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RESUMEN

En este artículo se exponen las diferentes 
estrategias que se vienen realizando para fa-
cilitar la transición secundario-universidad 
de los alumnos que ingresan a la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
la Plata. Desde la Matemática, herramienta 
fundamental en la formación del Ingeniero, 
se busca desarticular el prejuicio sobre la 
complejidad del aprendizaje universitario y 
que los alumnos ingresantes vean factible 
su internalización, uso e importancia para 
el estudio de una carrera científico-tecno-
lógica. Se analizan asimismo indicadores 
y resultados de estudios comparativos y se 
realizan reflexiones sobre los mismos.

INTRODUCCIÓN

En la Facultad de ingeniería de la UNLP (FI) 
se dictan trece carreras de grado, una de 
ellas compartida con la Facultad de Informá-
tica de la misma Universidad. Los alumnos 
provienen de diferentes escuelas secunda-
rias, técnicas, públicas, privadas, dependien-
tes de la misma Universidad y de diferentes 
ciudades de toda la Argentina como así tam-
bién del exterior. Las carreras de Ingeniería 
requieren de una importante base matemá-
tica para su desarrollo, entre otras Ciencias 
Básicas. En este sentido “Matemática Para 
Ingeniería” (MatePi), que es una materia de 
matemática inicial que tiene entre sus ob-
jetivos no sólo que los alumnos adquieran 
los contenidos y conocimientos necesarios 
sino también que asuman que esta herra-
mienta será necesaria para comprender, 
describir y cuantificar fenómenos que estu-
diarán durante su carrera universitaria. Para 
ello se diseñan estrategias de articulación 
con escuelas secundarias y se invita a los 
alumnos del último año interesados, curio-

sos y activos a informarse sobre las caracte-
rísticas de las trece carreras, sobre los mitos 
que existen sobre estudiar carreras de Inge-
niería y a descubrir que la Matemática no es 
un obstáculo sino una herramienta. 
La materia “Matemática Para Ingeniería” 
aborda los contenidos de Matemática que 
habitualmente los alumnos deberían traer 
adquiridos desde la escuela secundaria y, 
cuando ello no sucede, es necesario abor-
darlos, estudiarlos y apropiarlos para poder 
utilizarlos en las posteriores materias del 
plan de estudios.
Entre los contenidos abordados en la mate-
ria se puede mencionar un repaso de Geo-
metría donde se reflexiona sobre perímetro, 
área y volumen de figuras y cuerpos más 
habituales para los alumnos del secundario. 
También se estudian los conjuntos numéri-
cos, propiedades y operaciones, como así 
también resolución de ecuaciones y polino-
mios. En la segunda parte de la materia se 
estudian las rectas, cónicas y sistemas de 
ecuaciones como así también los conceptos 
de Trigonometría donde los alumnos resuel-
ven triángulos rectángulos y no rectángu-
los. Todos los contenidos son desarrollados 
y abordados con el material confeccionado 
por la Cátedra, editado por EDULP1 que se 
encuentra accesible para que los alumnos 
lo descarguen en formato digital. 
En este sentido, y pensando en la motiva-
ción del alumnado, como así también en la 
articulación vertical con materias de Mate-
mática que la continúan, se promueve en el 
alumno un estudio de los conceptos más 
aplicados a la resolución de problemas y ha-
cia situaciones que deban interpretar, tales 
como aplicaciones a casos reales para que 
los estudiantes vean una matemática tangi-
ble y susceptible de aprender, pero sin restar 
exactitud ni rigurosidad matemática. De esta 
manera se promueve en los alumnos un es-

1mAtemáticA iniciAl pArA ingenieríA; isbn: 978-987-8348-16-2
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tudio de los conceptos donde se cuestionen 
situaciones no siempre repetitivas fomen-
tando el pensamiento crítico, la aplicación 
de las herramientas estudiadas, fomentando 
la capacidad de modelizar matemáticamen-
te distintas situaciones y la justificación de 
los procedimientos matemáticos. 
En base a las pruebas diagnósticas que se 
realizaban en cada modalidad previo a la 
pandemia se concluyó que la formación pro-
medio de los alumnos del secundario resul-
taba insuficiente para iniciar con éxito una 
carrera de Ingeniería. La materia fue conce-
bida como un “puente” entre ambos niveles 
educativos, el secundario y el universitario. 

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS

Uno de los principales objetivos de desarro-
llar acciones e implementar innovaciones 
en esta materia ha sido y es el de fortalecer 
la inclusión y la retención de futuros estu-
diantes a carreras científico-tecnológicas. 
Entre las diferentes acciones que se vienen 
desarrollando en los últimos años se men-
cionan: 
• Modalidad anticipada para alumnos del co-
legio secundario (la asignatura MatePi pue-
de cursarse en esta modalidad aun sin ser 
alumno de la Institución mientras el futuro 
ingresante está cursando el último semes-
tre del secundario). 
• Charlas sobre la materia y las carreras de 
Ingeniería durante el último año del colegio.
• Reuniones con Directivos de colegios se-
cundarios
• Reuniones con los padres o tutores de los 
ingresantes
• Festival de Matemática para alumnos de 
los últimos años de colegios secundarios.
• Trabajo áulico con modalidad de aula-taller 
donde la enseñanza integra la teoría con la 
práctica.

2AcreditAdo por lA universidAd nAcionAl de lA plAtA 

• Modalidad a distancia para alumnos ingre-
santes de diferentes ciudades, provincias o 
países (previo a la pandemia de Covid-19) 
residiendo a más de 60 kilómetros de la Fa-
cultad, durante el último semestre del cole-
gio secundario.
• Conformación de un cuerpo de docentes 
con características propicias para recibir in-
gresantes y facilitar el tránsito entre los ni-
veles educativos.
• Desarrollo de material de estudio que fa-
vorece la metodología de enseñanza y pro-
mueve la participación de los estudiantes en 
el aprendizaje de la Matemática.
• Proyecto de extensión2 “Mate FI se extien-
de a la secundaria” donde se articula con di-
ferentes colegios secundarios a través de la 
Matemática. 
Una importante estrategia que realizó en 
el año 2016 la Facultad de Ingeniería fue la 
de establecer la correlatividad de la materia 
“MatePi” con la materia que la sucede “Ma-
temática A” en los planes de estudio. Esta 
situación fue votada por unanimidad en el 
Honorable Consejo Académico de la Facul-
tad con lo que se cambió de nombre a la ma-
teria, antes llamada “Curso de Nivelación”, 
se hicieron algunos ajustes de contenidos, 
considerando la articulación vertical con la 
materia correlativa y se comenzó la confec-
ción del material de Cátedra acorde a los 
cambios realizados.
La materia tiene un régimen de promoción 
con dos evaluaciones parciales (una por 
cada módulo de la asignatura) y sus corres-
pondientes recuperatorios además de una 
fecha flotante, al igual que la mayoría de las 
materias de la Facultad (Ord.27/2016). La 
materia considera que los alumnos son in-
gresantes y por ello deben aprender no sólo 
los contenidos matemáticos, sino también 
a formar hábitos de estudio, a comunicar-
se con docentes universitarios, el régimen 

de evaluaciones y a interactuar con nuevos 
compañeros de estudio de diferentes ciuda-
des con lo que enriquecen su incipiente vida 
de estudiantes universitarios.
La modalidad anticipada, donde se inscri-
ben alumnos interesados en alguna carrera 
de Ingeniería aun sin ser todavía alumnos 
de la Facultad, viene creciendo en cantidad 
de interesados los últimos años (Tabla 1) 
donde la difusión de los mismos compa-
ñeros del colegio, amigos o familiares y la 
participación en actividades de extensión 
del proyecto de extensión que articula con 
escuelas secundarias han hecho valorar la 
oportunidad que brinda la Institución en po-
der nivelar sus conocimientos y preparación 
en Matemática en una instancia anticipada. 
En épocas previas al Covid-19 los alumnos 
que residían a más de 60 km de la Facultad 
tenían la posibilidad de realizar la materia 
con modalidad a distancia mientras termi-
naban el colegio secundario en sus lugares 
de origen. Esta estrategia dio importantes 
experiencias a docentes de la materia y a 
la coordinación que fueron utilizadas en el 
momento que en el que hubo que migrar en 
forma imprevista y forzada a la virtualidad 
por la pandemia Covid-19. 
En relación con las charlas de carreras, és-
tas son organizadas por la Cátedra junto al 
Director de cada una de ellas con el fin de 
que los interesados puedan informarse de 
manera más específica sobre los alcances e 
incumbencias del título, las tareas que desa-

Tabla 1. Alumnos de colegios secundarios inscriptos en la modalidad Anticipada.

rrolla un profesional de esa especialidad, las 
actividades de los docentes, de los investi-
gadores en los grupos de Investigación y De-
sarrollo de la misma Facultad, entre otros. El 
fin es que los alumnos se informen sobre las 
posibles tareas que podrían desarrollar en 
su trayectoria como profesionales. Se consi-
dera que un alumno informado tomará me-
jores decisiones sobre su futuro profesional. 
Se organizan asimismo charlas sobre la pro-
pia materia y sobre la Facultad en las cua-
les además de explicar la metodología de 
trabajo en las aulas de “MatePi”, se explica 
el rol del Ingeniero en general y se introduce 
algún desafío matemático para mostrar a los 
alumnos que pueden resolver ejercicios que 
se están desarrollando en la Facultad y des-
articular el mito sobre que la Matemática es 
imposible de estudiar o que es inentendible 
u otras “creencias populares”. Los alumnos 
se motivan en general y participan ya sea 
en visitas a colegios o en estos últimos dos 
años mediante charlas virtuales.
Cada año lectivo previo a la pandemia de Co-
vid-19, se realizaron de manera sistemática 
reuniones con Directores de Colegios Secun-
darios que, siendo invitados a la Facultad, 
asistían muy interesados para llevarse infor-
mación relevante a los alumnos del último 
año de su colegio. Durante las mismas se 
produjeron interesantes interacciones con 
las autoridades de la FI y de la Cátedra so-
bre los contenidos más relevantes de Mate-
mática, la problemática del adolescente, la 
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Figura 1. Imágenes presentadas en las charlas de las carreras a alumnos de colegios secundarios.

articulación entre ambos niveles educativos 
y otras cuestiones que surgieron de la mis-
ma reunión. Asimismo, en Febrero de cada 
año, mientras los alumnos ingresantes cur-
saban la modalidad intensiva del verano, se 
enviaba una invitación a los padres, tutores 
o familiar a cargo, para una reunión presen-
cial donde se explicaba a los mismos la im-
portancia del acompañamiento familiar en el 
estudio universitario. Se transmitía también 
información sobre becas, apuntes, comedor 
universitario, espacios disponibles en la FI 
como la biblioteca entre otros. Esta estra-
tegia de contención familiar en una primera 
etapa de las carreras y más aún en familias 
donde no hubiera experiencia universitaria 
previa, se considera importante para favore-
cer la permanencia de los alumnos durante 
su trayecto académico. Se compartía con los 
asistentes, por ejemplo, la importancia de te-
ner grupos de estudio, la cantidad de tiempo 
dedicado a la carrera, estar un fin de semana 
estudiando previo a una evaluación o que-

darse entre horas de clase compartiendo y 
estudiando en la FI, entre otros relatos. Cabe 
remarcar que se ha tenido la grata sorpresa 
de contar con numerosos asistentes de dife-
rentes localidades no siempre cercanas a la 
Institución (Figura 2).
El festival de Matemática que se realizó en 
el patio Volta de la Facultad de Ingeniería en 
agosto de 2019, fue organizado por la Cáte-
dra y participaron docentes de “MatePi” in-
tegrantes del Proyecto de extensión, como 
así también otros docentes de la materia y 
también algunos ingenieros que de mane-
ra planificada buscaron presentar ejemplos 
donde la Matemática da sustento a la inter-
pretación y cuantificación de fenómenos 
de inmediata aplicación en Ingeniería y así 
comprender la importancia del estudio de la 
misma. El Festival fue creado con el objeti-
vo de acercar a los alumnos de los últimos 
años del colegio secundario a la dinámica 
de trabajo utilizada en las materias de Ma-
temática de la Facultad de Ingeniería de la 

Figura 2. Imágenes de encuentros con familiares de ingresantes a la FI. Figura 3. Imágenes de la jornada en la Facultad de Ingeniería.

UNLP, invitando y motivando a los potencia-
les ingresantes a reflexionar y cuestionarse 
situaciones y conceptos matemáticos que 
alguna vez estudiaron, todo ello a través de 
juegos y desafíos en equipo. El objetivo prin-
cipal de la propuesta fue articular la escuela 
secundaria y la Universidad a través de un 
festival de Matemática que involucrara tan-
to a docentes como a alumnos de ambos 
ámbitos educativos y donde la Matemática 
fuera abordada de una manera lúdica (Figu-
ra 3). La jornada tuvo un intenso intercam-
bio entre alumnos y docentes, donde no 
sólo se logró despertar la curiosidad y el en-
tusiasmo de los jóvenes por la Matemática, 
sino que también se pudo mostrar, a través 
de aplicaciones concretas, su rol fundamen-
tal en las distintas ramas de la Ingeniería. 
La jornada tuvo más de 800 asistentes en-
tre alumnos, docentes y directivos de cole-
gios públicos y privados, principalmente de 
aquellos colegios que más interactúan con 
el proyecto de extensión “Matemática FI se 
extiende a la secundaria”.  El festival estuvo 
compuesto por diez stands, uno vinculado a 
la vida universitaria, cinco de ellos relaciona-
dos con temas específicos de Matemática y 
cuatro de aplicaciones de ésta en la Ingenie-
ría. Uno de los objetivos, alcanzados según 
la opinión de los alumnos en la realización 
de este festival fue el de minimizar el recha-
zo hacia la Matemática muy difundido entre 
los alumnos del secundario. De esta manera 
se intenta que los estudiantes no condicio-

nen la elección de una carrera universitaria 
pensando en elegir carreras que no tengan 
Matemática. Se planificó repetir la experien-
cia y mejorarla al año siguiente pero la pan-
demia obligó a retrasar esta estrategia. 
De manera presencial la materia tiene una 
modalidad de aula-taller donde se enseña y 
se aprende haciendo y compartiendo entre 
alumnos y docentes el contenido, proce-
dimientos y procesos que redunden en un 
mejor aprendizaje. La metodología de au-
la-taller fomenta la integración de la teoría 
con la práctica; según Ander-Egg la teoría 
surge como una necesidad para la prácti-
ca, tanto para interpretar la problemática 
a resolver como para orientar las estrate-
gias que se llevarán a cabo para ello. Esta 
forma de aprender, a partir de la resolución 
de problemas, de una manera cooperativa 
y grupal (Figura 4) no es compatible con la 
enseñanza tradicional, sobre todo en cuan-
to a Matemática se refiere, con un profesor 
transmitiendo su conocimiento de manera 
expositiva y un grupo pasivo de alumnos. En 
esta modalidad el profesor es el coordina-
dor y motivador de las actividades en el aula 
y el evaluador de los procesos de aprendi-
zaje que va realizando cada estudiante y a 
su vez el alumno debe ser quien construye 
su propio conocimiento y esto dependerá 
de su actitud, voluntad para aprender, de los 
aportes propios y de sus compañeros y de la 
interacción entre los integrantes del grupo y 
con sus docentes. 
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Durante los últimos años se promovieron 
concursos y registros de docentes con el 
fin de actualizar la planta de docentes que 
imparte la materia priorizando que fueran 
docentes de materias de los primeros años 
de la Facultad, además de que, en lo posible, 
hubieran trabajado o se adaptaran a la me-
todología de aula-taller y también se inclu-
yeron estudiantes avanzados de carreras de 
Ingeniería para que en los equipos docentes 
hubiera, en lo posible, ayudantes de la es-
pecialidad propia del grupo de alumnos. De 
esta manera los alumnos ingresantes pudie-
ron además de estudiar Matemática, tener 
referentes para consultar sobre la carrera 
que estaban iniciando y guías que a futuro 
pudieran encontrar en pasillos de la Insti-
tución o como docentes en materias más 
avanzadas. Al equipo de docentes que con-
forma la Cátedra se lo invitó oportunamen-
te a integrar el Proyecto de Extensión para 

Figura 4. Imágenes de diferentes aulas y momentos de clases de matemática 
en la Facultad de Ingeniería

Figura 5. Imágenes de una actividad realizada en un colegio secundario sobre 
perímetro, área y volumen.

Figura 6. Imagen con que se inicia el capitulo1: Conjuntos numéricos 
y elementos de geometría.

Figura 7. Ejemplo de cálculo del perímetro de una figura plana y 
actividad propuesta al alumno.

estrechar lazos con alumnos y docentes de 
escuelas secundarias y articular contenidos 
y metodología cuando se organizara una ac-
tividad en un colegio. Todo esto redundó en 
un mayor conocimiento de la realidad con la 
que llegan a estudiar los alumnos ingresan-
tes y fue más accesible entender su realidad 
y poder guiarlos en el trayecto inicial de la 
carrera. Con los integrantes del Proyecto se 
han realizado actividades (Figura 5) donde 
la Matemática fue el eje central y se idearon 
actividades con materiales didácticos pre-
parados con ese fin.
Cabe destacar que el material de la Cátedra 
fue editado por la Editorial de la Universi-
dad Nacional de La Plata (EDULP) en el año 
2019 pero se empezó a utilizar previamente 
en el año 2017 para ir ajustando detalles. El 
libro promueve un aprendizaje autónomo 
de los estudiantes ofreciendo ejercitación, 
ejemplos, ejercicios resueltos y problemas 

de aplicación del contenido con los que el 
alumno pueda profundizar la utilización de 
los conceptos. A su vez promueve el pensa-
miento crítico al formular preguntas o propi-
ciar deducciones, por ejemplo, geométricas, 
para que el alumno deduzca y consulte en-
tre pares y a los docentes. 
El primer capítulo del material comienza, 
por ejemplo, con un diagrama sobre los con-
juntos numéricos estudiados en el progra-
ma de la asignatura (Figura 6) y propone al 
alumno varios cuestionamientos antes de 

iniciar con el tema. De esta manera se lo va 
introduciendo en ciertos conflictos cogniti-
vos que lo hacen pensar sobre lo que va a 
estudiar. 
Otro ejemplo donde se puede observar los 
ejercicios resueltos y los planteados al 
alumno se encuentra en la sección de Geo-
metría (Figura 7) donde se explica cómo cal-
cular el perímetro de una figura propuesta 
y luego se deja al alumno que deduzca una 
similar o levemente más compleja. El libro 
introduce a los alumnos en el lenguaje abs-
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tracto y contenido matemático del progra-
ma de la asignatura, como así también en 
un aprendizaje activo, autónomo y crítico. 
Se espera que los estudiantes puedan reali-
zar un recorrido profundizando conceptos y 
relacionarlos con aplicaciones a casos rea-
les, con la representación gráfica cuando el 
tema lo requiere, realizando deducciones y 
relacionando temas con conceptos previos. 
Está diseñado para introducir un aprendiza-
je centrado en el estudiante, y como herra-
mienta para los docentes que promueven el 
trabajo en grupo y colaborativo en las aulas 
de “MatePi”.

RESULTADOS

Analizando los resultados cuantitativos de 
los últimos años de la materia y conside-
rando las modalidades “Anticipada” e “In-
tensiva” del verano surgen algunas obser-
vaciones y características (Tabla 2). Cabe 
destacar que la materia “MatePi” se dicta 
tres veces al año. La modalidad “Intensiva” 
que se desarrolla durante el verano, previo al 
inicio del 1° semestre, tiene lugar de lunes a 
viernes con clases de 4 horas cada una por 
el termino de 4 semanas más las semanas 
correspondientes a las evaluaciones. Luego 

Tabla 2. Resultados de las ultimas cohortes de alumnos ingresantes a
 Carreras de Ingeniería.

Figura 8. Cuadros comparativos de rendimiento académico en 
ambas modalidades según la cohorte de alumnos.

durante el primer semestre del año lectivo 
tiene lugar una modalidad “Trimestral” para 
alumnos que deben rehacer la asignatura y 
por último en el segundo semestre de cada 
año una modalidad “Anticipada” que la reali-
zan tanto los alumnos que repiten la materia 
como futuros ingresantes a las carreras de 
Ingeniería mientras cursan el último año del 
colegio secundario.
En la Tabla 2, según las cohortes de ingre-
santes, se puede observar que la cantidad 
de alumnos inscriptos a las trece carreras 
de la Facultad de Ingeniería (FI) se mantu-
vo en un constante crecimiento. Esto trajo 
aparejada la necesidad de aumentar la can-
tidad de comisiones y, consecuentemente, 
la necesidad del incremento en el número 
de docentes.
En la citada Tabla 2, se puede observar el 
aumento sostenido en la cantidad de alum-
nos que se inscriben para realizar la materia 
en la modalidad “Anticipada” que se inicia 
en agosto de cada año lectivo. El aumento 
de alumnos que promociona en esta mo-
dalidad da muestra que, cuando el alumno 
está interesado en estudiar e ingresar a la 
Facultad, puede dedicarse y esforzarse para 
lograrlo y, en general, son alumnos muy mo-
tivados que sienten que están realizando 

una materia universitaria aun siendo alum-
nos del colegio secundario (Figura 8). Mu-
chos colegios acompañan a los estudiantes 
que realizan la modalidad “Anticipada” en 
la FI y le dan el beneficio de poder cursar la 
materia aun en horario de colegio, con el co-
rrespondiente certificado de asistencia otor-
gado por la Cátedra, y hasta los docentes de 
Matemática del colegio colaboran con ellos 
en su preparación. 
Si se analiza en los cuadros de Figura 8 el 
rendimiento académico en la modalidad “In-
tensiva” del verano realizada tanto por los 
alumnos que no aprobaron la materia en la 
modalidad “Anticipada” como por aquellos 
alumnos que por alguna razón no hicieron 
la “Anticipada” y también por los que repiten 
la materia más de una vez, se puede obser-
var que se venía manteniendo la cantidad 
de alumnos que llegaban a promocionarla, 
sin embargo es muy notorio que posterior 
al primer año de la pandemia, el decaimien-
to fue muy importante. Las causas pueden 
ser multivariables, pero se observó que los 
alumnos no contaban con la misma prepa-
ración del colegio secundario que años an-
teriores y que, además, un curso tan intensi-
vo de manera virtual es más dificultoso para 
alumnos ingresantes. 
En la siguiente tabla se presentan con ma-
yor detalle los resultados cuantitativos en 
los mismos años de la materia de la moda-

3cAntidAd registrAdA A diciembre de 2020, que fue el primer Año que se reAlizó lA inscripción A cArrerAs de 
mAnerA virtuAl y luego se extendió lA entregA de documentAción requeridA y se fueron confirmAndo lAs ins-
cripciones pendientes

lidad “Intensiva” del verano (Tabla 3), con-
siderando que quienes no promocionan la 
materia, es porque desaprueban, o sea ocu-
pan todas las instancias ofrecidas sin llegar 
a cumplir los objetivos de alcanzar el prome-
dio de nota 6 o más; los que abandonan son 
los alumnos que no ocupan todas las ins-
tancias posibles y deciden dejar la materia y 
los ausentes que son aquellos alumnos que 
no rindieron ningún parcial, aun asistiendo a 
algunas clases. 
Se puede observar que a medida que trans-
curren los años, a los alumnos ingresantes a 
carreras de Ingeniería les resulta más dificul-
toso un curso intensivo, donde se espera que 
dediquen varias horas a su formación ade-
más de las horas de clase. Los estudiantes 
carecen últimamente de hábitos de estudio, 
tienen una tendencia a la poca profundiza-
ción de los contenidos y además la dificultad 
en la comprensión lectora es cada vez más 
notoria. Estas características se profundizan 
cuando en la materia deben manejar repre-
sentaciones abstractas, iniciarse en la mo-
delización matemática y en la resolución de 
problemas. A pesar de ello, aquellos alum-
nos que realizan la materia por segunda vez, 
cuando en la primera instancia no logran el 
objetivo de promocionarla por la razón que 
fuera (dedicación en horas al estudio, diver-
sidad de preparación matemática que traen 
del colegio secundario, contenidos nuevos 
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Tabla 3. Resultados de la modalidad Intensiva del Verano.

en algunos casos, u otras) es muy alto el 
porcentaje de alumnos que lo logra. 
Si observamos de manera porcentual el ren-
dimiento académico de los alumnos que 
hacen la materia en la modalidad Intensiva, 
podemos observar en la Figura 9 que el por-
centaje de promocionados respecto de los 
alumnos que se inscriben en la modalidad 
va teniendo un descenso notorio y que au-
menta el porcentaje relativo de los alumnos 
que en esta modalidad abandonan la mate-
ria o no se presentan a las evaluaciones. 

Figura 9. Cuadro comparativo porcentual del rendimiento académico en la mo-
dalidad Intensiva del Verano.

Si realizamos una comparación porcentual 
entre los alumnos que promocionan respec-
to de los inscriptos cada año en ambas mo-
dalidades podemos observar que la moda-
lidad “Anticipada” ha tenido un rendimiento 
mejor respecto a la modalidad “Intensiva” 
(Figura 10). Es importante destacar que 
desde marzo de 2020 a la actualidad hemos 
transitado una virtualidad impuesta por las 
razones sanitarias de la pandemia Covid-19. 

Figura 10. Cuadro comparativo porcentual de alumnos que promocionan en 
ambas modalidades.

REFLEXIONES FINALES 

La experiencia muestra que resulta cada vez 
más necesario reforzar la preparación en 
Matemática de los alumnos que ingresan a 
carreras científico-tecnológicas de modo de 
beneficiar el inicio de su trayectoria universi-
taria con una base sólida en Matemática que 
el colegio secundario hoy no provee. Como 
dice M. Maggio “No parece haber urgencia 
educativa más importante que alcanzar a 
estos estudiantes con propuestas intensi-
ficadas que les permitan tener esas expe-
riencias que no tuvieron y aprender lo que 
no aprendieron” en referencia a los alumnos 
que transitaron la pandemia. 
Según lo expuesto en los apartados ante-
riores tanto en las estrategias diseñadas e 
implementadas por la Cátedra durante los 
últimos años, como por los resultados obte-
nidos, se concluye que, especialmente para 
los ingresantes a la Institución, resulta muy 
importante poder retomar las instancias 
presenciales con el fin de poder completar 
y nivelar no solo la preparación matemática 
sino también poder vivenciar el sentido de 
pertenencia con la Institución que eligieron 
para sus estudios universitarios, poder tra-
bajar en grupo en las aulas de la Facultad 
concebidas para el trabajo en la modalidad 
aula-taller y poder fortalecer el vínculo en-
tre pares y con los docentes reforzando lo 

que cada alumno pudiera necesitar y así 
transitar este “puente” entre ambos niveles 
de manera “suave” y provechosa tanto en lo 
académico como en su nuevo rol de estu-
diantes universitarios. 


