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Los autores de este trabajo somos docentes de la Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y
Agrimensura en la asignatura Álgebra y Geometría I (A y G I), que se dicta en el primer
cuatrimestre de primer año de las carreras de Ingeniería. En base a datos estadísticos de la
cátedra de los últimos cinco años, entre el 55 y el 60 % de los ingresantes que realizan al
menos una evaluación parcial recursan la materia en el cuatrimestre siguiente. Este elevado
porcentaje nos impulsó a indagar cuáles son las causas de la repitencia. El interés de esta
investigación se centra en conocer cuáles son, según las propias interpretaciones de los
estudiantes, las causas por las cuales recursan la asignatura y sus demandas y necesidades
en relación a los procesos de enseñanza y evaluación. Nuestra intención es desarrollar
futuras modalidades de enseñanza y de evaluación que favorezcan el aprendizaje y el
avance regular de los ingresantes a ingeniería, en particular para quienes recursan A y G I.
Se realiza un estudio exploratorio con enfoque esencialmente cualitativo. Para recoger la
información de los estudiantes se implementó un cuestionario con preguntas abiertas
relacionadas con los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La encuesta se llevó
a cabo al inicio del recursado de A y G I, en tres de las seis comisiones de la materia,
elegidas aleatoriamente. Los resultados muestran la necesidad de adecuar los procesos de
enseñanza y evaluación atendiendo a las demandas de los ingresantes que se vinculan
principalmente con los tiempos de enseñanza y de aprendizaje, el nivel de abstracción de
algunos materiales didácticos y las formas de evaluación.

