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Introducción 
Es una investigación que pretende realizar un seguimiento académico del alumno de 1er. 

Año de la Facultad de Ingeniería, en las Asignaturas de Álgebra y Geometría Analítica, 
Cálculo I, Física I y Química, todas dictadas bajo la modalidad  de Sistema  Módulos, el cual 
permite la inserción gradual del alumno a la Universidad y analizar dichos resultados en las 
materias correlativas de 2do. Año de la Carrera, donde la modalidad de dictado es la 
convencional. 

 

Planteo del problema 

La modalidad del cursado nace en la Institución como una innovación educativa que se 
implementa primero como Proyecto Módulos y luego se institucionaliza en el Plan de 
Estudios 1999, como Sistema Módulos. 

En los comienzos se realizó un estudio sistemático que resultó una investigación – acción 
donde se focalizó la mirada en la reestructuración de las cátedras y los resultados obtenidos en 
una innovación que nace desde los docentes de una determinada área. 

El contexto actual se plantea diferente con respecto a esa primera etapa en cuanto a que 
la modalidad ya tiene 10 años de implementación y la nueva estructura está instalada desde 
entonces en el área de matemática. 

Actualmente existe un alto crecimiento de la matrícula en relación a esa primera etapa, 
con una relación docente alumno que no es la óptima y un rendimiento académico del alumno 
inferior al de los inicios del Proyecto Módulos. Por otra parte estamos considerando la 
extensión del sistema a las cuatro materias troncales de primer año. 

Ante esta situación se plantean algunos interrogantes: 

 ¿los distintos tiempos de aprendizaje del alumno de primer año acompañados por la 
modalidad del Sistema Módulos, se reflejan en su avance en las asignaturas de 2do. 
Año? 
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 ¿será necesario considerar esto en la planificación de actividades en el 2do. Año de la 
carrera?. 

 ¿existe correlación en los avances del alumno en las diferentes asignaturas de 1er año?  

 

Objetivos 
 Analizar el avance del alumno en los distintos tiempos de aprendizaje que les posibilita 

el Sistema Módulos. 

 Estudiar comparativamente los resultados obtenidos por cada alumno en las distintas 
asignaturas. 

 Analizar si los diferentes tiempos y resultados tienen correlato con el 2do. Año de la 
carrera. 

 Establecer posibles mejoras , cambios o replanteos en la modalidad de dictado. 

  

Ámbito de desarrollo del proyecto 
El desarrollo del proyecto se realizará en la Facultad de Ingeniería, en 1er año por 

cohortes 2006, 2007, en las Asignaturas Álgebra y Geometría Analítica, Cálculo I, Física I y 
Química, que tienen como característica principal, que su modalidad de dictado es diferente al 
de las otras asignaturas.  

Tanto Álgebra y Geometría Analítica, como Cálculo I integran  el Sistema Módulos y por 
lo tanto su régimen de dictado y evaluación tiene las características propias establecidas según 
Plan de Estudios 1999. Los contenidos se agrupan en cuatro Módulos, correspondiendo a 
Álgebra y Geometría Analítica los Módulos 2 – 4 – 6  y 8 y a Cálculo I los Módulos 3 – 5 – 7 
y 9, que para su dictado se organizan en series de 6 semanas cada una, cinco semanas de 
desarrollo de clases y una semana de acreditación con un examen escrito con características 
de examen final. El Sistema prevé la repetición de los módulos en cada serie según se detalla 
en tabla.  
 

Dictado 2º serie 3º serie 4º serie 5º serie 6º serie 

 MODULOS 

1er.- dictado 2 y 3  4 y 5 6 y 7 8 y 9  

1ra repetición ** 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 

2da. repetición ** ** 2 y 3 4 y 5 6 y 7 

 

Los módulos 8 y 9 2da. Repetición se vuelven a dictar en febrero, con un tiempo de 
duración de dos semanas, con dos clases teóricas y dos prácticas por semana, aquellos 
alumnos que no aprueban dichos módulos, regularizan la materia, para aprobarla deben volver 
a rendir en fechas de exámenes preestablecidas. 

Física I y Química, recién a partir de este año realizarán sus dictados respectivos bajo 
esta misma modalidad, con la diferencia que aprueban la materia con un examen final, 
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organizándose de la siguiente manera: 

 
Dictado 1º serie 2º serie 3º serie 4º serie 5º serie 6º serie 

  MODULOS 

1er.- dictado F1 y Q1  F2 y Q2 F3 y Q3 F4 y Q4   

1ra repetición ** F1  y Q1 F2 y Q2 F3 y Q3 F4 y Q4  

2da. repetición ** ** F1 y Q1 F2 y Q2 F3 y Q3 F4 y Q4 

 

Enfoque y Estrategias Metodológicas 
Se plantea una investigación educativa que pretende evaluar una metodología de trabajo 

diseñada para atender al alumno ingresante en la Universidad. Esta evaluación en el proceso 
mismo no pretende quedarse en sí, sino que se trata de un proyecto para la evaluación y 
mejora desde una carácter participativo y práctico. Son los mismos docentes participantes 
quienes se involucran desde sus prácticas. 

Como técnicas de estudios se utilizarán instrumentos cuantitativos que permitirán, al 
final de cada Serie, ver el avance del alumno en cuanto a su rendimiento en la evaluaciones. 
Además se podrá realizar un análisis comparativo entre los resultados de las distintas 
asignaturas. 

Por otra parte desde una instrumentación cualitativa se tratará de comprender las 
diferentes situaciones que se presenten. El análisis de las distintas estrategias usadas en el aula 
y modalidad de evaluaciones, acompañadas de consultas de los alumnos permitirá establecer 
cambios o replanteos que tiendan a mejorar las condiciones de aprendizaje y consecuente 
rendimiento académico. 


