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Introducción

La Secretaría Académica lleva adelante la conducción de las políticas educativas 
de la Universidad Nacional de Cuyo. Para ello, es necesario contar con datos 
actualizados, sistemáticos, que profundicen el análisis sobre las causas de deter-
minados índices referentes a rendimiento académico negativo, relación egreso/
ingreso, tasa de retención, duración media/teórica, entre otros, de la población 
estudiantil. En concordancia con este propósito y con la necesidad de compren-
der mejor el problema, se lleva a cabo la primera encuesta de estudiantes de 
la uncuyo, realizada durante 2020, que releva la situación laboral y familiar, 
los hábitos de estudio, la integración a la vida universitaria, las expectativas y 
percepciones de los y las estudiantes, y los talleres estudiantiles, que permiten 
complementar el análisis.

El presente documento contiene la descripción de todos los aspectos referidos 
a las distintas etapas de la implementación de la encuesta estudiantil, así como 
de la estrategia metodológica llevada adelante para conocer el sentido que 
tienen esas respuestas desde la perspectiva y valoración de los y las estudiantes.

El capítulo 1 versa sobre la fundamentación y justificación de la propuesta, que 
toma como marco de referencia el Plan Estratégico uncuyo 2012-2021. A su vez, 
se enmarca en los lineamientos de política educativa institucional, acordes con 
el marco normativo nacional y las recomendaciones de la Conferencia Regional 
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de Educación Superior (cres) 2018, en alineación con el objetivo de desarrollo 
sostenible (ods) número 4: educación de calidad.

Al recabar antecedentes sobre la temática, se confirma que la tradición censal 
en universidades es prolífica y que los tipos de encuestas varían entre consul-
tas sobre datos generales, caracterización sociodemográfica, opinión sobre la 
enseñanza recibida, etc. Se destacan los antecedentes latinoamericanos y otros 
operativos llevados a cabo en Argentina y se mencionan las experiencias de uni-
versidades nacionales como la Universidad de Buenos Aires (uba), la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (ungs), la Universidad Tecnológica Nacional 
(utn) Regional Buenos Aires, la Universidad Nacional de Río Cuarto (unrc) y 
la Universidad Nacional de San Luis (unsl), entre otras. Finalmente, entre los 
antecedentes de la uncuyo, se destacan la línea de investigación Aprender en 
la universidad (2007-2013), de la Facultad de Filosofía y Letras, y la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, que en el período 2016-2017 realiza un proyecto de 
investigación bienal con el objeto de analizar las trayectorias académicas de los 
jóvenes en la universidad pública.

En cuanto al encuadre epistemológico, se observa que la trayectoria académica 
en la educación superior presenta una cualidad multifacética y multicausal. 
Por esa razón, es necesario realizar un análisis complementario entre nume-
rosos enfoques, a fin de dar cuenta de aproximaciones que integren factores o 
aspectos de los marcos explicativos individualista y socioestructuralista, con el 
ánimo de generar propuestas más amplias, potentes y eficaces para entender 
y abordar los casos.

La metodología general utilizada se basa en una estrategia participativa, 
apoyada a su vez en una estrategia de comunicación definida principalmente en 
torno a las posibilidades de implementación y a las decisiones de las autorida-
des de las unidades académicas (en adelante, también uuaa). La metodología 
participativa utilizada permitió la validación de las distintas instancias del pro-
ceso, integrando a los actores clave: el Laboratorio Académico perteneciente a la 
Secretaría Académica de la uncuyo, la coordinación de Trayectorias Académicas 
Estudiantiles (traces), la Dirección de Estadísticas, la Coordinación de Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones (tic) y del Sistema de Información 
Universitaria (siu). Asimismo, especialistas a nivel local y nacional, la Secretaría 
de Bienestar Estudiantil, secretarios/as académicos/as de las distintas unidades, 
el Consejo Superior y estudiantes de toda la universidad.

El capítulo 2 detalla la propuesta de implementación de la encuesta, describe 
el propósito que persigue y define el objetivo general. También aborda la meto-
dología utilizada y hace hincapié en los procesos de validación del cuestionario 
por parte de distintos actores del sistema. Para ello, se realizó un análisis foda 
sobre el momento de aplicación, atendiendo a las características especiales del 
contexto, ya que fue realizado en los inicios de la pandemia de covid-19 y en 
etapa de aislamiento social y preventivo. Finalmente, se describen los distintos 
bloques que conforman la encuesta.

El capítulo 3 presenta los resultados generales del primer relevamiento estu-
diantil, brindando una descripción general de cada una de las variables relevadas 
que conforman los distintos bloques de análisis.

El capítulo 4 da cuenta de los talleres estudiantiles y describe los objetivos 
que estos persiguieron y la metodología utilizada. Es importante destacar que 
esta instancia se instituye como forma de reflexión colectiva sobre algunos de 
los aspectos centrales basados en los resultados de la encuesta estudiantil. Por 
medio de un abordaje cualitativo, se busca conocer el sentido que tienen esas 
respuestas desde la perspectiva y valoración de las y los propios estudiantes, 
mediante la utilización de diversas técnicas participativas.

Por último, a modo de cierre, se ofrece una revisión y un análisis del trabajo 
realizado. Se destaca la gestión comprometida con la participación y la integra-
ción de las diversas miradas y opiniones de quienes conforman la comunidad 
universitaria, las múltiples instancias de consulta y validación de la propuesta y la 
sinergia generada en los equipos de trabajo y en la metodología implementada 
en los talleres estudiantiles.

Con una mirada prospectiva hacia el nuevo Plan Estratégico 2030, se brindan 
posibles lineamientos de trabajo que se circunscriben en una propuesta de 
normativizar esta experiencia, mediante la aplicación periódica de un censo 
estudiantil en la uncuyo que se constituya como una herramienta fundamental 
para definir estrategias y políticas educativas de la institución.
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1
Fundamento y justificación  
de la propuesta

En la implementación del Plan Estratégico 2021 de la Universidad Nacional de 
Cuyo (uncuyo), aprobado por el Consejo Superior a través de la Ordenanza 75 
(2012), se puede vislumbrar que resulta prioritario realizar estudios que posi-
biliten reflexionar acerca de las expectativas y demandas de la sociedad de 
Mendoza con respecto a la Universidad. En el objetivo ii línea 3, el Plan Estraté-
gico hace referencia a los conceptos de pertinencia, calidad y excelencia de la 
formación académica, de manera que dichos estudios permitan actualizar los 
planes curriculares y adaptarlos mejor a las necesidades tanto del egresado/a 
como de la sociedad.

Asimismo, quedan explicitados en este instrumento los lineamientos de polí-
tica educativa institucional acordes al marco normativo nacional y a las reco-
mendaciones regionales de la cres 2018. Entre estos lineamientos, se destaca 
la innovación educativa. Se entiende a esta como el cambio de representaciones 
individuales, colectivas y de prácticas implementadas de forma intencional y 
deliberada, e impulsada voluntariamente, comprometiendo la acción cons-
ciente y pensada de los sujetos involucrados tanto en su gestación como en su 
implementación.

Particularmente, desde la Secretaría Académica se han impulsado líneas 
de actuación que pretenden integrar nuevas formas de pensar la educación 
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Antecedentes

La estrategia de consulta a estudiantes en universidades es prolífica y varía entre 
censos y distintos tipos de encuestas, que consisten en preguntas sobre datos 
generales, caracterización sociodemográfica y opinión sobre la enseñanza reci-
bida, entre otras. Si bien la uncuyo no posee tradición censal de estudiantes, 
es fundamental reconocer la importancia de este procedimiento para generar 
información basada en las percepciones y opiniones de los y las estudiantes como 
un insumo más para definir la política académica universitaria.

En 1994, el Ministerio de Educación de la Nación, por iniciativa del Consejo 
Interuniversitario Nacional (cin) y de la Secretaría de Políticas Universitarias 
(spu), realizó el Primer Censo de Estudiantes de Universidades Nacionales. El 
objetivo fue recoger y compilar información actualizada y confiable sobre la 
cantidad y distribución de estudiantes, el tipo y grado de avance en las carreras 
y las características sociales y demográficas. Si bien algunas universidades rea-
lizaban censos regularmente, este fue el primer esfuerzo con alcance nacional, 
y el único hasta la fecha.

Entre las universidades nacionales que aplican censos estudiantiles se 
encuentran la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Gene-
ral Sarmiento, la Universidad Tecnológica Nacional (Regional Buenos Aires), 
la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de San Luis. 
También se registran diferentes antecedentes a nivel regional, entre ellos la 
Udelar (Universidad de la República, de Uruguay), que realiza un relevamiento 
estudiantil desde 1960 como un proceso continuo de generación de información 
institucional y para el país, de gran valor para el diseño de nuevas políticas y la 
construcción de líneas programáticas.

De los antecedentes observados en la uncuyo, se destaca la línea de inves-
tigación Aprender en la universidad (2007-2013), de la Facultad de Filosofía y 
Letras, que creó el Inventario de concepciones y experiencias de aprender en la 
universidad (inceapu) con estudiantes de la uncuyo y la Universidad Federal de 
Río de Janeiro (ufrJ), Brasil. Los resultados de esta experiencia muestran proce-
sos, estrategias, atribuciones causales, características de personalidad y factores 
que contextualizan el aprender, a la vez que distinguen a quienes consideran 
que aprenden fácilmente de quienes creen que lo hacen con alguna dificultad.

También, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la uncuyo, en el 
período 2016-2017, realizó un proyecto de investigación bienal, con el objeto de 
analizar las trayectorias académicas de los jóvenes en la universidad pública res-
pecto de su permanencia en las carreras de licenciatura. En este caso, el objetivo 
es exponer e interpretar las percepciones que los y las estudiantes han construido 
en relación con sus trayectorias académicas y sus condiciones objetivas de vida, 
estableciendo los vínculos que esto tiene con la permanencia.

A continuación, se detallan los antecedentes de la implementación del censo 
estudiantil en distintas universidades nacionales.

superior desde una perspectiva de gestión articulada, con el foco en los y las 
estudiantes. De igual modo, la innovación busca incorporar a los procesos de 
aprendizaje capacidades no solamente técnicas y conceptuales, sino también 
transversales a un desarrollo profesional más pro fundo. Ello exige promover 
un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus 
contextos; la producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el 
trabajo conjunto con las comunidades; la investigación científica, tecnológica, 
humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, 
de solución fundamental para el desarrollo del país o la región y el bienestar 
de la población. Es una visión de la educación que va más allá de la adquisición 
de conocimientos o de habilidades concretas. Educar es ofrecer oportunidades 
para que tengan lugar cambios significativos en la manera de entender y actuar 
en el mundo.

En este sentido, la Secretaría Académica se alinea con el objetivo de desarrollo 
sostenible (ods) número 4, educación de calidad, que identifica a esta actividad 
como un eje fundamental para mejorar el desarrollo y la calidad de vida de 
la población mundial. Si bien este objetivo ha puesto el foco en la educación 
básica y la alfabetización, creemos que fortalecer la educación superior contri-
buye con este aspecto, dado que, mediante una formación técnica y profesional 
de alta calidad y compromiso, los profesionales del futuro pueden contar con 
más y mejores herramientas para el avance de sus comunidades. También se 
pone énfasis, dentro de las metas para este objetivo, en la equidad de género, 
tanto en el acceso como en la promoción de niveles altos de educación, y en la 
incorporación de las temáticas de desarrollo sostenible, ciudadanía universal, 
cuidado del ambiente, diversidad cultural y cultura de la paz y la no violencia.

Por todo ello, se considera prioritario el desarrollo de una herramienta que 
colabore directamente con todas estas manifestaciones y requisitos que forman 
parte de la estructura normativa y de finalidades de nuestra universidad: el 
primer relevamiento de preferencias, motivaciones y expectativas de los y las 
estudiantes de la uncuyo. Esta propuesta es innovadora, ya que se trata de la 
primera de su tipo realizada dentro de la institución y, además, busca fundar las 
decisiones relacionadas con la mejora de las trayectorias académicas sobre una 
base de evidencia objetiva.

La incubación y validación de esta idea se ejecuta con la coordinación del 
Laboratorio Académico, en conjunto con las áreas especializadas de la Secretaría 
Académica, con la participación y apoyo de las unidades académicas, la coordi-
nación de tic y siu, además de especialistas a nivel local y nacional, quienes han 
aportado valiosos insights sobre el instrumento de recolección, sus fundamentos 
teóricos y consideraciones operativas. La propuesta de llevar adelante el primer 
relevamiento sobre la realidad que viven los y las estudiantes en cada unidad 
académica es también un insumo fundamental para las Jornadas de Reflexión 
Institucional.
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Universidad Nacional de General Sarmiento

En 2019, la ungs realizó el primer censo de estudiantes. El objetivo fue desarro-
llar información actualizada y sistematizada sobre la matrícula de la universidad, 
las características sociodemográficas de la población estudiantil, la accesibilidad 
a la universidad, la vinculación institucional y la trayectoria académica y laboral 
del estudiantado. Todos estos son aportes fundamentales para generar meca-
nismos de mejora en la formación, la investigación y el fortalecimiento de los 
vínculos con la sociedad.

El censo se lleva a cabo a través del sistema siu Guaraní. La participación es 
anónima, confidencial y obligatoria para los y las estudiantes de carreras de 
pregrado y grado, ya que constituye un requisito para la realización de trámites, 
como la inscripción en materias o exámenes y la solicitud de constancias y cer-
tificados de estudios, como analíticos y diplomas. El relevamiento es diseñado 
e implementado por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Universitario 
de la ungs con el fin de fortalecer las políticas institucionales de formación. 
El cuestionario es autoadministrado y contiene preguntas abiertas y cerradas, 
con su respectivo instructivo. Al completarlo, los y las estudiantes obtienen un 
comprobante digital.

La actualización permanente de la información en los períodos intercensales 
se obtiene mediante un relevamiento de datos realizado a través de la ficha 
censal del siu Guaraní, que se capta al menos una vez al año. Estos datos sirven 
para conocer la caracterización sociodemográfica, la zona de influencia de la 
universidad y el nivel educativo de los padres. Este último permite saber si los 
alumnos pertenecen a la primera generación de estudiantes universitarios, lo 
que constituye un reflejo de la movilidad social. Otros datos que se relevan son 
género y situación laboral de los y las estudiantes. También se indaga sobre la 
trayectoria escolar, la vinculación con la universidad y el nivel de interacción con 
ella. Esto permite detectar necesidades de los y las estudiantes.

Un importante aporte para los organizadores es conocer cómo son las tra-
yectorias académicas, informarse acerca de becas y pasantías, como también 
indagar sobre ciertos consumos culturales que permiten caracterizar a los y las 
estudiantes. El censo contiene un apartado que considera a aquellos pertene-
cientes a pueblos originarios, lo que permite conocer el alcance de la universidad 
en esas poblaciones y su integración a la vida universitaria.

Es importante destacar que el censo puede ser un insumo para el proceso de 
autoevaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Univer-
sitaria (coneau). Por este motivo, en la Resolución (cs) 7377-19, que aprueba 
los lineamientos generales de autoevaluación, se cita el censo de estudian-
tes de la ungs, fundamentando la utilización de este tipo de instrumentos de 
implementación masiva que permiten un mayor alcance en la vinculación con 
el estudiantado al obtener, con mayor representatividad, una perspectiva sobre 
la universidad y el cumplimiento de su misión institucional.

Universidad de Buenos Aires

En 1958, la Universidad de Buenos Aires realizó el primer procedimiento de reins-
cripción y relevamiento censal de sus estudiantes. En 1963, el Consejo Superior 
de la Universidad resolvió, a través de la Resolución (cs) 904/63, concretar estos 
procedimientos cada cuatro años y determinó la realización del censo de estu-
diantes, iniciando una secuencia que se aplicó hasta 1968. En 1971, se implementó 
un nuevo procedimiento de recolección de información censal que se reiteró en 
1972 y en 1980. Durante 1988, por Resolución (cs) 1257/88, el Consejo Superior 
dispuso la realización, con carácter obligatorio, del censo de estudiantes de 1988, 
reinstalando la periodicidad e iniciando una nueva secuencia censal. Las reso-
luciones (cs) 453/92, 659/96, 387/00 y 423/04 fueron los marcos normativos que 
encuadraron los procedimientos censales y de rematriculación correspondientes 
a los años 1992, 1996, 2000 y 2004.

Con la Resolución (cs) 4964/08, se derogó la Resolución (cs) 904/63 y se 
encomendó la elaboración de un proyecto para el relevamiento y actualización 
permanente de información sociodemográfica de la población estudiantil. En 
2010, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires determinó, por 
Resolución (cs) 1135/10, la puesta en funcionamiento del Sistema de Información 
Permanente (sip), como respuesta a la necesidad de contar con información 
actualizada sobre la matrícula real de la universidad y los cambios en los perfiles 
y en las trayectorias académicas de la población estudiantil.

El sip, dependiente de la Coordinación General de Planificación Estratégica e 
Institucional, implica la puesta en funcionamiento de un ciclo de relevamiento 
de información censal con actualización anual de datos que, por un lado, da 
continuidad a la larga trayectoria de los relevamientos censales sobre el conjunto 
de los y las estudiantes de esta universidad y, por otro, posibilita producir, con 
mayor rapidez y eficiencia, información de tipo diacrónico para el análisis, la 
planificación y la toma de decisiones. En términos tecnológicos e informáticos, el 
sistema, desarrollado íntegramente por la universidad, posibilita la realización, 
a través de internet y en línea, de estos procedimientos para los y las estudiantes 
de los niveles de grado, posgrado y enseñanza media, así como su posterior 
procesamiento. El censo 2011, con el cual se inició el ciclo de recolección a través 
del sip, mantiene los presupuestos de la definición de la población estudiantil 
de los censos anteriores, tanto a nivel conceptual como operacional, dando 
continuidad a la serie censal.

La actualización anual de datos, que se realiza en tres oportunidades al interior 
del ciclo intercensal, está compuesta por un cuestionario acotado cuya función 
es recolectar información que dé cuenta de las transformaciones en los perfiles 
de la población estudiantil para cada año del período intercensal. Dentro del sip 
también está contemplado un procedimiento denominado de «rematriculación», 
incluido tanto en el censo como en las actualizaciones anuales de datos, que 
constituye el prerrequisito para el mantenimiento de la condición de estudiante 
en la universidad.
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El censo estudiantil es gestionado con acuerdo de la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles y Bienestar y administrado a través del sistema siu por la Dirección 
General de Tecnología de Información. Por ese motivo, el censo se transforma 
en una herramienta de gestión para mejorar y evaluar la cursada en forma vir-
tual, teniendo en cuenta los planos y variables que evidencian dificultad y que 
requieren ser tenidos en cuenta.

Encuadre epistemológico

Los y las estudiantes de la uncuyo son, en su mayoría, jóvenes con características 
socioculturales y económicas variadas, que vivencian distintas etapas del ciclo 
vital, poseen estrategias de reproducción diferentes y, por lo tanto, se presentan y 
posicionan como estudiantes universitarios de modos diversos. Desde esta idea, 
se considera necesario conocer e interpretar las percepciones que han construido 
en relación con sus trayectorias académicas para poder establecer, en un segundo 
momento, los vínculos que esto tiene con la permanencia.

La trayectoria académica en la educación superior presenta una cualidad 
multifacética y multicausal, por lo que es necesario realizar un análisis comple-
mentario entre numerosos enfoques. A los efectos de poder registrar, desde las 
categorías analíticas, la mayor cantidad de estos fenómenos o hechos influyentes 
en la vida de los y las estudiantes, se utilizó una perspectiva complementaria 
entre los enfoques.

Una de las bases fundamentales que orientan el marco de referencia es la 
teoría de Pierre Bourdieu, quien, en su vasta obra, trabaja de forma específica el 
desarrollo de las estructuras dentro de la educación. La perspectiva relacional de 
Bourdieu permite identificar tanto las causas estructurales como las individuales 
del tema estudiado.

Según Tinto,

en general, la revisión de estudios recientes en torno al tema revela una oscilación entre dos 
marcos o tendencias explicativas: una que ubica las causas del abandono en el sujeto (genetista-
individualista) y la otra que las sitúa en el entorno escolar y social (interacción socioestructuralista) 
(Tinto, 2005, citado en Guzmán Islas et al., 2018, p. 65).

Otra autora que ha realizado un aporte sobre el tema es Lucía Morchio (2015), 
quien junto a su equipo de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo ha 
desarrollado un estudio empírico basado en el relevamiento de 501 estudiantes 
de diferentes carreras de la universidad. En su libro Aprender a aprender como meta 
de la Educación Superior, enfoca una línea de investigación sobre el aprendizaje en 
la universidad que, a su vez, se inscribe en el campo de la psicología educacional 
y se apoya, por una parte, en postulados cognitivistas-constructivistas y, por otra, 
en la experiencia de la autora en la interacción con estudiantes universitarios 
en espacios de docencia, de tutoría y de orientación. Dicho estudio se realizó 
con el propósito de identificar aspectos favorecedores y obstaculizadores de 

Universidad Nacional de Río Cuarto

Se lleva a cabo anualmente un censo general de estudiantes que tiene por objeto: 
a) cumplimentar la información solicitada por el Ministerio de Educación de 
la Nación referente a la población estudiantil; b) requerir datos sobre el ren-
dimiento académico anual de cada estudiante en particular y c) actualizar el 
registro de datos de los y las estudiantes. Este censo estudiantil tiene carácter 
obligatorio en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

La certificación de su cumplimiento es un requisito indispensable para: a) cur-
sar, regularizar y promocionar materias; b) rendir exámenes; c) hacer uso de 
los servicios de biblioteca, de salud, de deportes y de recreación; d) solicitar o 
usufructuar becas de distintos tipos; e) realizar cualquier tipo de trámite en el 
ámbito de la universidad; f) postularse para ayudantías de segunda o becas de 
investigación o extensión. Tanto la reinscripción como el censo general se realizan 
en un mismo acto administrativo en cada facultad, la cual dejará constancia de 
su cumplimiento en la primera hoja de la libreta universitaria.

Universidad Tecnológica Nacional (Regional Buenos Aires)

En 2013, se llevó a cabo el primer censo estudiantil de la utn Regional Bue-
nos Aires, el cual se realiza de manera online y es confidencial y obligatorio. Su 
objetivo es relevar información sobre las características demográficas, sociales, 
académicas y laborales de los y las estudiantes.

Este censo permite a la regional contar con información actua lizada sobre 
las características sociales, demográficas, académicas y laborales de los y las 
estudiantes. Crea así un insumo valioso para el diseño y la implementación de 
políticas universitarias. Con la información recabada, se realiza un trabajo de 
procesamiento de los datos, análisis de los resultados y edición de informes 
canalizados en cada unidad académica.

Universidad Nacional de San Luis

La Universidad Nacional de San Luis implementó un proyecto de la Secretaría 
Académica de Rectorado, que consiste en un censo estudiantil con el objetivo 
de conocer la situación de sus estudiantes, las condiciones y modalidades de 
aprendizaje, las percepciones sobre su desempeño y las perspectivas a futuro 
desde la virtualidad y en pandemia. Esta iniciativa se lanzó el 20 de septiembre 
de 2020 y se trata del primer censo estudiantil que impulsa la unsl para generar 
datos cuyos ejes posibiliten tener información que recoja la opinión de los y las 
estudiantes sobre aspectos de la cursada, incorporando una descripción de las 
modalidades en que el propio estudiante, desde su condición, enfrenta la situa-
ción académica. Ello posibilita una mirada integral para analizar la condición de 
enseñanza-aprendizaje desde las múltiples variables que la afectan, sean estas 
contextuales, institucionales, personales o mixtas.
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metodología de validación que consiste, principalmente, en legitimar cada uno 
de los procesos.

Estrategia de participación

A continuación, se describen brevemente las acciones y actividades de los y las 
participantes en la estrategia.
1. Grupo de trabajo que formula, define y planifica las actividades, convoca a 

talleres y reuniones, diseña y determina el relevamiento y la validación en 
todas sus etapas. Es el equipo responsable. Está constituido por miembros 
del Laboratorio Académico perteneciente a la Secretaría Académica de la 
uncuyo.

2. Grupo de consulta para la formulación del cuestionario y organización de la 
encuesta. Aporta sugerencias y realiza observaciones. Está conformado por 
la coordinación de traces, la Dirección de Estadísticas, las áreas de apoyo 
de las unidades académicas e institutos, además de la coordinación de tic y 
siu y de especialistas a nivel local y nacional, quienes realizan aportes sobre 
el instrumento de recolección, sus fundamentos teóricos y consideraciones 
operativas.

3. Grupo ampliado de consulta y participación que aprueba instancias y propone 
acciones y estrategias de presentación. Está conformado por las autoridades 
de las Secretarías Académicas de las distintas facultades e institutos.

4. Grupo cuyas opiniones son vinculantes y que puede proponer acciones. Se 
presentan a él los resultados preliminares. Está conformado por miembros 
de la Secretaría de Bienestar Estudiantil.

5. Grupo que participa en las distintas presentaciones con sus opiniones, suge-
rencias de ajustes y aceptación. Está conformado por el Consejo Superior.

6. Grupo de interés convocado especialmente para los procesos de validación de 
los resultados, donde se destacan los y las estudiantes de todas las unidades 
académicas.

aprender en la universidad y de constituirlos en insumos para promover acciones 
de autorregulación, de mediación pedagógica y de orientación. Por ello, ofreció 
aportes importantes sobre la temática y enfatizó en las percepciones de los y las 
estudiantes como protagonistas directos de su aprendizaje en tanto experiencia 
vivida y situada.

Compartimos con la bibliografía mencionada que la información que aportan 
los y las estudiantes sobre aprender en la práctica y en el contexto de su carrera es 
un insumo clave para comprender a qué distancia se encuentran de los desafíos 
que la universidad les plantea. Asimismo, permite interpelar a las instituciones 
sobre sus prácticas educativas y replantear expectativas en relación con los y las 
estudiantes, generando una dialéctica enriquecedora para comprender la proble-
mática de manera integral. Además, conocer sus características socioeconómicas 
y familiares permitiría realizar una lectura diferencial, en tanto adquisición de 
capital diverso que condiciona las trayectorias académicas y el tránsito en la 
vida universitaria.

Las perspectivas tomadas como puntapié teórico para este proyecto culminan 
con la identificación de posibles líneas de actuación para mejorar los trayectos 
educativos de los y las estudiantes en la universidad, intentando arrojar luz para 
potenciar las capacidades, en un contexto institucional específico y único, pero 
flexible y adaptable.

Encuadre metodológico

La metodología general utilizada para llevar a cabo el proceso de implementa-
ción de la propuesta es de tipo participativo. Se basa, por un lado, en la identifi-
cación de los referentes institucionales dentro de la comunidad educativa y, por 
otro, en la implementación de diferentes técnicas y herramientas que permiten 
realizar un análisis crítico de cada una de las etapas del proceso a través de la 
discusión y la confrontación de ideas. La identificación de los referentes insti-
tucionales, con distinto nivel de involucramiento, es el primer paso y lograr su 
participación activa es fundamental para la validación, mediante un acuerdo 
colectivo, de los diferentes momentos del proceso.

Entre las herramientas participativas utilizadas se destacan las técnicas de 
entrevistas a especialistas, la consulta a grupos ampliados dentro de la comu-
nidad educativa, la matriz foda y los talleres con estudiantes, entre otras. La 
aplicación de las distintas herramientas participativas permite obtener informa-
ción primaria de fuentes locales que, complementada por fuentes secundarias, 
posibilita un aprendizaje colectivo de la realidad, con la colaboración activa de 
los grupos y actores implicados.

A fin de organizar la participación de manera efectiva, es importante identi-
ficar los referentes institucionales según su distinto nivel de involucramiento, 
para lo cual se diseña un sistema de participación. Este sistema contiene una 
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talleres por unidad académica de manera virtual, con la presencia de autorida-
des y estudiantes, hayan respondido o no la encuesta. El objetivo de los talleres 
es analizar los resultados de la encuesta, mediante la realización colaborativa 
de un árbol de causa-efecto y de una instancia propositiva de ideas y soluciones 
generadas por el estudiantado. Esta segunda instancia colectiva de encuentro 
y vínculo con los y las estudiantes implica generar información y comunicación 
de las más diversas, desde el diseño de la propuesta metodológica hasta la 
visualización de la presentación de los resultados, como también la convocatoria 
para cada unidad académica.

La etapa de talleres requiere mayor articulación, dado que es necesario con-
tar con un mínimo de participación y de presencia estudiantil. Se realizaron 15 
talleres consecutivos durante noviembre de 2020. El cierre de las acciones de 
comunicación se concreta mediante un compilado audiovisual que reúne los 
15 encuentros y en el que se agradece la participación de los y las estudiantes.

Estrategia de comunicación

La estrategia de comunicación se define principalmente en torno a las posibilida-
des de implementación y a las decisiones de las autoridades. En ese sentido, como 
primer paso, se decide realizar una prueba piloto en la Facultad de Odontología. 
El objetivo de esta prueba se basa en la necesidad de:
1. Estructurar las relaciones de coordinación entre los equipos de comunicación 

del Rectorado y de las facultades.
2. Analizar la recepción de la propuesta por parte de los y las estudiantes.
3. Conocer el modelo de consolidación de datos en formato siu Kolla.
4. Generar la primera base de datos de la encuesta estudiantil.

En mayo de 2020, se publicó en los canales comunicativos de la Secretaría Aca-
démica, especialmente en las redes sociales de las facultades e institutos, la 
convocatoria para realizar la encuesta estudiantil.

Contar con una estrategia comunicativa enfocada en cada unidad académica 
es central para lograr la atención de los y las estudiantes y solicitar su tiempo 
para completar la encuesta, ya que no es de carácter obligatorio y no se encuentra 
vinculada con los procesos de inscripción en las materias. Por ello, obtener su 
respuesta implica un desafío central en la gestión. Se realizó una presentación 
audiovisual para cada unidad académica en la cual la Secretaria Académica, 
junto con los decanos y las decanas de cada facultad e instituto, describieron la 
relevancia de este proyecto para toda la comunidad universitaria e invitaron a 
involucrarse en el proceso.

Con el objeto de obtener la mayor cantidad de respuestas posibles de forma 
voluntaria, la estrategia comunicativa, al igual que la implementación de todo 
el proyecto, busca realizar un trabajo sectorizado y específico. Esto implica esta-
blecer y profundizar relaciones de coordinación entre diversos equipos, áreas y 
autoridades.

Luego de realizar la prueba piloto y de comprender los aspectos generales de la 
convocatoria y la recolección de los datos, se lanzó la encuesta general para todas 
las facultades e institutos de la uncuyo, del 3 al 13 de junio de 2020. Se vinculó 
también a todos los medios de comunicación de las unidades académicas, a 
efectos de conseguir la mayor cantidad de respuestas posible. Una vez finalizadas 
la prueba piloto y la recolección de datos generales, se realizó una devolución 
técnica a las distintas secretarías académicas con el objeto de definir en cuáles 
de las dimensiones abordadas se debería profundizar el análisis.

A modo de síntesis sobre la propuesta comunicativa de este proyecto, se divisa 
una articulación constante entre las facultades e institutos y la unidad central. Los 
criterios de implementación unificados se pueden visualizar en la producción, 
consolidación y replicabilidad de los materiales gráficos y audiovisuales y en el 
respeto a la continuidad estética entre todas las piezas comunicativas.

La propuesta se articula en dos instancias complementarias. Por un lado, la 
convocatoria abierta sobre la encuesta estudiantil y, por otro, la realización de 
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Propuesta de implementación 
de la encuesta

Propósito

Institucionalizar instancias de relevamiento de opiniones y percepciones de los 
y las estudiantes respecto de sus trayectorias académicas y de la institución, en 
un contexto social de permanente transformación.

Objetivo general

Generar información basada en las percepciones y opiniones de los y las estudian-
tes, para definir la política académica y educativa de la uncuyo en el mediano 
y largo plazo.

Objetivos específicos

▶ Conocer el perfil de los y las estudiantes de la uncuyo.
▶ Conocer las preferencias, herramientas y hábitos de estudio de los y las 

estudiantes.
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▶ Complementar la información relevada por la Dirección de Estadística, pro-
curando interpretar las relaciones causales de los datos disponibles.

Metodología

Para la implementación de esta encuesta se utiliza una metodología cuantitativa, 
llevada a cabo a partir de un relevamiento masivo de los y las estudiantes de la 
uncuyo. La estrategia de recolección es la de barrido. La técnica de relevamiento 
de datos es un cuestionario en línea, de tipo estructurado y autoadministrado, 
a estudiantes de cada unidad académica e instituto. Dicho cuestionario está 
alojado en el servidor central del Rectorado y utiliza el motor de encuestas siu 
Kolla. Se considera como unidad de relevamiento a toda persona inscripta en una 
carrera de grado o pregrado de la uncuyo, a partir de segundo año de la carrera.

Para la ejecución del operativo de campo, se propone realizar un trabajo coor-
dinado entre el equipo del Laboratorio Académico y las unidades académicas. 
Además, se fortalece la difusión, para que más estudiantes puedan acceder 
al formulario, a través de un equipo de tareas integrado por personal de las 
secretarías de asuntos estudiantiles y comunicación internas de cada unidad. 
Se difunde por medio de las webs y redes sociales del Rectorado, las unidades 
académicas, las cátedras y las direcciones de carrera, que ponen a disposición 
el enlace del cuestionario para que pueda ser completado.

El formulario se diseña cumpliendo con los estándares de accesibilidad web 
para personas con alguna discapacidad (por ejemplo, alto contraste, audio), de 
manera de adecuarlo a sus necesidades específicas y de promover las respuestas 
de estos grupos de estudiantes.

La información obtenida se procesa estadísticamente resguardando la con-
fidencialidad y según los requisitos establecidos por la Ley 25326 de Protección 
de Datos Personales y la Ley 17622 de Sistema Estadístico Nacional.

Validación del cuestionario con decanas y decanos

Durante el proceso de validación del instrumento propuesto para el relevamiento 
estudiantil, las diferentes unidades académicas realizaron comentarios y aportes 
que permitieron enriquecer el cuestionario presentado.

El planteo de dos unidades académicas fue evaluar el riesgo que implicaba el 
contexto de aislamiento social en la incorporación de sesgos en las respuestas 
de los y las estudiantes. A partir de esto, el Laboratorio Académico de la uncuyo 
realizó un primer análisis foda (fortalezas, oportunidades, debilidades y ame-
nazas) para evaluar esa circunstancia excepcional y su posible impacto en la 
aplicación del relevamiento.

Análisis foda: aplicación del instrumento en contexto  
de pandemia

A partir del análisis, se concluyó que, sin lugar a duda, la ejecución del releva-
miento en el contexto de la pandemia de covid-19 implicaba una situación 
particular que se debía tener en cuenta al llevarlo a cabo. A partir de la identifi-
cación de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 
esta situación, se sugirió realizar el relevamiento, pero teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones:
▶ Si bien el trabajo durante el aislamiento, gracias a los medios digitales, 

posibilita una fortaleza en la atención continua de la propuesta virtual, son 
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Bloques del cuestionario

Identificación personal

Este apartado pretende conocer factores del contexto en el cual viven los y las 
estudiantes, que pueden impactar en el cursado y en el desempeño de su carrera 
académica. Por ejemplo, si además de estudiar, trabajan; si son sostén económico 
de sus hogares, si tienen hijos o menores a cargo y dónde residen.

Facilitadores y obstaculizadores contextuales

Este bloque intenta relevar las situaciones generales del contexto familiar, situa-
ción de salud y espacio físico en el que se estudia. Pretende recolectar informa-
ción relativa a las dimensiones relacionadas al cursado y vida académica de los 
y las estudiantes. El objetivo es conocer qué carrera estudian, el grado de avance 
de su cursado, el ritmo que mantienen (analizando año de ingreso y año de 
cursado actual), además de características y percepciones personales asociadas 
a su actividad dentro de la facultad.

Proceso de aprendizaje

Este módulo pretende conocer y relevar los aspectos centrales que hacen a la 
concentración, la comprensión, la expresión y las preferencias al momento de 
estudiar, identificando las mayores dificultades o habilidades. Se intenta cono-
cer la percepción personal de cada estudiante, utilizando una escala de Likert 
de cinco ítems, donde se identifican los grados de acuerdo o desacuerdo con 
afirmaciones al respecto.

Autopercepción de atraso en la carrera

En este bloque se intenta conocer la percepción de cada estudiante con respecto 
a su situación de atraso (o no), tanto en el cursado como en las materias rendidas.

Autopercepción sobre causas de atraso en el plan de estudio

En este apartado se pretende identificar las razones personales e institucionales 
que influyen en el atraso en el plan del estudio.

Autopercepción sobre dificultades en el proceso de aprendizaje

Se busca identificar las razones y aspectos que responden a causas o factores de 
dificultad en el proceso de aprendizaje, tanto a nivel personal como institucional.

necesarios la asistencia y el involucramiento por parte de los equipos de cada 
unidad académica en la aplicación de este relevamiento, a través de todos 
los medios que consideren oportunos, con el fin de llegar a toda la pobla-
ción de estudiantes. La asistencia de los equipos de sapoe y traces y de los 
secretarios estudiantiles de cada unidad académica es indispensable para la 
aplicación exitosa. Esto representa una acción compartida entre el Rectorado 
y las unidades académicas, que muestra el espíritu de colaboración y trabajo 
conjunto.

▶ Teniendo en cuenta que el año de referencia para el relevamiento es 2019 y 
sin desconocer el esfuerzo intelectual y subjetivo que implica abstraerse del 
contexto de pandemia, se debe explicitar en cada apartado que se refiere a 
las percepciones y opiniones relacionadas con las experiencias y vivencias 
del año 2019.

▶ En caso de decidir aplazar el relevamiento por temor a los posibles sesgos del 
contexto, se debe tener en cuenta que en el año siguiente todas las respuestas 
estarán tamizadas por las características extraordinarias del ciclo lectivo 2020. 
Por ello, la reprogramación sería posible para 2022.

▶ Este relevamiento no puede estar totalmente disociado de la situación de 
aislamiento social. Por ello, parece oportuno atender al contexto y agregar 
un bloque de consulta sobre el presente, que aborde fundamentalmente 
la modalidad no presencial, el estado de ánimo para llevar adelante las res-
ponsabilidades necesarias en tiempos difíciles para el y la estudiante, pero 
también para las familias en general. No obstante, se recomienda profundizar 
en otro relevamiento exhaustivo sobre dicho impacto. Es decir, un releva-
miento especial sobre el aislamiento por la pandemia, con temas puntuales 
como adaptación, necesidades personales y familiares, nuevas habilidades 
y competencias adquiridas, entre otros.

En resumen, se propone realizar el relevamiento estudiantil con el instrumento 
validado, incorporando un bloque de consulta referido a las percepciones sobre 
el contexto de aislamiento social, personal y familiar y al rendimiento académico. 
Además, se refuerza la explicación de los bloques que hacen referencia al período 
de consulta (2019), trabajando fuertemente en la correcta explicación de las 
consignas y del ejercicio de situarse en otro tiempo y espacio para responder 
el cuestionario.

Finalmente, se recomienda aplicar el relevamiento iniciando una prueba 
piloto con la Facultad de Odontología, en lo posible durante mayo, y, una vez 
analizadas las respuestas, presentar las conclusiones de esta prueba piloto para 
poder extenderla a toda la universidad.
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Actividades personales

En este módulo se busca identificar las actividades que realiza cada estudiante 
más allá de las tareas directamente relacionadas con el estudio, ya sea dentro 
de la universidad como fuera de ella.

Motivación y expectativas

En este apartado se indaga sobre las opiniones de los y las estudiantes en rela-
ción con la motivación y expectativas respecto de la carrera y de la universidad.

Valoración de la carrera y la universidad

En este bloque se relevan las percepciones personales de cada estudiante sobre 
la elección, permanencia y satisfacción con la carrera que cursa en esta universi-
dad. Además de poder identificar los aspectos favorables o positivos, se intenta 
encontrar algunas demandas y necesidades insatisfechas del estudiantado de 
la uncuyo.

Bloque COVID-19

Debido al surgimiento del contexto de aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, se incorpora el presente bloque, que indaga sobre la preocupación de los 
y las estudiantes por la situación económica familiar y las responsabilidades 
académicas, la planificación anual de sus estudios y las posibilidades de acceso 
y adaptación a la modalidad de educación no presencial.

3
Resultados del primer 
relevamiento

El operativo de campo para la recolección de datos se desarrolló durante los 
meses de junio, julio y agosto de 2020. Lo acompañaron diferentes estrategias 
de comunicación a nivel de Rectorado y de las unidades académicas con el fin de 
dar a conocer la encuesta entre los y las estudiantes y fomentar la participación. 

Los resultados se expresarán en el orden en que fueron relevados los princi-
pales bloques de información. El análisis, en esta oportunidad, será de carácter 
descriptivo. Esta información se enriquece con el aporte invaluable de la visión 
de los y las estudiantes brindada en los talleres estudiantiles, cuyos resultados 
se presentan en el capítulo 4.
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Identificación personal

Las personas encuestadas se concentran mayoritariamente en la franja etaria de 
menores de 30 años y representan el 86,8 %. A su vez, 7 de cada 10 estudiantes 
tienen 25 años o menos y 3 de cada 10 son menores de 21 años.

Respecto de las identidades de género, hay una gran mayoría de género feme-
nino (67 %), mientras que el masculino solo alcanza 32,5 %. A su vez, menos de 
0,5 % se identifica con otra identidad sexogenérica.

Durante el cursado presencial, la mayor parte reside en zonas cercanas a las 
sedes de Gran Mendoza y San Rafael. El desarrollo de carreras en territorios 
parece tener efectos de arraigo en zonas alejadas del campus (Valle de Uco 3,3 %, 
General Alvear 1,4 %, Lavalle 1 %). En Bariloche y Villa Pehuenia, reside el 1 % de 
encuestados/as del Instituto Balseiro.

El 14,5 % de encuestados y encuestadas tuvieron que mudarse para poder estu-
diar en la universidad. El 60,9 % se mudó de departamento, 33,3 % a otra pro-
vincia y 5,8 % son estudiantes que provienen del extranjero.

Identificación académica

Respecto de la situación académica, más del 95 % son estudiantes activos/as 
(0,3 % tienen licencia estudiantil y 4 % son pasivos/as).
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Situación familiar

En cuanto a la condición de actividad del principal sostén económico del hogar 
de los y las estudiantes, 5,6 % responde que está desocupado, mientras que 
15,2 % señala que es inactivo.

El 65,5 % de la población encuestada expresa que el principal sostén econó-
mico se encuentra ocupado: empleados/as (44,7 %), cuentapropistas (14,1 %), 
trabajadores/as familiares (3,7 %) y patrón/patrona (3,3 %).

Los y las estudiantes de la uncuyo que son sostén económico del hogar cons-
tituyen el 13,8 %.

El 11,7 % de los y las estudiantes de la uncuyo tiene hijos o hijas. Por otro lado, 
51,6 % colabora con el cuidado de algún miembro de la familia. La mitad de 
los y las estudiantes (49,7 %) confirmó que esta situación de cuidado de algún 
familiar afectó en el estudio.

A su vez, 73 % está cursando el tramo intermedio de su carrera (segundo, 
tercero o cuarto año). En este sentido, 37,3 % son estudiantes de segundo año; 
21,1%, de tercero; 14,6 %, de cuarto, y 13,4 % está inscripto en quinto año. Es 
importante destacar que un 11,2 % encuestado se encuentra en un momento de 
su trayectoria en el que no puede asociarse exclusivamente a un año, sino que 
cursa materias que en el plan de estudio de su carrera pertenecen a diferentes 
años. Es pertinente recordar que no hay estudiantes de primer año, debido a que 
no forman parte de la población de este relevamiento.

El avance en la carrera de los y las estudiantes también se puede caracterizar 
por el porcentaje de materias aprobadas del plan de estudio. En este caso, se 
puede observar que un 43,6 % tiene menos del 50 % de las materias aprobadas; 
42,2 %, más del 50 % de las materias aprobadas, y el restante 14,2 % se encuentra 
en la mitad de su carrera.

El 21,3 % de los y las estudiantes tuvieron rendimiento académico negativo al 
menos una vez, es decir que no aprobaron dos o más materias en un ciclo lectivo.

El 18,5 % recibió durante 2019 alguna de las becas disponibles, ya sea otorgadas 
por programas de la universidad o por las unidades académicas.

Situación laboral

En cuanto a la situación laboral de los y las estudiantes que completaron la 
encuesta, 64,7 % contestó que no trabaja actualmente, mientras que 35,3 % sí lo 
hace. De este último grupo, 58 % informa que su trabajo se encuentra relacionado 
con la carrera que cursa. A su vez, dentro del grupo de estudiantes que trabajan, 
se indaga sobre la condición de formalidad del empleo: 14,3 % menciona que 
no se encuentra registrado, mientras que 13,6 % sí se encuentra registrado con 
aportes patronales.
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En cuanto al acceso a computadora, 6,4 % de los estudiantes manifiesta no 
tenerlo, 42,6 % sí tiene, pero comparte la computadora con otras personas, y 
51  % cuenta con una computadora a la que tiene acceso prioritariamente.

En relación con el acceso a internet, 3,5 % manifiesta no tenerlo, 84,2 % accede 
a través de banda ancha o wifi y 12,3 % tiene internet por medio de un paquete 
de datos del teléfono celular.

Proceso de aprendizaje

Sobre la afirmación «sigo las clases expositivas con facilidad», las respuestas 
se dieron en su mayoría dentro de las opciones «parcialmente» y «bastante de 
acuerdo», las cuales representan 67,5 %. Las opciones «nada de acuerdo» y «algo 
de acuerdo», en conjunto, representan 15,7 % de las respuestas obtenidas.

Es importante destacar que 62,5 % de las personas encuestadas es parte de la 
primera generación en asistir a la universidad, es decir, se trata de hijos e hijas 
de personas que no han accedido a estudios universitarios.

Situación de salud

En referencia a la pregunta sobre si tienen algún problema de salud que afecte 
el estudio, 93 % de los y las estudiantes contestó que no. El 1,2 % afirma tener 
una discapacidad. Se ubica en primer lugar la discapacidad visual (37,1 %), le 
sigue la auditiva (20 %), luego la motora (17,1 %) y, finalmente, la discapacidad 
visceral (8,6 %), la múltiple (8,6 %) y otras (8,6 %).

En cuanto a la valoración de las estrategias de la uncuyo para la inclusión 
de la discapacidad, este grupo de estudiantes las consideran muy buenas en un 
34,3 %, buenas en un 28,6 %, regulares en un 17,1 %, excelentes en un 11,4 % y 
malas en un 8,6 %.

Espacio físico

En relación con el espacio físico para estudiar, 39,1 % contesta que no cuenta con 
un espacio exclusivo para el estudio, en tanto que 60,9 % sí manifiesta contar 
con dicho espacio.

En cuanto a la condición de iluminación del lugar de estudio, la mayoría de 
estudiantes (93,5 %) manifiesta que cuenta con luz natural o buena luz artificial.

Respecto de la condición de ventilación del lugar de estudio, la mayoría 
(94,3 %) manifiesta que cuenta con ventilación.

En referencia al uso de la biblioteca de la universidad para estudiar, 53,7 % 
manifiesta no usarla; en cambio, 46,3 % expresa que sí la usa.
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En cuanto a la retención de conceptos, 73,6 % de los y las estudiantes afirma 
estar «parcialmente» o «bastante de acuerdo» con retener y recordar fácilmente 
lo que estudian.

Sobre la afirmación «estudio, pero cuando rindo no logro los objetivos que 
esperaba», la tendencia se encuentra entre 25,9 % que está «parcialmente de 
acuerdo» y 26,4 % «algo de acuerdo» con esta aseveración.

El 42,4 % de estudiantes no está de acuerdo con la afirmación «me cuesta 
expresar por escrito lo que he estudiado».

Sobre la afirmación «me cuesta expresar de manera oral lo que he estudiado», 
se observa que la tendencia de respuestas se encuentra entre «algo de acuerdo» 
(23,9 %) o «nada de acuerdo» (23,6 %). Cabe señalar que los porcentajes de 
diferencia son muy escasos, por lo que hay que analizar la integralidad de las res-
puestas, o bien profundizar en ellas para obtener datos que las complementen.

Ante la consulta acerca de los períodos de concentración durante el proceso de 
enseñanza, se puede observar como tendencia de respuesta que 58,8 % de los y 
las estudiantes se encuentran «totalmente de acuerdo», «bastante de acuerdo» 
o «parcialmente de acuerdo» con la afirmación de que solo logran concentrarse 
por períodos breves de tiempo.

Respecto de la tendencia sobre comprensión lectora, podemos observar que 
las respuestas de los y las estudiantes indican que 40,1 % de ellos logra una 
correcta comprensión lectora, mientras que 30,1 % indica que debe leer varias 
veces para comprender.

En lo que se refiere a la comprensión en el momento de realización de los 
exámenes, las respuestas de 68,1 % del total encuestado afirman que están 
«bastante» o «totalmente de acuerdo» con comprender fácilmente lo que se les 
pregunta en los exámenes.

Continuando con el análisis sobre la comprensión lectora, ante la consulta 
sobre si tienen facilidad para comprender e identificar ideas principales y secun-
darias en los textos, el 66,5 % de los y las estudiantes indicó que se encuentra 
«bastante» o «totalmente de acuerdo» con esa afirmación.
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Sobre la afirmación «prefiero utilizar bases de datos y de bibliografía», el 3,8 % 
responde estar «parcialmente de acuerdo», mientras que el 30,3 % manifiesta 
estar «bastante de acuerdo».

A fin de conocer las herramientas utilizadas al momento de estudiar, se con-
sulta mediante la afirmación «estudio con resúmenes prestados» y el 51,3 % 
responde que no está «nada de acuerdo» con estudiar de esa manera.

En relación con la preferencia de técnicas de estudio, el 32,1 % de estudian-
tes responden que están «totalmente de acuerdo» con la afirmación «prefiero 
elaborar gráficos explicativos en papel» y solo 8,8 % está «nada de acuerdo».

Sobre el proceso de aprendizaje, otro de los puntos centrales consultados fue 
la preferencia por estudiar solo. La respuesta fue que el 28,2 % está «parcialmente 
de acuerdo» con esa afirmación. Este punto se ha profundizado en talleres de 
trabajo de tipo cualitativo, realizados con todas las unidades académicas, y se 
han analizado las causas y efectos de dicha afirmación.

Autopercepción de atraso en la carrera

Este conjunto de información se refiere a la percepción personal de cada estu-
diante sobre su grado de avance en la carrera universitaria, al tiempo que releva 
su visión respecto de si se encuentra atrasado o al día en sus estudios. Asimismo, 
indaga sobre los motivos que, en caso de haberse declarado un atraso, contri-
buyeron a él.

En primera medida, se analiza si los y las estudiantes han tomado un año sabático 
en su carrera, lo cual implica que no se han inscripto durante un ciclo lectivo anual 
en la misma. El 11 % responde de manera afirmativa, mientras que la amplia 
mayoría, casi 87 %, indica que no lo ha hecho.

Respecto de la consideración sobre el atraso en el cursado de la carrera, seis 
de cada diez estudiantes afirman encontrarse en esa situación. Como esta pre-
gunta intenta obtener una percepción personal acerca de la situación de atraso, 

Respecto del proceso de aprendizaje, se consultó sobre las tecnologías de prefe-
rencia utilizadas por los y las estudiantes durante la cursada. El 48,1 % respondió 
que se encuentra «parcialmente» o «bastante de acuerdo» con grabar las clases, 
mientras que el 36,4 % está «nada» o «algo» de acuerdo con grabar las clases 
como recurso de estudio durante el proceso de aprendizaje.

El 35,3 % de los y las estudiantes responden que están «parcialmente de 
acuerdo» con preferir la utilización de herramientas multimedia. Este punto se 
ha profundizado y trabajado especialmente en los talleres especiales realizados 
en cada unidad académica, analizando con los y las estudiantes las causas y los 
efectos de esta tendencia en un contexto de aislamiento y de utilización masiva 
de herramientas tecnológicas.

En lo que se refiere a la preferencia de utilización de la plataforma educativa 
de la universidad, el 31,4 % afirma estar «parcialmente de acuerdo». Asimismo, 
el 11,6 % del total de encuestados señala estar «totalmente de acuerdo» con 
dicha preferencia.
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Como resultados llamativos, se puede destacar que 48 % de estudiantes ubica 
la causa «estrés» como primera selección en cuanto a factores que afectan su 
avance en la carrera. En segundo orden, se puede encontrar la opción «régimen 
de correlatividades», la cual fue referida por casi 40 % como uno de los factores 
más influyentes en el atraso. Las categorías «sobrecarga de materias por cuatri-
mestre» y «me cuesta estudiar» ocupan casi el mismo porcentaje de respuestas, 
acercándose cada una al 30 %.

Cabe destacar que, en cada caso, las problemáticas y abordajes para resolver 
estas causas de atraso implican definiciones de muy diversa índole.

Autopercepción sobre dificultades en el proceso  
de aprendizaje

El proceso de aprendizaje puede verse dificultado debido a factores personales 
o institucionales. Es de gran importancia conocer la percepción que los y las 

es relevante tomar estas respuestas como indicativas de otra situación objetiva, 
como puede ser el grado de atraso o no según las materias adeudadas o apro-
badas en su trayectoria.

Complementando la interpretación anterior, al indagar sobre si se adeudan 
materias a rendir de años anteriores al que se está cursando, 65,3 % de los y las 
estudiantes manifiesta que sí, mientras que 34,7 % no adeuda exámenes finales.

El gráfico Motivos de atraso profundiza en las causas por las cuales los y las estudian-
tes manifiestan haberse atrasado en sus estudios. Quienes respondieron debían 
identificar las tres principales razones que consideraban motivo de su atraso, por 
lo que los totales acumulados suman más del 100 %.
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De acuerdo con la percepción de 34 % de los y las estudiantes, los y las docentes 
«a veces» no comprenden las otras obligaciones con las que tienen que cumplir 
al momento de preparar el material de estudio, mientras que el resto opina que 
esto sucede «ocasionalmente» (25,7 %), «casi siempre» (17,8 %), «nunca» (13,2  %) 
y, finalmente, «siempre» (9,3 %).

En cuanto a la indagación acerca del acceso al material de estudio, los y las 
estudiantes responden que «nunca» han tenido dificultad en un 50,6 %, en 
tanto que 26,7 % tiene problemas para acceder al material «ocasionalmente» 
y 18 %, «a veces».

Respecto de la complejidad del material de estudio, las respuestas se con-
centran en las categorías centrales. El resultado es que los y las estudiantes 
perciben que «ocasionalmente» es difícil (45,4 %), les siguen quienes perciben 
que «a veces» es difícil (32,2 %), y a continuación se encuentran quienes contestan 
que «nunca» les ha resultado complejo el material de estudio (15,2 %).

En referencia a si la masividad de las clases dificulta el proceso de aprendizaje, 
las respuestas se concentran en las categorías centrales. Sin embargo, se destaca 
que los y las estudiantes contestan «nunca» en 32 %, siguen quienes responden 
«ocasionalmente», con 28,2 %, y muy cerca se encuentran quienes contestan 
«a veces», con 25 %.

Contexto ASPO/DISPO

Frente a las situaciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio (aspo) y 
de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (dispo) dispuestas a causa 
de la pandemia de covid-19, los y las estudiantes manifestaron su preocupación 
por mantener las materias al día. Esta preocupación se refleja también en las 
planificaciones anuales del cursado y de las materias a rendir: más del 44 % no 
tiene pensado modificarlas.

Los conocimientos previos sobre el uso de recursos tecnológicos y digitales han 
sido un importante capital de los y las estudiantes para enfrentar este contexto 
de educación no presencial. Más de 55 % considera que cuenta con suficientes 
conocimientos acerca de esos recursos. Sin embargo, casi 21 % entiende que 
sus conocimientos son deficientes, lo cual plantea importantes desafíos para 
el futuro cercano. Por último, se destaca que el acceso al material de estudio ha 
sido adecuado para la mayoría de los y las participantes de la encuesta.

estudiantes tienen acerca de la presencia de estos factores obstaculizadores en 
sus experiencias de aprendizaje.

Según 42,5 % de encuestados/as, el tiempo disponible para preparar los exá-
menes es, a veces, escaso. La distribución de los casos en esta variable se concen-
tra en las categorías centrales, con 23,7 % de estudiantes que consideran que el 
tiempo es escaso «casi siempre» y 21 %, «ocasionalmente».

Respecto de la dedicación al estudio, solo 11 % evalúa como insuficiente su 
esfuerzo. La mayoría de los y las estudiantes consideran que es suficiente.

Asociada al esfuerzo y con un comportamiento similar, se evalúa la perse-
verancia en el estudio. Solo 15,3 % de la población encuestada considera que 
«siempre» o «casi siempre» le falta perseverancia.

La mayoría de los y las estudiantes no considera tener dificultades en el manejo 
de los tiempos de estudio y destaca sus posibilidades de planificación. Así, 48,4 % 
refiere que «nunca» u «ocasionalmente» no planifica bien los tiempos necesa-
rios para estudiar. Sin embargo, también es alto el porcentaje de estudiantes a 
quienes esto les sucede «siempre» o «casi siempre» (24,2 %).

Más de 54,4 % no tiene dificultades para encontrar ejemplos relacionados 
con los contenidos de las materias y solo a 13,2 % esto le sucede «siempre» o 
«casi siempre».

La comprensión lectora no representa una dificultad, según la percepción de 
los y las estudiantes. De esta manera, 69,8 % afirma que «nunca» u «ocasional-
mente» tiene dificultad para comprender bien lo que lee. Solo 4,5 % reconoce 
tener «siempre» o «casi siempre» dificultades de comprensión lectora.



Abordaje cualitativo de los datos estadísticos 47

You can tell the world
4
Abordaje cualitativo de los datos 
estadísticos

Una vez obtenidos los datos de la encuesta y tras realizar los primeros análisis, 
se mantuvieron reuniones con los y las secretarios/as académicos/as de todas 
las unidades para compartir, debatir y pensar en conjunto los aspectos más 
destacados y sobresalientes. Este tipo de reuniones también se concretaron con 
el equipo de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y con los y las secretarios/as 
de asuntos estudiantiles de las unidades académicas.

Los datos obtenidos a partir de la primera encuesta estudiantil confirmaron 
algunas ideas y nociones que diferentes actores del sistema tenían sobre las 
preferencias, motivaciones, expectativas y prácticas de los y las estudiantes 
de la Universidad Nacional de Cuyo y abrieron nuevos interrogantes en otros 
aspectos. Debido a esto, se decidió llevar a cabo una triangulación de estrategias 
metodológicas que permitiera, por medio de un abordaje cualitativo, conocer el 
sentido que tienen esas respuestas desde la perspectiva y valoración de los y las 
estudiantes. La propuesta fue escucharlos/as nuevamente, pero esta vez con la 
posibilidad de profundizar en las respuestas y de discutirlas colectivamente, en 
particular para entender las situaciones múltiples y complejas que intervienen 
y se manifiestan en cuatro nudos problemáticos seleccionados:

—Motivos de atraso en el plan de estudio.
—Preferencias en el uso de las herramientas tic.
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Dinámica de trabajo y técnicas utilizadas

La presentación del taller de trabajo se realizó en el marco de las jornadas insti-
tucionales, mediante una propuesta de trabajo con estudiantes en plataforma 
virtual, de una hora de duración y con certificación por la participación. La primera 
parte consistió en la presentación de resultados generales de la uncuyo a través 
de un video y, posteriormente, la presentación específica de los datos por unidad 
académica mediante recursos multimedia. La segunda parte se enmarcó en el 
trabajo grupal con estudiantes (no más de cinco), con un eje de trabajo asignado. 
Se sistematizó la discusión a través del desarrollo de un árbol de problemas y 
soluciones (causas-efectos), al que cada grupo tuvo acceso, para luego trabajar 
sobre las propuestas de mejoras.

Luego, en la sala principal, se consultó sobre la priorización de los cuatro ejes 
trabajados, a través de una votación que permitió visualizar la jerarquía de las 
problemáticas. Finalmente, se abordó la mirada y perspectiva a futuro de la edu-
cación superior, a través de la construcción colaborativa de una nube de palabras.

En un total de 15 talleres, participaron 715 estudiantes de todas las unidades 
académicas.

Árbol de causa-efecto

El árbol de causa-efecto fue la técnica elegida para relevar y analizar las diversas 
miradas de referentes institucionales y de la población objetivo. Para la construc-
ción del árbol, los y las asistentes a los talleres identificaron causas problemáticas, 
así como también los efectos de los ejes seleccionados previamente.

El árbol se estructura en causas, problemas y consecuencias. Cada problema tiene 
una causa o un conjunto de causas, que son aquellos hechos que se consideran 
como su fundamento u origen y, a su vez, genera una serie de consecuencias 
con impacto directo o indirecto. El resultado es la construcción de un gran mapa 
de relaciones causa-efecto. Resulta fundamental la elección del hecho que se 
define como problema. Este se redacta de forma negativa, indicando la población 
objetivo o el sujeto afectado y el tema central. La construcción del árbol permite 
realizar un relevamiento colectivo de la problemática en cuestión. También 
permite agrupar y reducir la cantidad de variables implicadas en el análisis.

En el gráfico Árbol de causa-efecto, se detallan los pasos para la construcción de 
los árboles.

—Cumplimiento de expectativas respecto de los métodos de enseñanza en 
el aula.

—Preferencia de estudiar solo/a o con otro/a.

Estos nudos problemáticos fueron seleccionados por los y las secretarios/as 
académicos/as de todas las unidades, en función de considerar que son aspectos 
centrales para repensar la gestión de la política académica.

Como es propio de las estrategias cualitativas, por medio de este abordaje se 
busca profundizar en los discursos, perspectivas y representaciones que tiene el 
grupo de estudiantes participante en la dinámica, sin importar aspectos como 
la representatividad estadística o la posibilidad de extrapolar los resultados 
obtenidos al universo de estudiantes de la uncuyo.

Para llevar a cabo este abordaje, se propuso la realización de talleres estu-
diantiles, con el fin de comprender las causas y los efectos de las problemáti-
cas seleccionadas como más relevantes. Además, se propuso pensar sobre las 
posibles ideas de soluciones que den horizonte de acción desde la mirada de 
nuestras/os estudiantes.

Reconociendo las particularidades de cada facultad, se decidió realizar un 
taller estudiantil por cada una de ellas. Las inscripciones a los talleres fueron del 
12 al 18 de octubre de 2020 y se desarrollaron en las facultades e institutos  
del 19 al 30 de octubre.

Objetivo general

Validar el trabajo realizado en la encuesta estudiantil, profundizando en las 
causas, consecuencias y posibles soluciones que proponen los y las estudiantes, 
según las particularidades disciplinares, teniendo en cuenta una perspectiva 
generacional de sus preferencias, expectativas y motivaciones.

Objetivos específicos

—Analizar la percepción del rendimiento académico, sus causas y posibles 
alternativas o soluciones.

—Analizar las preferencias en el aprendizaje, sus causas y posibles alterna-
tivas o soluciones.

—Analizar los métodos de enseñanza en el aula, sus causas y posibles alter-
nativas o soluciones.

—Analizar el uso de las herramientas tic en el aprendizaje, sus causas y 
posibles alternativas o soluciones.
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Ideas de soluciones y propuestas

Una vez finalizado el análisis de la problemática, el siguiente paso es pensar 
colectivamente ideas o propuestas. Estas corresponden a la situación deseada 
respecto de la solución del problema, de las causas y de los efectos.

El árbol de problemas y las propuestas de solución elaboradas a partir del 
consenso permiten también avanzar en vistas a la formulación del futuro plan 
estratégico, ya que aportan la mirada estudiantil del tratamiento de las proble-
máticas planteadas, como así también cuentan con el apoyo de los y las referentes 
institucionales y de la población objetivo.

Votación del eje problemático

Finalizada la instancia de diagnóstico, surgida a partir de la elaboración del árbol 
de problemas y del trabajo colectivo de pensar estrategias de solución para dar 
respuesta a los ejes problemáticos, continúa la instancia de priorización del 
problema. Con el fin de relevar el nivel de importancia de los ejes planteados, se 
propone realizar una votación, de manera de jerarquizar aquellos que, de acuerdo 
con la población estudiantil, resultan de mayor relevancia. El resultado de la 
votación permite conocer el grado de afectación y, por consiguiente, la necesidad 
de pronto tratamiento de la situación problemática planteada.

Nube de palabras

Con la intención de pensar prospectivamente y de manera colectiva, se invita a 
los y las estudiantes a imaginar en una o dos palabras la situación deseada sobre 
la educación del futuro. Esta instancia permite pensar en un escenario futuro 
probable y preferible, a partir de la visión de los interesados (población objetivo). 
La técnica permite recoger aquella información sobre el futuro deseado, con la 
que ya contamos en el presente.

Resultados de los talleres estudiantiles

Sistematización de la dinámica árbol de causa-efecto

Para sistematizar el volumen y la riqueza de la información obtenida a través de 
la técnica del árbol de causa-efecto utilizada durante las jornadas estudiantiles, 
se realizó un proceso de análisis cualitativo, siguiendo los pasos a continuación:
1. Se transcribieron todas las causas divididas en «personales» e «instituciona-

les», así como todos los efectos, para cada eje de trabajo y unidad académica.
2. Se analizó la redacción y consistencia del enunciado de cada causa para ase-

gurar su comprensión, siempre respetando el espíritu del discurso de los y 

El gráfico Propuesta de análisis muestra el esquema de un árbol de causa-efecto. A 
modo de ejemplo, se ve remarcado un problema puntual y las causas y efectos 
asociados a él.
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Las causas referidas por los participantes de los talleres se dividieron en dos gru-
pos principales: personales e institucionales. Las principales causas personales 
que los y las estudiantes manifestaron son:

—Dificultades con la virtualidad. Esta situación se manifestó como prepon-
derante durante el cursado 2020, atravesado por las situaciones de aspo y 
dispo. Las causas detectadas en este aspecto incluyen falta de adaptación al 
contexto virtual absoluto, dificultades de conectividad y déficit tecnológico.

—Aspectos personales. Comprenden dificultades de adaptación, motiva-
cionales y psicológicas, falta de interacción entre pares, falta de horas de 
descanso y de estudio, dificultades para la comprensión de ciertas materias 
y falta de conformación de grupos de estudio que ayuden al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, entre otros.

—Situación económica. Los y las participantes manifestaron percibir la 
influencia de lo económico en su atraso en la carrera.

—Situación familiar. El cuidado de familiares influye en el rendimiento aca-
démico. Además, otras situaciones del entorno familiar son destacadas 
como negativas para la organización del cursado.

las estudiantes participantes. Si existían repeticiones, se mantenían, a los 
efectos de contabilizar la relevancia de cada mención según la cantidad de 
ocurrencias de cada categoría.

3. Se construyeron categorías para agrupar elementos similares entre sí. A causas 
y efectos similares, se les asignó un mismo código, correspondiente a una 
categoría. Por ejemplo, la categoría «régimen de correlatividades» agrupa 
todas aquellas causas que hacen referencia a este factor, entre las cuales se 
encuentran «sistema de correlatividades», «correlatividades», «rigidez en las 
correlativas», entre otras.

4. Se identificaron las categorías que fueron mencionadas con mayor frecuen-
cia, mediante la codificación anterior, a fin de poner de manifiesto aquellas 
dimensiones que son más relevantes para los y las estudiantes.

5. Se realizó un análisis agregado por ejes para conocer, de manera ordenada, 
cuáles fueron las categorías más mencionadas.

6. Se aplicó un formateo condicional a las celdas, identificando con barras la 
frecuencia de cada causa y la relevancia de los efectos, con el objetivo de 
interpretar más sencillamente los resultados.

Contar con este análisis permite tomar decisiones respecto de los factores más 
críticos identificados por los y las estudiantes, tanto relativos a los orígenes de 
cada problemática, como a los potenciales efectos que sus ocurrencias tienen 
en sus vidas académicas.

Análisis por ejes

Rendimiento académico

El abordaje sobre el rendimiento académico se refiere a la percepción personal 
de cada estudiante respecto de su grado de avance en la carrera universitaria, 
al tiempo que indaga sobre si se encuentra atrasado/a o al día en sus estudios. 
Cabe destacar que seis de cada diez estudiantes tienen una percepción de atraso 
en el plan de estudio. Esta situación fue considerada prioritaria por los y las 
secretarios/as académicos/as para trabajar la metodología de causa-efecto.

En el gráfico Árbol de causa-efecto. Eje rendimiento académico se presenta un árbol 
de causa-efecto que sintetiza lo trabajado con las unidades académicas en el 
presente eje.
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los y las estudiantes manifestaron los siguientes:

—Desmotivación y frustración como efectos sobre los aspectos personales.
—Abandono de las carreras y cambio de carreras y de unidades académicas.
—Baja vinculación con compañeros para conformación de grupos de estudio 

y menor aprendizaje.
—Mayor atraso en la carrera y, por ende, altos índices de rendimiento aca-

démico negativo (ran).
—Efectos económicos en el salario y en la situación laboral de los y las 

estudiantes.
En el gráfico Efectos manifestados del análisis del rendimiento académico se resumen, de forma 
ponderada, los efectos manifestados en el análisis de rendimiento académico.

Con posterioridad al análisis causa-efecto del árbol de problemas, se trabajó 
con los y las estudiantes sobre posibles soluciones a los aspectos planteados. Las 
propuestas se agruparon en cuatro áreas: plan de estudio, apoyo a estudiantes, 
proceso de enseñanza-aprendizaje y gestión institucional. En el gráfico Propues-
tas de solución: rendimiento académico se muestran las propuestas expresadas por los 
participantes en los talleres.

—Carga horaria de cursado. Los y las participantes consideran que influye 
negativamente en el rendimiento académico.

—Dificultad de adaptación de la educación secundaria a la universitaria. 
Destacada como relevante entre las causas de la percepción de atraso, fue 
manifestada especialmente por los y las estudiantes de los primeros años 
de las carreras.

—Estrés generado en el cursado de las carreras. Considerado como factor 
influyente en el atraso.

—Distancia de residencia de las unidades académicas de cursado. Conside-
rada como un factor negativo en el rendimiento académico, por el tiempo 
que implica el traslado.

—Falta de motivación con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el gráfico Causas personales que afectan el rendimiento académico se hace una presenta-
ción ponderada de las respuestas sobre las causas descriptas.

Las causas institucionales que influyen en el rendimiento académico son: 
—Régimen, turnos y horas de cursado. Indicado como el factor más influyente.
—Régimen de correlatividades.
—Organización de las cátedras, mesas, modalidades y plan de estudio.
—Falta de comunicación entre docentes y métodos de enseñanza en el aula.

El gráfico Causas institucionales que influyen en el rendimiento académico presenta el cuadro 
ponderado de estos factores.
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Las causas personales son:
—Diferencias entre los y las estudiantes en los niveles y ritmos de aprendizaje.
—Falta de comunicación y vinculación entre compañeros.
—Dificultades de encuentro por obligaciones laborales y disponibilidad 

horaria.
—Factores personales, familiares y de conectividad que impiden los encuen-

tros entre compañeros.
—Preferencia por estudiar solo.

En el gráfico Causas personales que influyen en la preferencia de aprendizaje se resumen de 
forma ponderada los aspectos causales-personales.

Preferencias de aprendizaje

Este eje versa sobre la preferencia o no de estudiar con un grupo de pares y las 
causas y efectos que tal situación produce en la trayectoria educativa. En la pre-
sentación preliminar de resultados a secretarios académicos, se resaltó como un 
aspecto a analizar con los y las estudiantes la preferencia por estudiar solo, en 
lugar de participar en grupos de estudio. Las causas manifestadas se agruparon 
en personales e institucionales.

En el gráfico Árbol de causa-efecto. Preferencia de aprendizaje: estudiar solo se presenta el 
árbol de problemas-síntesis trabajado por todas las unidades académicas del 
presente eje.
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Métodos de enseñanza en el aula

En este eje se trabajó sobre la pregunta relativa al nivel de satisfacción con los 
métodos de enseñanza en el aula, considerando que 60 % de los y las estudian-
tes respondió que era de un nivel «medio». El gráfico Árbol de causa-efecto. Método de 
enseñanza muestra el presente eje de análisis.

Entre los agentes causales institucionales, los y las estudiantes manifestaron 
los siguientes:

—Los regímenes de correlatividades, los horarios y las diferencias entre las 
materias influyen negativamente en la posibilidad de estudiar en grupo.

—La distancia, los diferentes ritmos y las diferencias entre las trayectorias de 
los y las estudiantes propician el estudio individual.

—La ausencia de espacios institucionales en las unidades académicas para 
que grupos de alumnos puedan estudiar en grupo influye negativamente.

—La virtualidad como instancia de enseñanza propicia el estudio de forma 
individual.

Los efectos que la preferencia por estudiar solo produce son:
—Consecuencias personales, como generación de situaciones de estrés y 

fomento del individualismo.
—Menor rendimiento en el proceso de aprendizaje y, por ende, ralentización 

en el avance en la carrera.
—Influencia negativa en la conformación de grupos, generación de lazos de 

amistad, menor capacidad de oratoria y menor coordinación.
—La desmotivación y la frustración de los y las estudiantes son efectos indi-

cados como negativos.
En el gráfico siguiente se resumen las consecuencias de esta preferencia de 
aprendizaje.
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—Cuestiones administrativas: dificultad y diversidad en los pedidos de for-
mularios, notas, entregas o certificados que hacen complejos y engorrosos 
algunos momentos puntuales de vinculación con el área administrativa.

Los efectos de la dimensión personal de los y las estudiantes son:
—Alto nivel de desmotivación, frustración y desinterés por la materia.
—Abandono de la carrera cuando el nivel de desmotivación llega a un máximo. 

Aumentando el índice de desgranamiento, se observa la pérdida de intere-
sados en la carrera y el posible pase a otra universidad.

—La desmotivación aumenta al momento de desempeñarse en el ámbito 
académico.

Como principales causas del problema relacionado con los métodos de ense-
ñanza, la población encuestada señala las siguientes:

—Falta de métodos innovadores en el aula.
—Existencia de material desactualizado en la bibliografía de cátedra.
—Necesidad de profundizar la comunicación entre docentes y estudiantes.
—Necesidad de mayor vinculación y seguimiento académico luego del 

encuentro virtual, detectada durante el proceso de cursado en contexto 
de aislamiento.

—Falta de vinculación entre la teoría y la práctica y falta de relación biblio-
gráfica con el contexto regional, nacional y con las diversas realidades del 
aspecto social mendocino.

—Dificultad de los contenidos y materiales indicados para los exámenes y 
sobrecarga de textos y contenidos.

—Condiciones edilicias: dificultad de aprendizaje en contextos poco agrada-
bles y propicios para el encuentro grupal.
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Entre las causas vinculadas a lo institucional, se menciona:
—Mayor carga horaria para los y las docentes.
—Falta de conocimiento o de predisposición de algunos docentes.
—Dificultad para comunicarse con los y las docentes.
—Dificultades relacionadas con el material de estudio.

Uso de herramientas TIC en el aprendizaje

En este eje se indaga sobre las causas y efectos derivados de la preferencia/falta 
de preferencia (según el caso) de los y las estudiantes respecto de la utilización 
de herramientas tic en el proceso de estudio. Al momento de responder la 
encuesta, 35,3 % indica que está parcialmente de acuerdo con su utilización.

El gráfico Árbol de causa-efecto. Uso de herramientas tic presenta el árbol de problemas-
síntesis del presente eje trabajado por todas las unidades académicas.
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—Falta de adaptación a la virtualidad y a la tecnología.
—Falta de herramientas y de accesibilidad a internet.
—Dificultades en el uso de las plataformas y, en algunos casos, mal fun cio- 

 na miento.

En cuanto a los efectos derivados del uso de las herramientas tic, se menciona 
un menor aprendizaje, un mayor atraso y un rendimiento académico negativo. 
También se señala la pérdida de tiempo o demoras para aprender a usar las 
plataformas y una menor interacción con la cátedra.

—Necesidad de usar el material físico.
—Frustración.
—Desmotivación y desinterés, acompañados del abandono.
—Factor económico y falta de acceso a las herramientas. Votación por eje

Con el objetivo de reflexionar sobre los principales aspectos que ha relevado 
el análisis general, se llevó adelante la votación y priorización de los temas y 
problemas tratados en comisiones por unidad académica. Los ejes centrales 
problematizados en los talleres fueron:

—Rendimiento académico.
—Preferencias de aprendizaje.
—Métodos de enseñanza.
—Uso/valoración de herramientas tic.

Los y las participantes de los distintos talleres, por medio de una votación, consi-
deraron de gran importancia profundizar, en primer lugar, en el trabajo, reflexión 
y discusión sobre la problemática de los «métodos de enseñanza en el aula». Esta 
temática fue valorada como prioritaria por ocho unidades académicas y ubicada 
en segundo lugar por cuatro.
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Aprendizajes y valoración del proceso de trabajo conjunto

A partir del trabajo del Laboratorio Académico de la Secretaría Académica de 
la uncuyo durante la elaboración de la encuesta y la realización de los talleres 
estudiantiles, fueron identificados los lineamientos y aspectos que se destacan 
a continuación.

Dimensión de gestión

—Compromiso con la participación y la integración de las diversas miradas y 
opiniones de quienes conforman la comunidad universitaria. Estos aspectos 
se ven claramente en la construcción de los instrumentos de análisis.

—Múltiples instancias de consulta y de creación de contenido y de metodo-
logías, participación y escucha de referentes institucionales del Rectorado, 
estudiantes y equipos de gestión de la Secretaría Académica y de asesorías 
externas de las facultades de Ciencias Políticas, Educación y Filosofía y 
Letras.

—Sinergia generada en los equipos de trabajo y en la metodología imple-
mentada en los talleres estudiantiles, que posibilita el desarrollo de com-
petencias y habilidades. Entre ellas, se destacan el fomento al trabajo en 
equipo, la escucha activa, la iniciativa de resolución de conflictos, la com-
prensión integral de los aspectos académicos y la colaboración para lograr 
los objetivos comunes.

Nube de palabras

La actividad final de los talleres estudiantiles se centró en la opinión de los y las 
estudiantes. Se les preguntó cómo consideraban que debía ser la universidad del 
futuro y se les solicitó que la describieran en dos palabras, a través de un software 
interactivo, Mentimeter (www.mentimeter.com). Este programa nuclea todas 
las respuestas y las grafica como una nube de palabras, asignándoles diferentes 
tamaños según la cantidad de repeticiones que tengan.

La nube de palabras que se observa en el gráfico Consigna: ¿Cómo consideras que 
debería ser la universidad del futuro? incluye los términos más relevantes obtenidos de la 
integración de los resultados de todas las unidades académicas. A nivel general, 
este análisis macro demuestra que las palabras que mejor describen el deseo del 
tipo de universidad que los y las estudiantes quisieran transitar responden a las 
características de inclusiva, innovadora, flexible, dinámica, tecnológica, colaborativa, 
virtual, social, entre otras.

www.mentimeter.com
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Asimismo, se busca complementar el análisis específico de la población 
estudiantil con un trabajo similar sobre el claustro docente, a efectos de poner 
en diálogo las opiniones, expectativas y preferencias de ambos claustros. Se 
entiende que el proceso de enseñanza-aprendizaje es bidireccional y que se 
deben nutrir mutuamente ambas partes, propiciando la calidad educativa y una 
educación acorde con las exigencias del mundo moderno, con las demandas del 
mundo laboral y con la generación de una ciudadanía que sea capaz de afrontar 
los desafíos que se presentan en un mundo en permanente cambio.

Dimensión académica

—Producción y consolidación de datos de la población estudiantil.
—Generación de información para la creación, propuesta e iniciativa de tra-

bajo conjunto con las unidades académicas.
—Consolidación de datos estadísticos como insumo para el plan estratégico 

de la universidad.
—Facilitamiento de instancias activas de participación y escucha de los y las 

estudiantes, a efectos de proponer mejoras en su educación a partir de sus 
perspectivas y opiniones.

—Colaboración en la vinculación entre los y las estudiantes y el cuerpo 
docente, con el objetivo de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Dimensión institucional

—Creación y publicación de datos censales de la uncuyo.
—Generación y consolidación de instancias de participación y vinculación 

entre los claustros estudiantil y docente.
—Dotación periódica a los equipos técnicos y de gestión de información sobre 

los y las estudiantes de la universidad.
—Realización de análisis generales y de corte temporal sobre la población 

estudiantil, a fin de posicionar a la uncuyo como una universidad inno-
vadora, acorde con las características, expectativas y necesidades de sus 
estudiantes.

Lineamientos de trabajo y prospectiva

Las perspectivas de desarrollo potencial se asientan en la conformación de un 
grupo de colaboración entre las unidades académicas y el equipo central de la 
Secretaría Académica, a efectos de profundizar nuevos trabajos e indagaciones 
basados en evidencia objetiva y datos estadísticos, que aseguren el abordaje y 
la respuesta a las problemáticas e inquietudes propias de cada facultad.

La riqueza que este estudio posee abre las posibilidades de profundizar y 
explorar nuevas líneas de actuación, tanto desde la generación de nuevos datos e 
información, como desde análisis más profundos e innovadores sobre temáticas 
que se considera prioritario abordar. En este sentido, una de las posibles accio-
nes será elaborar, de acuerdo con los datos estadísticos obtenidos a través de la 
encuesta, propuestas de nuevos relevamientos más específicos, que podrán reali-
zarse utilizando tanto metodologías cuantitativas (encuestas complementarias) 
como cualitativas (entrevistas en profundidad, grupos focales, etc.). Siguiendo 
esta tendencia, se busca sentar las bases y allanar los procesos conducentes a 
la implementación, durante 2022, del primer censo estudiantil de la uncuyo.
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