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En el proceso de autoevaluación institucional de la FCEIA se diagnosticó una excesiva
duración real de las carreras y una lentificación en el avance, además de una alta tasa de
deserción y un bajo número de egresados, lo cual plantea un desafío tanto para la
institución como para los docentes. La repitencia es un factor fundamental en esta
problemática. Asimismo, uno de los conflictos que enfrentan los ingresantes al nivel
superior es que se encuentran con una cultura académica universitaria diferente a la cultura
predominante en la escuela media (Carlino, 2011); estos estudiantes presentan dificultades
educativas vinculadas con el sistema institucional de expectativas respecto del capital
cultural (conocimientos, habilidades y hábitos académicos) que se presupone que poseen y,
por lo tanto, no son materia de enseñanza, constituyendo una “enseñanza omitida”
(Ezcurra, 2007). Con el fin de conocer las dificultades de los estudiantes repitentes de las
asignaturas matemáticas de primer año en las carreras de Ingeniería en la FCEIA, se realiza
una investigación cuali-cuantitativa con diseño descriptivo. A través de encuestas a un
grupo de 312 estudiantes recursantes y de entrevistas en profundidad, se busca indagar
sobre sus creencias en relación a las causas que motivaron la repitencia y a los cambios
potenciales que mejorarían los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Los
resultados, según las consideraciones de los propios estudiantes, muestran que las
principales causas de recursado son la falta de estudio, de dedicación, de compromiso, de
esfuerzo, de organización y tiempo para el estudio, como así también la falta de adaptación
escuela-universidad. En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes
solicitan ‘mejores’ explicaciones del profesor (más sencillas, con lenguaje más fácil, sin
repetición del apunte, con más ejemplos, detalladas, minuciosas, aclarando todas las dudas,
cada tema detallado y profundamente, explicando todo, con resumen de temas y de
fórmulas), clases más lentas, ejercicios similares a los de evaluación y/o preparatorios para
el examen, y que no queden temas sin desarrollar o con poco desarrollo. Entre las
propuestas para el proceso de evaluación se destacan los trabajos prácticos grupales o
individuales, que colaboren con la nota, mayor cantidad de evaluaciones pero más cortas,
con menor contenido, un tema por parcial, parciales con recuperatorios inmediatos,
ejercicios de evaluación del tipo de los de práctica, no tan exigentes, más fáciles, más
comprensivos. Estos resultados servirán a la cátedra para orientar el diseño de futuras
estrategias didácticas superadoras de la repitencia y favorecedoras del avance regular de
los estudiantes.

