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INTRODUCCIÓN 
Se estudia las características de alumnos que han logrado una inserción adecuada en las 

carreras de ingeniería con una trayectoria académica destacada. 

Centrando el estudio en la observación de qué alumnos son los que logran los mejores 
rendimientos, cuáles son los signos sociales, económicos y culturales que los caracterizan, se 
trata de indagar la cuestión en un contexto real, con las características propias de la región y 
de la sociedad actual.  

Se consideran como factores socioeducativos influyentes: el entorno personal en el 
núcleo familiar, las experiencias de formación previas a la universitaria; tipo de estudios 
medios realizados y el nivel alcanzado. En este mismo sentido pueden resultar la educación 
informal desarrollada en su entorno social, las inquietudes vocacionales, la articulación entre 
el nivel medio y la universidad y el posterior avance en la carrera. 

Cuando nos referimos a una inserción adecuada, estamos considerando el desarrollo 
académico del alumno que está en condiciones de alcanzar el título en los plazos medios 
razonables. Para ello tomamos parámetros indicadores, que en principio describimos como los 
que caracterizan al alumno que habiendo ingresado a la Facultad de Ingeniería (U.Na.M.) en 
el año 1999 / 2000, esté cursando o ha cursado en el año académico 2002 / 2003, las materias 
troncales de 4º año de la especialidad.  

 

PLANTEO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 

En una situación idealizada, podemos esperar que todos los alumnos que ingresan en un 
determinado año, cinco años después egresen de la institución con un diploma de ingeniero 
“bajo el brazo”. Lamentablemente estamos lejos de esta situación, siendo notable dos hechos 
que conspiran contra este ideal: Una fuerte deserción en el primer año de estudios y la casi 
duplicación en el tiempo de egreso. 

Es reducido el número de alumnos que “escapan” a estas situaciones, integrando éstos el 
grupo de los que llamamos “alumnos exitosos” y que son objeto de nuestro estudio. 

                                                 
1 Mgter. Ing. José Posluzny: Director del Proyecto de Investigación C. 16/I046 
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El concepto de “exitoso” tiene muchas connotaciones y es aplicado en distintos ámbitos. 
En el educativo, como “alumno exitoso”, asociado en varias ocasiones a las representaciones 
sociales que hacen del término los docentes y alumnos de los distintos niveles. 

En nuestro trabajo establecemos a priori una definición de “alumno exitoso” a efectos de 
conformar el objeto de estudio, caracterizando el grupo de análisis. El Plan de Estudios de 
Ingeniería ha organizado el desarrollo curricular en tres etapas o ciclos: Básico, Tecnológico y 
Profesional. En las dos primeras etapas se “forma” el ingeniero, y en la tercera etapa, la 
profesional, adquiere una especialización en alguna de las disciplinas de la ingeniería. 

De esta manera, al concluir con las materias troncales del 4º año de estudios, el alumno 
ha finalizado con su formación básica de ingeniero y a este alumno lo consideramos 
“exitoso”, basado en la acepción de esa palabra, que según el diccionario4: éxito, del latín 
exitus, de exire, salir. Fin o terminación de un negocio o dependencia, etc.  

Cabe entonces preguntarse: 

¿Es posible detectar características que influyen en la conformación de un estudiante 
exitoso en la carrera de ingeniería? 

¿Estas características son influenciadas por factores socio educativos? 

Y si esto es así, ¿qué factores confluyen en la construcción social de los rasgos de un 
alumno exitoso? 

¿Existen incidencias de su formación escolar?, ¿Qué diferencias marcantes 
encontramos en las distintas formaciones : técnicos, bachillerato, etc.? 

¿Qué pasa con la construcción social de estos alumnos en otros ambientes no escolares 
pero también formativos (familia, barrio, religión, etc.)? 

De este modo se busca establecer categorías de análisis, tales como: tipo de enseñanza 
media recibida y su rendimiento escolar, características socio económicas familiares, 
aprendizajes informales relacionados a la disciplina elegida, u otras que surjan empíricamente. 
El conocimiento de aspectos que tienen que ver con la formación previa, no solamente de 
aquellos que hacen a la educación formal del alumno de ingeniería, seguramente resultará un 
aporte valioso para quienes actuamos en los procesos de aprendizaje.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Comprender factores socio-educativos, que favorecen al estudiante de ingeniería una 

adecuada inserción en la carrera: 

Identificando características socio económicas y culturales del núcleo familiar. 

Indagando acerca de su historia escolar: características de la escuela de nivel medio, su 
rendimiento escolar y sus vivencias más significativas. 

Detectando aprendizajes informales de las ciencias. 

Analizando su trayectoria académica en la facultad. 

 

                                                 
4 Diccionario Básico Espasa – Tomo 7 – Espasa – Calpe S.A. - Madrid 
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METODOLOGÍA 
Esta investigación se desarrolla sobre un diseño flexible, fundamentado en una 

perspectiva interpretativa. Como técnicas de estudio se utilizan instrumentos cualitativos, 
descriptivos, donde el investigador de orientación interpretativa trata de comprender la 
particularidad de cada sujeto, sustituyendo las nociones científicas de explicación, predicción 
y control de datos del paradigma positivista, por las nociones de comprensión, significado y 
acción5. 

El proceso metodológico de este trabajo prevé inicialmente profundizar el marco teórico 
en cuestión, recogiendo información sobre el tema, analizando las teorías que sirvan para 
fundamentar la propuesta e interpretar los resultados de la investigación. En el trabajo de 
campo se recaban datos, que permiten detectar aquellos alumnos de las carreras de ingeniería 
que cumplen con el perfil objeto de este estudio.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
Al comienzo de este trabajo, la Facultad de Ingeniería de la U.Na.M. cuenta con 1049 

alumnos, provenientes un 50% de esta misma ciudad, 40 % del resto de la provincia y un 10% 
del Paraguay y noreste de Corrientes. 

El flujo de ingresantes 
a tenido un incremento a 
partir del año 1995, en que 
de un número promedio de 
100 alumnos desde los 
inicios de la Facultad, a 
partir de ese año se ha 
incrementado a unos 130 
alumnos y luego a más de 
250 desde 1998. En el 
gráfico adjunto se puede 
observar estas variaciones: 

 

 

DEFINICIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO 

Del cruce de información, surgen los grupos de alumnos con las características 
mencionadas al comienzo: 11 alumnos en el año 2001 y 18 alumnos en el año 2002.

                                                 
5 ARNAL, Justo y otros – 1992 – Investigación educativa, Fundamentos y metodología . Labor P.36 

Año 2001: 

4 alumnos de Ing. Electrónica 

3 alumnos de Ing. Electromecánica 

4 alumnos de Ing. civil 

Año 2002: 

7 alumnos de Ing. Electrónica 

4alumnos de Ing. Electromecánica 

7 alumnos de Ing. Civil 
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RELACIÓN: TÉCNICOS – BACHILLERES – PERITOS MERCANTILES 
Con el fin de detectar algunas características en estos grupos de alumnos analizamos su 

inscripción en cuanto al título de Nivel Medio obtenido. Como resultado de ese análisis es 
posible agrupar los diferentes títulos en tres tipos: Técnicos- Bachilleres -Peritos Mercantiles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1) Ingresantes 1999 - 2)Alumnos Regulares en las asignaturas de 1º año de matemática al 

finalizar el año 1999 – 3) Alumnos Exitosos en 2002. 

 

Los gráficos nos muestran la relación porcentual entre los alumnos que egresaron del 
Nivel Medio con los diferentes títulos considerados, en tres etapas:  

 a su ingreso, considerando a todos los alumnos inscriptos. 

 al finalizar el primer año de estudio, considerando aquellos que regularizaron las 
asignaturas de matemática. 

 cuatro años después, considerando solamente aquellos alumnos que integran el grupo 
de estudio conformado por los Alumnos Exitosos. 

Esta información nos permite inferir que si bien los alumnos exitosos son en su mayoría 
Técnicos, la relación porcentual en las tres etapas no varía significativamente, de modo que 
no podemos afirmar que la condición de Técnicos sea, a priori, la causa de que estos alumnos 
tengan una buena inserción y avance en su carrera. 

 

RELACIÓN: ALUMNO EXITOSO – PRIMER AÑO DE LA CARRERA 

Si analizamos el avance de este grupo de alumnos en el primer año de la carrera vemos 
que todos los alumnos pertenecientes al grupo de estudio han aprobado las dos asignaturas del 
área matemática con promedios superiores a 6 y que su desempeño en este ciclo de 
matemática ha sido muy bueno: el 95 % ha aprobado los módulos de matemática con un solo 
cursado. Esto se puede interpretar como signo de alumnos sin dificultades para superar esta 
instancia que tiene muchas dificultades para el alumno ingresante, situación que se corrobora 
con el bajo porcentaje de alumnos que regularizan las asignaturas de 1º año, que en general no 
supera el 30 %. 

En este contexto encontramos entonces, que estos alumnos integran ese bajo porcentaje 
que superan sin dificultades el primer año de la carrera y su avance es bueno en los años 
siguientes ya que han llegado a la clasificación considerada aquí como “alumnos exitosos”. 
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ENTREVISTAS  
Caracterizado el grupo de alumnos y conociendo su desarrollo académico según los datos 

expuestos anteriormente, presuponemos que comienza la etapa más rica del proceso, la 
indagación que gira en torno al propio estudiante y con su propia palabra. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Escolarización Media 
De las entrevistas se desprende que el paso por la escuela media ha resultado muy bueno 

en todo el grupo, solo uno de ellos comenta que ha repetido un año por cuestiones que pueden 
considerarse coyunturales y personales pero que antes y luego del traspié, su desempeño fue 
bueno. En todos se observa una preferencia por las ciencias exactas: física, matemática y la 
vocación por “lo técnico” esta muy marcada.  

La formación práctica adquirida en las escuelas técnicas, de donde proviene el 70 % de 
ellos, es sumamente valorada y desde allí nace su vocación, luego la elección de ingeniería es 
como consecuencia de la formación en esas escuelas. La decisión de la especialidad no estaba 
tomada con tanta seguridad, pero sí la ingeniería, a partir de su formación técnica.  

Quienes son bachilleres manifiestan esta diferencia con sus compañeros técnicos como 
falencias a la hora de encarar la carrera. Aparece, en ellos, sin embargo, alguna influencia que 
los ha acercado a actividades de la construcción, la mecánica o la electrónica en su 
adolescencia y su predilección por las ciencias exactas en todos los casos.  

En muchos casos la elección de la escuela técnica se manifiesta como actitud casi natural, 
a partir de pocas opciones en su lugar de origen, aunque siempre estaba la posibilidad de 
elegir el bachillerato. Por otra parte aparecen expresiones que son casi constantes y para tener 
en cuenta en un análisis más general; son las que ponen a las ciencias exactas en oposición a 
las ciencias sociales, se nota una actitud de desvalorización de las “ciencias blandas” a partir 
de su falta de atracción por ellas:  

“a mi, abogado y ese tipo de carreras no me gusta, hablar mucho no me gusta, me cuesta 
expresarme”. 

“nunca fui para castellano ni nada por el estilo” 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
La gran mayoría ha tenido relación con actividades prácticas desde niño en armado de 

juegos que tenían que ver con la electrónica o acompañando a padres relacionados con la 
construcción o la mecánica, o manifestando su admiración por la actividad de algún familiar, 
no tan cercano, pero relacionado con la técnica. 

“yo tenía la idea que un ingeniero era una persona que inventaba…cuando fui chico 
siempre me gustó armar y desarmar cosas, aparatos” 

En algunos casos existe una proyección de las actividades propias de la escuela en sus 
tiempos libres, como pequeños laboratorios de electrónica, en mecánica o en la construcción 
como tarea de vacaciones ayudando a sus padres. 

Una actividad extracurricular que se destaca es la relacionada a la participación en Ferias 
de Ciencia y Olimpíadas Matemáticas, no solo en los técnicos sino también en los bachilleres. 
Destacan este tipo de participación como cuestiones que permiten el desarrollo intelectual 
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desde otro lugar, fuera de la escuela, que motiva al razonamiento lógico, creativo y aptitudes 
frente a la competición y resolución de problemas más reales. 

En general podría decirse que se trata de jóvenes que han realizado en todos los casos 
actividades más allá de la escuela que los acercaba a la carrera que elegirían. En ningún caso 
se manifiesta que sus actividades de ocio hayan estado relacionadas con el arte o la cultura, 
este es un signo que, como veremos, se mantiene en el nivel universitario. Las actividades 
deportivas en la escuela media se dan en algunos casos y en las disciplinas tradicionales que 
práctica cualquier joven como fútbol o básquetbol. 

 

LA FAMILIA 
En lo que hace a la etapa de la llamada socialización primaria del individuo se perfila una 

familia que ha trasmitido un rumbo, un estilo ante la sociedad y sobre todo ante el estudio, 
esta actitud internalizada se manifiesta en distintas expresiones en que se valoran condiciones 
como: “dedicación plena al estudio”, “constancia”, “organización”, “responsabilidad”, 
“proponerse metas y cumplirlas”. Su integración familiar es muy fuerte, el término 
integración no hace alusión sólo a la dependencia económica, que de hecho se da, sino al 
compromiso familiar frente al desafío de llegar a ser un profesional. 

El nivel socioeconómico, según las entrevistas, es medio en la mayoría de los casos, los 
padres con nivel educativo universitario se acercan al 40%; se trata de profesionales que 
ejercen su profesión en el medio, en ningún caso se podría considerar con nivel económico 
alto. El resto de los padres son personas con nivel educativo medio y ocupaciones varias, 
desde empleados bancarios a trabajadores independientes como constructores, dueños de 
pequeños talleres o agricultores. 

En todos los casos se observa que desde el hogar se trasmite el valor que da el 
conocimiento, situación que se traduce en el esfuerzo económico y apoyo afectivo valorado 
por estos hijos. 

Los padres que no son universitarios ven en ellos reflejada su propia superación, la 
influencia es muy fuerte: 

“mi papá ve en nosotros como una superación, en el plan, él se da cuenta que hubiera sido 
importante tener un título” 

Ellos consideran que sus padres hacen un sacrifico económico y se sienten 
comprometidos a dar resultados cuanto antes. 

“por ahí lo comparo con lo que veo en mis compañeros del secundario, que no les importa 
seguir estudiando, se ve que influye lo que uno escucha en la casa, no se a quien más vas a 
escuchar que a los padres, se sigue el ejemplo de ellos”. 

La comunicación, en general, con la familia es fluida; aparece un sentido de 
responsabilidad que se vivió desde pequeños en el hogar. 

“..primaria y secundaria no me dejaban faltar,…siempre había un sentimiento de 
responsabilidad, no solamente en la escuela, yo hacía música e idioma, tampoco podía 
faltar”. 

En muchos casos la economía de estudiantes es compartida con hermanos que también 
estudian, en general están fuera de la casa por provenir de lugares donde no existen estudios 
superiores. La valoración de ese apoyo de los padres se manifiesta constantemente y hay 
expresiones recurrentes al respecto. En los casos de padres con trabajos independientes, ellos 
colaboran en épocas de vacaciones o lo han hecho en el nivel secundario, casi siempre en 
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actividades manuales, prácticas. Aunque no lo manifiesten estas actividades tienen que ver 
con la carrera que han elegido, aunque indirectamente. 

Hay expresiones que dan, a este estudiante exitoso, ciertas características que se vieron 
en otros tiempos, en los padres de quienes hoy somos profesionales, pero aquí aparecen en 
este contexto regional. 

(referido al padre) “..el clásico hombre que quiere hacer estudiar a los hijos para que no lo 
pisoteen como le paso a él y que mejor para un viejo que no tuvo ni la primaria completa” 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
Elección de la especialidad y la facultad 

La elección de ingeniería y de la especialidad se da, en la gran mayoría de los técnicos, 
como continuidad de su formación media. En pocos casos cambiaron de especialidad en el 
transcurso del ciclo básico. Una característica ya marcada en el análisis inicial, el 50% cursan 
la especialidad electrónica.  

Con respecto a la pregunta: ¿Por qué esta facultad?, las respuestas estan relacionadas con 
la cercanía a sus lugares de orígenes, todos provenientes de la provincia de Misiones. 

 

Inserción en la carrera 

La gran mayoría, excepto dos alumnos, manifiesta una buena inserción, considerando un 
primer año sin dificultades tal como se observó a través de la documentación disponible en la 
investigación. 

 

¿Estudiar en grupo o solos? 

Más del 70% valora el estudio grupal, varios aprovechan la coincidencia de provenir del 
mismo colegio secundario y han seguido juntos desde el comienzo, otros han logrado formar 
equipos de tres o cuatro, apoyándose mutuamente. 

“es muy importante el grupo, siempre nos consultamos, nos ayudamos… por ahí ellos dan 
una materia más adelantada pero me ayudan sus apuntes o a ellos los míos” 

En general el grupo no tiene relación con afinidad por la política, religión o gustos 
musicales. 

“ uno se junta con alguien a estudiar y al otro día sabe si va a andar ese grupo o no, si 
sigue el mismo ritmo”. 

Valoran al integrante porque sea “buen alumno”, es decir que resulte un aporte, que no se 
pierda tiempo, que el grupo sea responsable con los horarios y “que tire para arriba”. 

Se observa, en varios casos, un cambio de grupo a partir de comenzar a cursar la 
especialidad, en estos casos los nuevos grupos son solo de dos o tres integrantes. 

 

PROYECTO DE EGRESADOS 
Aquí las ideas son diversas; están los que piensan terminar la carrera y buscar trabajo 

luego, otros pretenden continuar con estudios de posgrado, en este caso la mayoría lo 
condiciona a conseguir becas de apoyo. 
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En muchos casos se observa una valoración por el trabajo como ingeniero independiente, 
aunque manifiestan que antes deben hacer experiencia trabajando en empresas con relación de 
dependencia. 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN LA ETAPA UNIVERSITARIA 
La dedicación plena al estudio es considerada condicionante para su participación en 

actividades extracurriculares en esta etapa universitaria; poca dedicación al deporte, solo 
como actividad de distracción, la participación en actividades relacionadas al centro de 
estudiante también es escasa, son pocos los que participan y consideran que:  

“podría ser interesante pero quita tiempo para dedicarse al estudio”. 

En general tienen poca actividad social. La participación en el centro de estudiantes es 
casi nula, uno declara su participación actual y otros dos, lo hicieron en algún momento. 

“..nunca me llamó la atención, no me gusta figurar, ni estar en política. Estaba por 
engancharme en la feria de ciencias (se refiere a la que organiza el Centro de Estudiantes) 
pero no me termina de convencer”. 

El espacio para la cultura, también es escaso; a la pregunta referida a lectura de literatura 
distinta a la específica de la carrera, en casi todos los casos se observa que además de no tener 
tiempo no les atrae. Se podría decir que existe una abstinencia cultural en la vida universitaria 
de estos jóvenes 

 

LA FORMACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
Son recurrentes los cuestionamientos en cuanto a la falta de mayor práctica específica, es 

decir, que la facultad les brinde espacios para la práctica profesional como parte de la 
currícula; algunos junto a la queja expresan sus ideas en cuanto a como realizar esas prácticas, 
por ejemplo en lo relativo a visitas de obras o a la participación como pasantes en obras del 
estado. 

“El mundo de la construcción es muy complejo por el hecho que uno tiene que tratar con 
gente de distintos estratos sociales, además de eso tiene sus partes muy interesantes, la 
facultad para eso no nos forma mucho…un punto que yo veo muy mal en la Facultad es el 
hecho de no tener pasantías. Si uno se pone a analizar el contexto no es nada difícil que un 
alumno se pase una semana, un mes, en alguna de las obras públicas del estado”. 

En el caso de los electrónicos observan la falta de disposición de laboratorios para el 
alumno y demasiada teoría en detrimento de horas de práctica. 

“ me parece que salimos con un 80% de matemática y un 20% de electrónica y medio que 
no soy ingeniero electrónico…me parece que es demasiado matemática, mas de la que se 
precisa.” 

Aparecen cuestionamientos en cuanto a la formación de algunos docentes y el método de 
enseñanza tendiente a una formación memorística en el alumno, esto involucra siempre una 
disconformidad en cuanto a la forma en que se realizan los exámenes.  

Otros están disconformes con la parte organizativa de las actividades, la superposición de 
parciales y en cuanto al plan de estudios (referido al Plan de Estudios 1999) en general en lo 
relativo a la excesiva carga en algunos tramos de la carrera, como es en segundo año. 
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¿A QUÉ SE DEBE EL ÉXITO? 
Esta es una cuestión puntual que se les preguntó a todos los entrevistados, en las 

respuestas se repitieron expresiones que dan cuenta del pensamiento de este grupo de 
alumnos: 

Mucha constancia- Saber estudiar- Sentido de responsabilidad- Elegir un buen grupo de 
estudios Trazarse un objetivo y cumplirlo- Organizar el tiempo- No hay fórmulas mágicas -
Te tiene que gustar  

En general consideran que su éxito esta en darle prioridad a la facultad y para ello tiene 
que sentirlo como algo agradable. Es notorio en muchos casos aparece una presión familiar en 
forma indirecta, se manifiesta como una necesidad de terminar cuanto antes para darle 
satisfacciones a sus padres, para cumplir con el compromiso familiar que se ha realizado en 
forma implícita, 

En las recomendaciones que dan a sus compañeros para lograr el éxito esta referida a 
cuestiones referidas a la organización en el estudio, es decir para ellos parece que el secreto 
esta en aprender a ser estudiantes. Al respecto M. Teobaldo6 sostiene que en una amplia 
bibliografía tanto francesa como anglosajona, se da cuenta de investigaciones que llegan a 
establecer una estrecha relación entre el éxito académico y el aprender a ser estudiante como 
un verdadero oficio. 

 

CONCLUSIONES NO CONCLUYENTES 
Es habitual escuchar hablar de “moratoria social” como expresión de la situación que se 

da actualmente, en la universidad, al considerar el incremento en la matrícula y los tiempos de 
inserción en las distintas carreras. 

En el contexto actual de globalización aparece como signo de estos tiempos, la crisis 
socioeconómica, que deja a un gran segmento de población en edad económicamente activa, 
fuera del mercado de trabajo. Esta crisis, que involucra a los jóvenes, estaría propiciando la 
prolongación de actividades propias de la juventud, como categoría social, en espera, para 
ingresar a la vida adulta. De manera que la linealidad en la relación: juventud – trabajo – 
emancipación – adultez, queda rota, precarizada7. Ya no se percibe como anhelo básico 
terminar la carrera para insertarse en el mundo laboral correspondiente. 

Sin embargo estos alumnos que hemos caracterizado como exitosos en nuestro trabajo, 
escapan a esa realidad. Nos preguntamos:¿este hecho está vinculado a la disciplina?  

En algún sentido la ingeniería es una disciplina especial, marcante en su formación y, 
según los vaivenes de la economía del país, la inserción laboral es aceptable. Sin embargo es 
una carrera en que la “moratoria social” también se da, ya vemos que estos jóvenes de nuestro 
estudio son minorías. 

Se destaca en primer lugar un desarrollo escolar, tanto en la escuela primaria como en la 
media muy bueno. En general, son alumnos que no han tenido dificultades y se han destacado 
en las ciencias exactas; básicas para la ingeniería como son matemáticas y físicas. Esto 
posibilitó una inserción adecuada en la carrera, con un avance sin dificultades en el primer 
año, cuestión relevante en esta etapa. 

                                                 
6 Teobaldo M. “Evaluación de la Calidad Educativa en el primer Año Universitario” Revista  Actualidad 
Universitaria 1996 Nº 9 
7 Hilda GUEVARA,  y otras (2001) Ed. Fundación Universidad Nacional de San Juan 
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¿Tendrá, esto último, relación con una afinidad por las ciencias exactas, por una 
capacidad o inteligencia especial?  

Howard Gardner en su teoría de las Inteligencias Múltiples sostiene que la competencia 
cognitiva del hombre queda identificada por un conjunto de habilidades, talentos o 
capacidades mentales que denomina “inteligencias”. Considera una clasificación de siete 
inteligencias que, aclara, no operan en un adulto normal en forma aislada pero es posible 
detectar en las personas la posibilidad de que algunas sobresalgan en relación a otras. Una de 
esas inteligencias es la Inteligencia lógico – matemática. Al respecto en su libro dice: 

“En primer lugar, en los individuos dotados (de esta inteligencia), el proceso de resolución 
de problemas es, a menudo, extraordinariamente rápido: el científico competente maneja 
simultáneamente muchas variables y crea numerosas hipótesis que son evaluadas 
sucesivamente, y posteriormente aceptadas o rechazadas”8 

De todos modos nos quedamos con la pregunta, la consideración de esta teoría de las IM 
que puede tener una implicancia educativa importante requiere un estudio aparte. 

En el mismo orden que la capacidad de inserción en los estudios universitarios, se 
destaca la cuestión familiar, como fuerte lazo que actúa positivamente creando un sentido de 
compromiso hacia el grupo familiar visto como depositario, en muchos casos, de un gran 
sacrificio desde el aporte económico para llegar al anhelado título. El sentido de 
responsabilidad pone como rumbo la meta de terminar la carrera cuanto antes. 

Otra cuestión notable es el entorno de estudio, cuales son sus relaciones con sus pares?, 
vemos que valoran positivamente estudiar en grupo y que establecen vínculos particulares, 
casi se diría que entre ellos, alumnos exitosos, que es fundamental que el grupo funcione para 
el estudio, que le aporte ventajas en cuanto a tiempos, posibilidades de discutir temas 
específicos o dividir tareas. Aquí también aparece la constante referida a ganar tiempos. 

Las actividades extracurriculares ocupan un tiempo mínimo , si las hay, y aquí nos 
preguntamos: ¿ esta bien que esto sea así?, por qué manifiestan que no es posible dedicarle 
tiempo a otras actividades fuera del estudio?. Si observamos la organización horaria de 
actividades de cualquier año de la carrera podemos deducir que el planteo de ellos - no queda 
tiempo para otra cosa si querés terminar la carrera en término - es real.  

Podría inferirse que en los diseños curriculares no se contempla espacios para una 
formación integral como profesional que deberá actuar en una sociedad , imbuirse de sus 
problemas y afrontar soluciones integrales, tanto en lo técnico como en lo humano, y que para 
ello es necesario que participe de esa sociedad mientras se esta formando como profesional. 

De la investigación no se desprende que estos alumnos sean conscientes de esta realidad, 
que lo vean como necesario; a la hora de poner en cuestión su propia formación. Sí plantean 
la necesidad de una mayor práctica, entendida como práctica profesional pura; en muy pocos 
casos aparece la falta de práctica en relación al manejo de relaciones interpersonales, sociales.  

Hemos destacado anteriormente una serie de expresiones que ponen de manifiesto cuales 
son las condiciones para el éxito, desde su perspectiva. Evidentemente no distan de las 
recomendaciones que le hace cualquier padre a su hijo, esto de: - te tiene que gustar – 
justifica el resto de las recomendaciones y a su vez, sin el resto de las expresiones, ésta queda 
trunca. 

La investigación permite, entonces, reflexionar sobre las características socioeducativas 
que han influido en el buen desempeño de estos jóvenes en cuanto a los tiempos para alcanzar 

                                                 
8 Howard Gardner (2003) Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica – Paidós  Bs. As 
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la meta de la carrera concluida o a punto de hacerlo. Sin embargo, estas indagaciones dejan 
también algunas preguntas con respecto a la formación que les brinda la universidad, más allá 
de la pertinente formación académica.  

En el transcurso de la investigación algunas cuestiones ya han cambiado, es así como el 
reclamo de los alumnos en cuanto a una mayor actividad práctica incluida en el plan de 
estudios, ya ha sido contemplada a partir de la Evaluación y posterior Acreditación de 
Carreras por la CONEAU en la denominada Practica Profesional Supervisada (PPS) que 
integra los planes de estudios de todas las carreras acreditadas. 

Por otra parte, también desde la acreditación de carreras, se ha puesto en evidencia 
nuestros cuestionamientos en cuanto a si estamos brindando una formación profesional acorde 
a los tiempos de la sociedad actual. La Resolución 1232/01 y algunos estándares de 
acreditación los explicitan claramente: 

“El plan de estudios debe cubrir aspectos formativos relacionados con las ciencias 
sociales, humanidades y todo otro conocimiento que se considere indispensable para la 
formación integral del ingeniero”.9 

Estos aspectos son más difíciles de considerar en la currícula, seguramente llevará un 
tiempo más poder cumplirlos aunque ya estén siendo requeridos a los profesionales de la 
ingeniería. 

Tal como lo decíamos al plantear la investigación, el análisis de la información se 
desarrolla sobre la base de la teoría existente y la experiencia propia de quienes realizan el 
estudio, tendiente a lograr una comprensión de los procesos educativos en su contexto, que 
puedan servir de aplicación en las políticas educativas. 

                                                 
9 Resolución 1232/01  del Ministerio de Educación  para la Acreditación de Carreras de Ingeniería 


