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El aprendizaje universitario de la Física se da en un proceso influido por
dificultades inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje, que aten-
tan contra la adecuada formación de los estudiantes y su retención en las
aulas. En este artículo se presentan las experiencias de un sistema de
cursado para Física I en la carrera de Bioingeniería, centrado fundamen-
talmente en el seguimiento de los alumnos, el trabajo grupal y evaluacio-
nes al final del cursado. Ello permitió aumentar la retención de los alum-
nos y, para muchos de ellos, el logro de los objetivos mínimos. Dicho sis-
tema ha sido evaluado durante el período 1998-2002, y los resultados in-
dican que la retención a lo largo del cursado de la materia presenta una
tendencia creciente. Asimismo, del total de alumnos regulares (que alcan-
zaron los objetivos mínimos), entre un 10% y un 25% obtuvieron esta con-
dición por la posibilidad de recuperar las primeras evaluaciones parcia-
les al final del año, demostrando que muchos comprenden la lógica de la
asignatura ya entrado el segundo cuatrimestre.
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I. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. Introducción

La Física es la ciencia fundamental de la Ingeniería y, por lo tanto,
del desarrollo tecnológico que experimenta la humanidad. Nada de lo que
sucede en la naturaleza es ajeno a ella. Al aprender Física, se aprende a
pensar en función de sus leyes y éste es quizás el escollo fundamental
que debe superar el alumno de los primeros años. Asimismo, esto carga
de desafíos la labor docente. Enseñar Física a estudiantes de ingeniería
y formar graduados con habilidades técnicas requiere de serios esfuer-
zos que obligan a mejorar el rendimiento (Perez LindoPerez LindoPerez LindoPerez LindoPerez Lindo, 1993) de la ins-
trucción, apuntando a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, lo
cual requiere, en principio, retener a los alumnos durante la extensión to-
tal del cursado, es decir evitar la prematura deserción. Ello es de interés
en todos los ámbitos del sistema educativo en general y en particular en
el universitario.

Con respecto a este tema, existen trabajos que plantean el problema
de la retención de los alumnos en las universidades, pero en pocos ca-
sos desde la realidad de una cátedra. Así, Vincent TintoTintoTintoTintoTinto (cit. en IsaccIsaccIsaccIsaccIsacc,
2000), probablemente el mayor experto en retención escolar en los Esta-
dos Unidos, indica que durante el primer cuatrimestre de permanencia en
la universidad, el alumno decidirá si continuará o no en ella. Margarita
LatiesaLatiesaLatiesaLatiesaLatiesa (1992), catedrática de Sociología en la Universidad de Grana-
da, argumenta que la deserción universitaria y el retraso en los estudios
son dos problemas que tienen gran alcance en los países europeos. En
cuanto al período en que se produce la deserción, se puede observar
que en la mayoría de las universidades ocurre durante el primer año,
existiendo diferencias de acuerdo con la carrera. En carreras científicas y
técnicas, especialmente en Ingeniería, los abandonos se concretan en el
primer año. En nuestro país, TeobaldoTeobaldoTeobaldoTeobaldoTeobaldo (1995) ha realizado estudios si-
milares en la Universidad de Buenos Aires, evaluando el Ciclo Básico
Común (CBC). Mediante encuestas a alumnos y docentes se detectó que
un alto porcentaje de alumnos posee insuficiente formación inicial, por lo
cual se modificó el dictado de los programas específicos del CBC. La
autora recalca que es necesario aprender “el oficio de estudiante univer-
sitario”, para incorporarse en la universidad de modo de permanecer en
ella. Quienes no logran aprender dicho oficio, con el tiempo se verán obli-
gados a abandonar.
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Las observaciones de Tinto, Latiesa y Teobaldo son también apli-
cables a la realidad de las aulas de nuestra Universidad. En Física I,
materia de primer año de la carrera de Bioingeniería en la Universidad
Nacional de Entre Ríos, la preocupación por la problemática de la deser-
ción nos ha llevado a poner en práctica un sistema de cursado que posi-
bilite la retención de los alumnos a lo largo de todo el año. El diseño de
este sistema ha sido gradual y ha surgido básicamente del análisis de
las distintas variables que intervienen en el proceso: curriculum y
diagramación de los contenidos, estructuración de las clases, tipos y
cantidad de evaluaciones. Otros aspectos de no menor importancia a ser
considerados son: la motivación personal (o inducida por los profesores)
de los alumnos para afrontar el esfuerzo del estudio, la falta de definición
vocacional, en algunos casos el desarraigo y la formación continua de
los docentes como tales. No obstante, los cambios que se produjeron en
el sistema de cursado y cuyo impacto se evalúa en este trabajo, tienden
a la adquisición de nuevas estructuras mentales (en el sentido de la teo-
ría del aprendizaje de Jean Piaget) aumentando las oportunidades de
aprendizaje y evaluación.

Dicho sistema también tiende a la búsqueda de una educación inte-
gral, que asegure la adquisición y el desarrollo de conocimientos signifi-
cativos que permitan al alumno capitalizar su aprendizaje y desempeñar-
se con competencia (Celman y cols, Celman y cols, Celman y cols, Celman y cols, Celman y cols, 1999). Es decir, se persigue que
el alumno logre la habilidad del razonamiento en términos de las leyes
físicas, que es la forma en que deben encararse los problemas. Ello se
logra en un proceso de planteos sucesivos hasta llegar al modelo en
ecuaciones del problema y obtener su solución. Los docentes deben lo-
grar que las dificultades que encierra este proceso se conviertan en
motivadoras para el alumno, para evitar el fracaso y el abandono de la
Universidad.

II. El problema: la permanencia de los alumnosII. El problema: la permanencia de los alumnosII. El problema: la permanencia de los alumnosII. El problema: la permanencia de los alumnosII. El problema: la permanencia de los alumnos

Nuestra motivación principal es la necesidad de aportar soluciones
a una problemática preocupante del primer año de Facultad: la escasa
retención. Ante esta realidad, en nuestra cátedra, hemos atacado parcial-
mente el problema estructurando un sistema de cursado con ciertas par-
ticularidades, tendientes a mejorar el rendimiento global del proceso. Esto
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es, aumentar la retención de los alumnos y hacer frente a los distintos
aspectos que gravitan negativamente en las aulas universitarias: la esca-
sa formación de base de los alumnos ingresantes, el bajo porcentaje de
alumnos que alcanzan los objetivos mínimos del curso y el elevado por-
centaje de abandonos durante el primer año.

Después de un lustro de aplicación continua entre los años 1998 y
2002, es necesario evaluar los resultados, lo cual constituye el objetivo
de este trabajo. Dicha evaluación se presentará desde una visión
macroscópica de las distintas cohortes, en términos cuantitativos, utilizan-
do porcentajes de alumnos regulares y libres a lo largo del cursado.

III. El sistema de cursadoIII. El sistema de cursadoIII. El sistema de cursadoIII. El sistema de cursadoIII. El sistema de cursado

III. 1. PrincipIII. 1. PrincipIII. 1. PrincipIII. 1. PrincipIII. 1. Principales inconvenientesales inconvenientesales inconvenientesales inconvenientesales inconvenientes
Los inconvenientes principales para el normal desarrollo y asimila-

ción de los contenidos impartidos en Física I, provienen básicamente de
las siguientes fuentes:

Plan de estudio:
♦  Carga horaria insuficiente para abordar adecuadamente los contenidos

de la asignatura, más aún siendo de primer año. Se asigna a Física I un
total de seis horas semanales, distribuidas en una hora y media de teo-
ría, una hora y media de coloquio y tres horas de práctica.

♦  Simultaneidad con materias de dictado de tipo descriptivo (por ejemplo
Biología), donde las técnicas de estudio no apuntan a la resolución de
problemas.

Alumno:
♦  Falencias en la interpretación de consignas, por lo cual no pueden plan-

tear correctamente los problemas.
♦  Dificultades para adaptarse a las exigencias de los estudios universita-

rios (muchos contenidos en poco tiempo).
♦  Escasa comunicación con los docentes (inmadurez para las relaciones

especialmente intergeneracionales).

Sistema educativo medio:
♦  Escaso tratamiento de contenidos básicos de álgebra y geometría, di-
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mensiones y sistemas de unidades.
♦  Tratamiento enciclopedista de los contenidos con poco énfasis en el

abordaje de situaciones problemáticas.

Estas particularidades son de larga data y fueron abordadas con
distintas estrategias que dieron lugar a diferentes sistemas de cursado.
Además de nuestros datos, en este trabajo expondremos los datos de
1995 a 1997, correspondientes al sistema seguido por la cátedra hasta
ese momento. Dicho sistema tenía las siguientes características:

♦  División de las clases en teóricas, de coloquios y prácticas. En las cla-
ses teóricas y de coloquios se seguía fundamentalmente una estrate-
gia didáctica inductiva (partiendo de un ejemplo concreto y llegando a
la descripción general).

♦  Curso de ingreso con temas de Física de nivel medio.
♦  Estrategia práctica centrada en una gran cantidad de trabajos de labo-

ratorio.
♦  Utilización de apuntes de cátedra.
♦  Evaluación del alumno sólo en forma individual, en instancias puntuales

y discontinuas. Dos parciales y un recuperatorio en cada cuatrimestre.
♦  Exámenes a libro cerrado.

III. 2. Características del sistema de cursado actual:III. 2. Características del sistema de cursado actual:III. 2. Características del sistema de cursado actual:III. 2. Características del sistema de cursado actual:III. 2. Características del sistema de cursado actual:
El sistema actual, que con leves modificaciones se viene utilizando

desde 1998, consta de los siguientes elementos:

♦  Curriculum y diagramación de los contenidos.
Dentro del contexto general del plan de estudios de Bioingeniería,

donde la asignatura Física I es de dictado anual, con 28 semanas dispo-
nibles para el cursado, se establecieron los siguientes temas globales
para el dictado de la materia con su correspondiente duración:

• Mediciones de laboratorio y errores: 2 semanas
• Cinemática de la partícula: 4 semanas
• Dinámica de la partícula: 9 semanas
• Cinemática de los sólidos rígidos: 1 semana
• Dinámica de los sólidos rígidos: 3 semanas

UN SISTEMA DE CURSADO ORIENTADO A AUMENTAR LA RETENCION EN FISICA I DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.
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• Equilibrio de sólidos rígidos: 1 semana
• Gravitación universal: 2 semanas
• Movimiento oscilatorio: 2 semanas
• Mecánica de fluidos: 2 semanas
• Ondas mecánicas: 2 semanas
Esta estructuración de temas y contenidos es tradicional y es ade-

cuada para desarrollarse en paralelo a un curso de Análisis Matemático.

♦  Estructuración tradicional de las clases.
Las clases se dividen en teóricas, de coloquios y prácticas. En las

clases teóricas y de coloquios se sigue una estrategia didáctica deductiva
(partiendo de un análisis abstracto general y llegando a un ejemplo con-
creto) para fomentar la capacidad de abstracción y la comprensión de la
universalidad de las leyes de la física dentro de sus marcos de validez.
Se construye el modelo mecánico de la naturaleza.

♦  Curso preparatorio.
En este curso se nivela y fundamentalmente prepara a los estudian-

tes para abordar Física I con nivel universitario. Siendo la Matemática el
lenguaje de la Física, y por lo tanto de la Ingeniería, el curso está orienta-
do a proveer herramientas básicas para su desarrollo. En este curso los
alumnos, según su situación de base, pueden aprender, revisar o recrear
nociones de: geometría, trigonometría, sistemas de referencia, vectores,
mediciones y unidades. Consideramos que la adecuada conformación de
un esquema vectorial puede hacer posible el planteo de la cinemática, la
estática y la dinámica sin el tratamiento previo de las situaciones
unidimensionales (generalmente abordados en la enseñanza de la Físi-
ca en el ciclo medio).

El curso preparatorio requiere de tres a cinco semanas previas al
cursado de la asignatura y puede o no tener evaluación final.

♦  Mayor énfasis en la práctica de resolución de problemas.
La solución de problemas es una semejanza del trabajo profesional

del ingeniero donde, ante una determinada situación problemática, utiliza
las leyes físicas para predecir (con lápiz y papel) lo que ocurrirá en deter-
minadas condiciones. Esta práctica debe ser promovida desde los ini-
cios de la carrera y puede tener un efecto motivador para el alumno.
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Los problemas que se proponen en cada tema son de complejidad
variable, desde los sencillos hasta los problemas más desafiantes, de
acuerdo a las graduaciones de dificultad de los problemas propuestos
en la bibliografía actual: baja, media y alta (SerwaySerwaySerwaySerwaySerway, 1999; TiplerTiplerTiplerTiplerTipler, 2001).

♦  Utilización de un libro de texto de cabecera para la asignatura.
Un material bibliográfico completo y autocontenido (SerwaySerwaySerwaySerwaySerway, 1999),

con una nomenclatura única, a nuestro juicio y por la experiencia obteni-
da, ayuda a hacer más fácil la tarea del aprendizaje; en particular al alum-
no de primer año, especialmente aquel que menor preparación previa
posee. La utilización de un libro de cabecera no invalida al alumno la uti-
lización de toda la bibliografía disponible.

♦  Realización de un número adecuado de Trabajos Prácticos de Labora-
torio.

Se ha optado por realizar un número de cuatro de prácticas de labo-
ratorio de realización y evaluación grupal, donde se comprueban las prin-
cipales leyes de la mecánica con rigor científico: primera ley de Newton
(a través de un movimiento rectilíneo uniforme), segunda ley de Newton
con fuerzas constantes (movimiento rectilíneo uniformemente acelerado),
tercera ley de Newton (conservación de cantidad de movimiento lineal) y
conservación de energía mecánica. Todos estos prácticos de laborato-
rio se realizan con pista de carros, riel de aire y pista con bucle, siguien-
do los esquemas de prácticos propuestos en la bibliografía especializa-
da (CramerCramerCramerCramerCramer, 1994). La actividad de los alumnos reside en el armado del
dispositivo propuesto, la realización de series de mediciones y el análi-
sis de errores para el informe respectivo. Prácticas de laboratorio en te-
mas de: movimiento en dos dimensiones, rotación de un cuerpo rígido,
mecánica de fluidos y propagación de ondas en el agua, son demostra-
tivas y no requieren la presentación de informes.

♦  Evaluación grupal continua a través de Guías de Problemas de Reso-
lución Obligatoria.

Estas guías contienen problemas de nivel adecuado que, cuando
poseen más de dos incógnitas, fomentan el análisis y el razonamiento, la
necesidad de releer el texto de base utilizado u otro de similares caracte-
rísticas, la discusión de pares (alumnos) y la interacción con los docentes
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de la cátedra (MeninMeninMeninMeninMenin, 2001; SurdoSurdoSurdoSurdoSurdo, 1998; LarsonLarsonLarsonLarsonLarson, 2000). Los problemas
utilizados en las guías son aquellos de complejidad alta en la bibliogra-
fía, es decir aquellos que en general requieren el planteo de varias
ecuaciones para resolver las incógnitas.

♦  Implementación de un sistemático cronograma de horarios de consul-
tas semanales.

Este es un espacio destinado para el encuentro docente-alumno para
que éste último clarifique sus dudas, fundamentalmente de las tareas a
cumplimentar, pero también de cualquier aspecto relacionado con la cá-
tedra o asignatura (MeninMeninMeninMeninMenin,op.cit.).

♦  Evaluaciones individuales cuatrimestrales con libro abierto.
Las evaluaciones individuales son las mínimas posibles, es decir una

por cuatrimestre, con libro de texto abierto. Creemos que esto fomenta el
estudio y el conocimiento del material bibliográfico e imita el futuro traba-
jo profesional.

♦  Exámenes recuperatorios.
Todas las evaluaciones pueden recuperarse al final del cursado, es

decir que ningún alumno queda libre mientras cursa, aún habiendo des-
aprobado las primeras evaluaciones. Se prevé:

1) Un primer parcial y un recuperatorio a los quince días. De persistir
la desaprobación, el alumno puede recuperar dicho parcial al final del
curso.

2) Un segundo parcial al final del segundo cuatrimestre y su
recuperatorio a los quince días.

3) Recuperación de las guías de problemas de resolución obligato-
ria no aprobadas al final del año (ver ApéndiceApéndiceApéndiceApéndiceApéndice).

La condición de regularidad (ver ApéndiceApéndiceApéndiceApéndiceApéndice) se consigue a través
de requisitos de asistencia, de nivel de calificaciones grupales (de labo-
ratorio y de problemas de resolución obligatoria) e individuales. La cáte-
dra fija objetivos mínimos y un nivel de distinción, los alumnos que supe-
ran los objetivos mínimos son alumnos regulares y aquellos que superan
el nivel de distinción, se los considera alumnos promocionados en la par-
te práctica de la materia.
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IV. Evaluación del sistema de cursadoIV. Evaluación del sistema de cursadoIV. Evaluación del sistema de cursadoIV. Evaluación del sistema de cursadoIV. Evaluación del sistema de cursado

IV. 1. Datos del sistema de cursado anterior:IV. 1. Datos del sistema de cursado anterior:IV. 1. Datos del sistema de cursado anterior:IV. 1. Datos del sistema de cursado anterior:IV. 1. Datos del sistema de cursado anterior:
La información del sistema anterior de cursado de Física I que se

presenta en la tabla I corresponde a los años 1995 a 1997. Cabe aclarar
que en dicho período la cátedra poseía otro responsable por lo cual la
información, que no existe en los archivos de la misma, fue obtenida de la
sección Alumnado de la Facultad. Dicha información sólo discrimina la
condición de los alumnos en regulares y libres, correspondiendo los tota-
les a todos los inscriptos a la materia.

Es necesario hacer notar que en los totales de alumnos libres se
contabilizan aquéllos que, estando inscriptos, no comenzaron el cursado,
aquéllos que abandonaron el cursado por razones ajenas a las evalua-
ciones y aquéllos que ,siendo recursantes, aprobaron la asignatura como
alumnos libres en turnos de exámenes intermedios. Por esta razón, los
porcentajes de alumnos regulares que se indican son quizás más bajos
que los reales, es decir, que los calculados respecto al total de alumnos
examinados o que finalizaron el cursado. La inclusión de estos resulta-
dos no tiene por objeto su crítica, sino el establecer estándares anterio-
res con los cuales comparar el nuevo sistema de cursado (ver Tablas ITablas ITablas ITablas ITablas I
y IIIIIIIIIIIIIII).

Tabla I: Distribución del alumnado (libre o regular) en 1995 aTabla I: Distribución del alumnado (libre o regular) en 1995 aTabla I: Distribución del alumnado (libre o regular) en 1995 aTabla I: Distribución del alumnado (libre o regular) en 1995 aTabla I: Distribución del alumnado (libre o regular) en 1995 a
19971997199719971997

Alumnos  1995  1996  1997
cantidad % cantidad % cantidad %

Totales 262 100 242 100 213 100
Libres 165 63 189 78 129 60
Regulares 97 37 53 22 84 40
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Figura 1:Figura 1:Figura 1:Figura 1:Figura 1: Representación de los datos de la TRepresentación de los datos de la TRepresentación de los datos de la TRepresentación de los datos de la TRepresentación de los datos de la Tabla Iabla Iabla Iabla Iabla I

IVIVIVIVIV. 2. Datos del nuevo sistema de cursado. 2. Datos del nuevo sistema de cursado. 2. Datos del nuevo sistema de cursado. 2. Datos del nuevo sistema de cursado. 2. Datos del nuevo sistema de cursado
La información que se presenta en las TTTTTablas IIablas IIablas IIablas IIablas II y IIIIIIIIIIIIIII se refiere a la

estadística final de los cursos 1998 a 2002. Los porcentajes mostrados en
la Tabla IITabla IITabla IITabla IITabla II se han calculado respecto al total de alumnos que finalizaron
el cursado y, los porcentajes mostrados en la Tabla IIITabla IIITabla IIITabla IIITabla III se han calculado
respecto al total de alumnos inscriptos. Asimismo, los alumnos libres que
se contabilizaron para la estadística son aquellos que cumplieron con los
requisitos de asistencia (ver ApéndiceApéndiceApéndiceApéndiceApéndice) hasta el final del curso y, aun-
que cumpliendo con todas las evaluaciones, no superaron los objetivos
mínimos. Los porcentajes de alumnos regulares de la Tabla IIITabla IIITabla IIITabla IIITabla III son com-
parables a los del mismo rubro de la Tabla I,Tabla I,Tabla I,Tabla I,Tabla I, y los porcentajes de alum-
nos libres más los porcentajes de abandono de la Tabla IIITabla IIITabla IIITabla IIITabla III son compa-
rables a los porcentajes de alumnos libres de la Tabla ITabla ITabla ITabla ITabla I.

Los guarismos correspondientes al 2001 requieren un análisis parti-
cular ya que en dicho año el desempeño de los alumnos ingresantes fue
muy bajo en todas las asignaturas de primer año. Ello hace suponer que
dicha cohorte, en promedio, poseyó una formación básica muy escasa,
lo que, sumado a un período de clases disminuido por huelgas docentes,
contribuyó a los magros resultados obtenidos.
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TTTTTabla II: Registros finales de cátedra (libre o regular) de 1998 aabla II: Registros finales de cátedra (libre o regular) de 1998 aabla II: Registros finales de cátedra (libre o regular) de 1998 aabla II: Registros finales de cátedra (libre o regular) de 1998 aabla II: Registros finales de cátedra (libre o regular) de 1998 a
20022002200220022002

Alumnos  1998  1999 2000 2001 2002

cantid. % cantid. % cantid. % cantid. % cantid. %

Totales 150 100 144 100 197 100 148 100 183 100

Libres 69 46 55 38 97 49 113 76 54 30

Regulares 81 54 89 62 100 51 35 24 129 70

Figura 2: Representación de los datos de la Tabla IIFigura 2: Representación de los datos de la Tabla IIFigura 2: Representación de los datos de la Tabla IIFigura 2: Representación de los datos de la Tabla IIFigura 2: Representación de los datos de la Tabla II

De acuerdo a lo expresado, si exceptuamos los datos correspon-
dientes al 2001, en la Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2 puede verse una tendencia creciente tan-
to en la cantidad de alumnos regulares como en la retención de alumnos
a lo largo de todo el cursado, es decir, la cantidad de alumnos que fina-
lizaron el cursado cada año ha ido básicamente en aumento, como pue-
de verse en la Tabla IIITabla IIITabla IIITabla IIITabla III (libres más regulares). Creemos que estos re-
sultados tienen que ver directamente con el sistema de cursado y su cada
vez mejor implementación por parte de los docentes de la cátedra. Este
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último hecho no es menor, ya que la gran tarea de seguimiento y correc-
ción de los trabajos de los alumnos requiere una práctica que se mejora
de un año a otro.

Tabla III: Registros iniciales y finales de cátedra - 1998 a 2002Tabla III: Registros iniciales y finales de cátedra - 1998 a 2002Tabla III: Registros iniciales y finales de cátedra - 1998 a 2002Tabla III: Registros iniciales y finales de cátedra - 1998 a 2002Tabla III: Registros iniciales y finales de cátedra - 1998 a 2002

Alumnos  1998  1999 2000 2001 2002

cantid. % cantid. % cantid. % cantid. % cantid. %

Inscriptos 209 100 231 100 245 100 281 100 284 100

Abandonos 59 28 87 38 48 20 133 47 101 36

Libres 69 33 55 24 97 39 113 40 54 19

Regulares 81 39 89 38 100 41 35 13 129 45

Figura 3: Representación de los tres primeros renglones de laFigura 3: Representación de los tres primeros renglones de laFigura 3: Representación de los tres primeros renglones de laFigura 3: Representación de los tres primeros renglones de laFigura 3: Representación de los tres primeros renglones de la
tabla IIItabla IIItabla IIItabla IIItabla III

En la Tabla IVTabla IVTabla IVTabla IVTabla IV hemos reunido los datos de los alumnos regulares
de 1998 a 2002, divididos en aquéllos que obtuvieron dicha condición sin
utilizar la instancia de recuperación del primer parcial al final del año (re-
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gulares I) y aquéllos que regularizaron habiéndola aprovechado (regula-
res II). Los datos son alentadores y muestran claramente cómo determi-
nados alumnos requieren “tiempos” distintos para la asimilación de los
nuevos conocimientos, tiempos que deben ser tenidos en cuenta para las
evaluaciones, especialmente las primeras. Creemos que la recuperación
del primer parcial al final del año cumple este cometido.

Es oportuno notar que esta instancia de recuperación ha sido de gran
utilidad para los alumnos del curso 2001, año en que si bien los resulta-
dos globales fueron muy bajos, el 77% de los alumnos que obtuvieron la
regularidad lo hicieron aprobando el primer parcial al final del cursado de
la asignatura, inmediatamente antes de la aprobación del segundo par-
cial.

Si establecemos una comparación entre los dos sistemas de cursa-
do, el sistema actual produjo más alumnos regulares que el anterior ya
que el porcentaje promedio de los años 1998 a 2002 es de 35% frente a
un 33% correspondiente a los años 1995 a 1997. Más aún, en términos
absolutos, la cantidad promedio de alumnos regulares fue de 78 en el
período 1995 a 1997; mientras que en el período 1998 a 2002 fue de 86. Si
no incluyésemos en la cuenta al año 2001, la cantidad promedio de alum-
nos regulares ascendería a 99.

Tabla IV: Registros de cátedra de los años 1998 a 2002. TotalTabla IV: Registros de cátedra de los años 1998 a 2002. TotalTabla IV: Registros de cátedra de los años 1998 a 2002. TotalTabla IV: Registros de cátedra de los años 1998 a 2002. TotalTabla IV: Registros de cátedra de los años 1998 a 2002. Total
de alumnos regularesde alumnos regularesde alumnos regularesde alumnos regularesde alumnos regulares

Alumnos  1998  1999 2000 2001 2002

cantid. % cantid. % cantid. % cantid. % cantid. %

Rgulares I 74 91 66 74 77 77 8 23 103 80

Regulares II 7 9 23 26 23 23 27 77 26 20

Totales 81 100 89 100 100 100 35 100 129 100
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ESTUDIO DE MERMAS POR DESCONGELACION EN FILLETS DE POLLO

Figura 4: Representación de los datos de la tabla IVFigura 4: Representación de los datos de la tabla IVFigura 4: Representación de los datos de la tabla IVFigura 4: Representación de los datos de la tabla IVFigura 4: Representación de los datos de la tabla IV

Por los datos recabados, creemos que el nuevo sistema de cursado
contribuyó a la retención de estudiantes. Ello quedó demostrado amplia-
mente en el año 2001 y en los guarismos globales: un porcentaje prome-
dio de 2 puntos superior al del anterior sistema, en 1250 alumnos
ingresantes durante 1998 a 2002, representa 25 alumnos (25 individuos)
que no dejaron prematuramente la Facultad. Asimismo, de todos los alum-
nos regulares entre dicho lustro, un 31% de ellos hubieran abandonado la
asignatura y quizás la Facultad a mitad de año; ello no ocurrió gracias a
los exámenes recuperatorios al final del cursado.

V. ConclusionesV. ConclusionesV. ConclusionesV. ConclusionesV. Conclusiones

Se ha presentado la evaluación de un sistema de cursado diseñado
para Física I en la carrera de Bioingeniería de la FI-UNER para alumnos
de primer año. Dicho sistema se basa fundamentalmente en un adecua-
do curso preparatorio, en evaluaciones grupales e individuales a libro
abierto e instancias de recuperación de todas las evaluaciones al final
del cursado. Debido a ello, el primer parcial cuenta con una doble posibi-
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lidad de recuperación: una inmediata y otra al final del año.
El análisis de esta modalidad de cursado se ha efectuado durante

los años 1998 a 2002. Los resultados obtenidos son importantes porque
demuestran que muchos alumnos de primer año requieren, al menos para
Física I, un tiempo mayor para la aprehensión de los conocimientos que
les impide superar las primeras evaluaciones. La posibilidad de recupe-
rar dichas evaluaciones al final del año, ayuda a retener a los alumnos
durante todo el cursado y les permite, a muchos de ellos, el logro de los
objetivos mínimos. Esto ha sido ampliamente demostrado en el año 2001.

Si bien existe un sinnúmero de variables que inciden en la retención
de los alumnos en la universidad, los resultados obtenidos indican que
un sistema de cursado que incremente las instancias de aprendizaje, que
incremente la interacción docente alumno y posibilite las suficientes ins-
tancias de evaluación, coadyuva en la retención de los estudiantes.

Más allá de las mejoras que puedan realizarse sobre las pautas del
cursado, creemos que esta diagramación para Física I es útil para los
alumnos y que puede ser asimilada a otras asignaturas, tanto de
Bioingeniería como de otras ingenierías.
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