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Resumen 

 

La deserción universitaria es un problema mundial que conlleva implicancias 

sociales y económicas, no obstante en el Uruguay este fenómeno alcanza 

proporciones alarmantes que reflejan la profunda crisis de su sistema 

educativo, de corte público y bajo la mira de investigadores, educadores y 

demás actores relevantes de la comunidad. En este trabajo se investiga el 

origen del fracaso y la deserción masiva del primer año de facultad para las 

carreras de Ciencias e Ingeniería en el Uruguay, asociados a los cursos de 

Física. Un extenso relevamiento de datos cualitativo y cuantitativo en la 

universidad pública, las universidades privadas, y numerosas instituciones de 

enseñanza media públicas y privadas de capital e interior del país, permite 

reunir evidencia específica del área de Física en ambos extremos de la 

transición entre el bachillerato científico y las facultades en cuestión. La Teoría 

de la Actividad forjada por Leontiev y Engeström brinda el marco teórico bajo el 

cual modelar al subsistema educativo asociado a dicha transición como una red 

de actividad, para evidenciar sus contradicciones internas y explicar los 

fenómenos observables en base a este modelo. Fuertes contradicciones y 

desarticulaciones entre ambos ciclos son detectadas, conformándose un 

diagnóstico posiblemente inesperado para la opinión pública, en el que resalta 

la acción devastadora de políticas educativas veladas al público general entre 

una multiplicidad de otros factores. Similitudes estructurales y coyunturales con 

otros países de la región, permiten a este trabajo aspirar a representar un 

estudio de caso para América Latina. 

 
 
Palabras clave:  

deserción universitaria, Enseñanza de la Física, Uruguay, Teoría de Actividad, 

red de actividad 
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Resumo 

 

O abandono universitário é um problema mundial que comporta relações 

sociais e econômicas, não obstante, no Uruguai, este fenômeno alcança 

proporções alarmantes que refletem a profunda crise do seu sistema educativo, 

explicito para o público e sob a mira de pesquisadores, educadores e demais 

atores relevantes da comunidade. Neste trabalho investigamos a origem do 

fracasso e da evasão maciça no primeiro ano da universidade nos cursos de 

Física das carreiras de Ciências e Engenharia no Uruguai. Um extenso 

levantamento de dados qualitativos e quantitativos, obtidos na universidade 

pública do Uruguai, em universidades privadas e em várias instituições de 

ensino médio públicas e privadas da capital e do interior do país, permite reunir 

evidências dos problemas, especificamente da área de Física, em ambos 

extremos da transição entre o ensino médio e o superior. A Teoria da Atividade, 

forjada por Leontiev e Engeström, é o marco teórico sobre o qual modelamos o 

subsistema educativo associado a referida transição, como uma rede de 

atividade de modo a evidenciar suas contradições internas e explicar os 

fenômenos concretos com base nesse modelo. Fortes contradições e 

desarticulações entre ambos ciclos educacionais foram identificadas, 

conformando-se um diagnóstico possivelmente inesperado para a opinião 

pública. Nele se ressalta, entre outros fatores, a ação devastadora de políticas 

educativas não visíveis para o público em geral. Similitudes estruturais e 

conjunturais com outros países da região geográfica, indicam que este estudo 

pode representar um estudo de caso para a América Latina. 

 

 

Palavras-chave: 

evasão escolar, Ensino de Física, Uruguai, Teoria da Atividade, rede de 

atividade 
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Abstract 

 

College dropout rates are a worldwide problem resulting in social and economic 

implications. In Uruguay, this phenomenon has reached alarming figures within 

a profound crisis of the educational system. The topic has gained public 

exposure and has become of utmost interest to researchers, educators and 

other relevant actors of the community. In this paper we investigate the root 

cause behind the massive dropout rates and the failure in Physics courses for 

freshmen year students in both Science and Engineering. An extensive survey 

including qualitative and quantitative phases was conducted at both public and 

private universities, as well as at many high schools all over the country. 

Insightful data on Physics instruction during the transition period between high 

school and university was collected. The Activity Theory developed by Leontiev 

and Engeström provides a theoretical framework for modelling such transition 

as a network activity, in order to observe its internal contradictions and explain 

real phenomena based on the model. Strong contradictions and disarticulations 

between both educational cycles are found. In presumable dissent with public 

opinion, a diagnosis revealing the devastating action of some undisclosed 

educational policies -among many other elements- is then built up. This work 

aims to become a case study for Latin America, based on structural and 

contextual similarities shared with other countries in the region. 

 

 

Key words: 

college dropout, Physics education, Uruguay,  Activity Theory, activity network  
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1.  Presentación 

  

 

En 1925, Albert Einstein visitó la ciudad de Montevideo por única vez en su 

vida. Hacía ya diez años que su Teoría General de la Relatividad había sido 

publicada, sin embargo la escasísima bibliografía disponible en la época, y el 

enorme grado de abstracción de su teoría, hacían que la misma fuera aún muy 

poco conocida dentro del ambiente académico. Por este motivo, previamente a 

la llegada de Einstein, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 

República encargó a un profesor que había estudiado esta nueva doctrina 

desde su publicación, el dictado de una serie de conferencias de modalidad 

divulgativa, para que un espectro más amplio de académicos estuviera al tanto 

de las nuevas ideas al momento de la visita. Este profesor, que fue también 

designado como el secretario personal de Einstein durante su estadía en 

Montevideo, fue mi abuelo. Si bien no tuve la suerte de conocerlo, el legado 

que esta experiencia dejó en mi familia es enorme y riquísimo, y desde niño, 

tuve contacto con miles de anécdotas, fotos de Einstein junto a mi abuelo y 

personalidades de la ciencia y la filosofía de la época (algunas de ellas 

autografiadas y dedicadas por Einstein mismo), recortes de periódicos del 

momento, y por sobre todo, un libro que recaba las ocho conferencias dictadas 

por él en la Facultad de Ingeniería, del cual sólo existe un ejemplar en la 

facultad, no accesible al público en general, y otro en mi casa. Si bien mis dos 

padres eran arquitectos, en mi hogar se respiraba el aire y el misterio de la 

Física, y era imposible escapar a la fascinación que provocaban las 

conversaciones sobre la relatividad del tiempo, o la conversión de materia en 

energía, aunque obviamente esos conocimientos estaban muy lejos de poder 

ser comprendidos por alguien tan joven. Pero por el contrario, esa imposibilidad 

de comprender despertaba aún más la curiosidad, que era vista con muy 

buenos ojos, y alimentada permanentemente por mi familia. Cuando llegó el 

momento de tomar mis primeros cursos de Física en la enseñanza media, 

recuerdo haber sido el tipo de alumno que "hacía la vida imposible a sus 

profesores", interrumpiendo por ejemplo la clase en la que enunciaban la ley de 

gravitación newtoniana para demandar una explicación sobre el mecanismo 

mediante el cual las masas lograban ejercerse esas misteriosas fuerzas, 
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forzándolos a entrar en la discusión no prevista sobre los postulados y la 

estructura de las teorías físicas. Yo regresaba a mi casa reflexionando sobre la 

lógica de nuestro pensamiento y la imposibilidad de explicarlo todo hasta 

alcanzar la realidad última, desacreditando al profesor que no planteó esa 

discusión voluntariamente, mientras que los demás a mi alrededor se 

preocupaban sólo por aprender la fórmula y resolver los ejercicios que les 

permitieran aprobar la disciplina. Observaba que casi todos los profesores 

reducían cuestiones apasionantes a un mero juego de fórmulas, y que para la 

mayoría de mis compañeros la Física no era más que aprender a jugar ese 

juego. Muchas veces relegaba a un segundo plano mi propio entrenamiento en 

el juego, aún consciente de que mis resultados dependerían exclusivamente de 

esto, para revisar libros, pensar, y profundizar en las ideas que hacen de la 

Física un digno objeto de estudio. Conservé esa costumbre hasta el último día 

de mi graduación como físico, y estoy feliz de haberlo hecho así. 

 

Mis primeros tiempos en la universidad no se caracterizaron por tener menos 

choques, sino todo lo contrario. Evidentemente, el contexto no ayudó 

demasiado desde que decidí ingresar a la Facultad de Ingeniería -que en el 

Uruguay tiene una proporción de disciplinas de Física bastante mayor a lo 

usual-, dado que la carrera específica de Física ofrece una escasísima salida 

laboral. Ingenuamente pensé que viviría un disfrutable pasaje por todas las 

ramas de la Física Clásica, que pagaría un precio razonable al completar la 

parte técnica que poco me interesaba, y que la formación obtenida me 

permitiría abordar por mí mismo y para mi propio placer el estudio de la Física 

Moderna. Mis expectativas no demoraron en derrumbarse frente a profesores 

que se limitaban a exponer colecciones de ecuaciones carentes de significado, 

sin casi mediar palabra o comunicación con la clase. No era posible encontrar 

allí esa "aventura del pensamiento", parafraseando el título de un libro 

divulgativo de Einstein e Infeld que tenía mi madre en su mesa de luz, que era 

precisamente lo que yo había ido a buscar. Creo haber tenido siempre 

habilidad y afinidad para los cálculos, pero la idea de estudiar Física como una 

mera variante de Matemática donde las variables tienen nombre, me resultaba 

abominable. Recuerdo un episodio crítico durante la clase de Termodinámica, 

cuando antes de establecer el segundo principio el profesor definió la entropía 
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en escasos segundos y con sorprendente descaro como "una cantidad útil para 

describir los fenómenos térmicos". La entropía era eso, una cantidad útil. Le 

pregunté qué significaba, qué medía, y al no obtener una mejor respuesta que 

la misma frase dicha con otras palabras, llegué al extremo de preguntarle con 

ironía si los científicos que encontraron esa cantidad más útil que cualquier otra 

cantidad imaginable la habían elegido porque hablaban con Dios. Episodios 

como éste, o una simple visita a la biblioteca para constatar en los libros el 

gigantesco mundo que se escondía tras mi pregunta y que aquí no parecía 

interesar a nadie, anticipaban claramente que no me encontraba en el lugar 

correcto. No menos decepcionante fue mi primer contacto con la Mecánica 

Cuántica, en una disciplina sobre dispositivos de estado sólido que comenzaba 

con una buena cuota de Física. Yo no sabía nada al respecto y mi avidez por 

aprender de esa teoría era impresionante. Un día, mientras el profesor 

calculaba unas probabilidades mediante la función de onda, percibí que sus 

cálculos traían implícito que experimentos idénticos podrían conducir a 

resultados diferentes, algo que él -increíblemente- no había mencionado. Me 

resultó tan extraño que asumí haber malentendido algo, por lo que procedí a 

preguntarle y me contestó sin modificar la expresión en su rostro que sí, que la 

teoría era indeterminista. Y prosiguió con sus cálculos. Quedé perplejo, me di 

cuenta que el asunto era demasiado profundo para discutirlo durante el aula, y 

esperé al final para interrogarlo personalmente al respecto. Le manifesté, no 

recuerdo de qué forma, mi necesidad psicológica de una explicación, un 

argumento, algo que pudiera conciliar semejante afirmación con mis 

preconceptos, o si es que nadie estaba considerando la posibilidad de sustituir 

indeterminismo por ignorancia y buscar una solución determinista. Me contestó 

que todas esas inquietudes filosóficas eran absurdas, que no conducen a nada 

y que los físicos de hoy no se interesan por la realidad sino por disponer de 

ecuaciones que concuerden con los resultados experimentales. Le hice notar 

como eran inquietudes filosóficas las que en gran parte habían llevado a 

Einstein a desarrollar sus dos Teorías de la Relatividad antes que ningún 

resultado experimental las sugiriera. Su respuesta fue "Einstein tuvo suerte", y 

comprendí entonces que no valía la pena volver a consultarle más nada. 

Llegado este punto, la pregunta existencial que desde un principio se había 

insinuado estaba ya claramente definida: ¿será que los que habitan en ese 
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mundo de ideas y misterios fascinantes son sólo unos habladores y que la 

Física de verdad son las ecuaciones y los cálculos, de los cuales un profesor 

que se precie de serio no debe jamás trascender? ¿O será todo lo contrario? 

Mirando hoy hacia atrás, me cuesta creer haber dudado por un solo segundo 

que todos esos profesores que se esforzaban por ocultar la belleza y la esencia 

de la Física a sus alumnos, eran los grandes equivocados. Sin embargo, 

entiendo que en aquel momento mis fuentes de información sobre las ideas 

fascinantes eran todas informales, mientras que mis referencias formales, en la 

facultad, eran justamente quienes adoptaban esta postura. Pero no tardaría en 

discernir las cosas como realmente son. 

 

Para ese entonces y con buena suerte mediante, mi carrera laboral relacionada 

con la ingeniería había despegado anticipadamente, al punto de poder 

continuarla con éxito sin necesidad de obtener el título. Y como quien coloca 

todas sus pertenencias en la maleta y se muda feliz a su nueva casa, tomé 

todas mis disciplinas aprobadas de Física Clásica y me las llevé a la Facultad 

de Ciencias, donde finalmente proseguí y culminé mi carrera como físico. Mi 

primer curso allí fue de Mecánica Estadística y tuve en él a uno de los mejores 

profesores de mi vida. Sus extensos cálculos eran esta vez manifestaciones de 

las ideas, estas ideas se debatían profundamente en la clase, su admiración 

por la obra de quienes desarrollaron la teoría impregnaba su diálogo, y las 

preguntas e inquietudes de los alumnos eran para él un halago (y como si todo 

esto fuera poco, me explicó el significado de la entropía...) Evidentemente, 

había aterrizado en el lugar correcto, donde la gente se parecía más a mí, 

donde las personas compartían mis intereses, donde más tarde tuve el gusto 

de trabajar. No sería cierto si afirmara que todos los cursos que hice en la 

Facultad de Ciencias fueron de la misma calidad que éste, pero aún así la 

mentalidad y hasta el ambiente que se creaba entre profesores y alumnos con 

esa admiración común por la ciencia hicieron de mis estudios allí una 

experiencia maravillosa. Disfruté muchísimo de mis cursos de Física de 

Partículas y de Mecánica Cuántica, donde aún cuando el profesor no abordó 

los problemas filosóficos más profundos, estableció desde el primer día que 

ese mundo existía y que merecía ser atendido, lo que de por sí hace una gran 

diferencia -y esa vieja deuda, por cierto, quedó finalmente y felizmente saldada 
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en este mismo posgrado en USP-. Para terminar mi carrera de grado tuve que 

elegir algunas disciplinas opcionales, y decidí tomar una sobre Relatividad 

General que se ofrecía para el posgrado: era el punto final que mi carrera 

merecía, era de alguna forma, cerrar el círculo que se abrió con aquel joven 

lleno de curiosidades y avidez por la ciencia, que leía pasajes del libro de su 

abuelo tratando de encontrar respuestas que aún no estaba preparado para 

entender. Pues había llegado el momento de entenderlas, y en cierta medida el 

significado de ese momento trascendía la Física misma, porque tenía que ver 

con mi vida y con la historia que había detrás de mi vida. Me encontré con la 

teoría más apasionante que jamás hubiera podido imaginar. Seguramente un 

psicólogo diría que hay una fuerte carga subjetiva en esta apreciación, pero 

para nada estoy de acuerdo; las extraordinarias ideas de esta teoría, su forma 

de ver lo que nadie antes había visto en los fenómenos que tenemos todos 

delante de nuestros ojos, sus consecuencias que nos llevan al límite de este 

universo, tienen por sí solas suficiente mérito como para convertirla en el mayor 

desafío del pensamiento sin necesidad de ayuda de ningún componente 

personal. Paradójicamente, tuve para esta disciplina un pésimo profesor, que 

redujo la teoría a un simple curso de Matemática. Pero a diferencia de mis 

compañeros de clase, yo sabía que esos cálculos escondían un mundo 

fascinante, y estaba decidido a disponer del tiempo que fuera necesario para 

llegar al más profundo conocimiento del mismo, aún si para ello debía 

constituirme en autodidacta en todos los aspectos que tanto el curso como la 

bibliografía recomendada obviaban. Fue un largo camino, por cierto. A través 

de él, recorrí muchos textos formales por fuera del curso de facultad, pero 

también me reencontré con aquel viejo libro, corto, informal, con escasas 

ecuaciones, que por primera vez leía desde la perspectiva de una formación 

adecuada. En él hallé las ideas de Einstein al desnudo, frontales, desprovistas 

de toda retórica y sofisticación matemática -probablemente porque aún no 

habían sido traducidas a lenguajes más complejos-, y esto me resultó de 

invalorable ayuda para comprender la teoría. Con esta disciplina obtuve mi 

título. En los breves momentos en que esperaba el resultado detrás de la 

puerta mientras la mesa deliberaba, aquellos recuerdos y vivencias de cuando 

era pequeño vinieron a mi mente, fueron instantes de mucha emoción, y supe 

que el círculo se había completado finalmente.      
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Curiosamente, esta fuerte contraposición entre la disciplina de mi vida y un 

curso que no estuvo a su altura, desató las primeras reflexiones que me 

condujeron a elegir el camino que hoy estoy recorriendo. Esto sucedió cuando 

varios compañeros del curso que ya habían desistido de la disciplina, víctimas 

del desinterés en una teoría aparentemente vacía y carente de contenido, 

reconsideraron su decisión en base a mi experiencia y optaron por basarse en 

mis textos y mis propias notas para preparar el examen. Esto me permitió, aún 

cuando se tratara de una experiencia circunstancial y entre pares, observar 

dónde se encuentra la línea entre el desánimo y la motivación, o entre el 

abandono de una disciplina y el éxito que finalmente mis compañeros tuvieron. 

Comencé a tomar consciencia de la incidencia brutal que tiene el profesor en la 

percepción de los estudiantes sobre las teorías físicas mismas, así como en los 

resultados que obtienen en las correspondientes disciplinas, en este caso 

desde una perspectiva negativa. No era difícil extrapolar esta experiencia para 

dimensionar los devastadores efectos que la mala praxis de los profesores 

puede tener sobre grandes volúmenes de estudiantes, desde la óptica del 

sistema educativo en su conjunto. Para ese entonces, ya había logrado obtener 

un cargo en el Instituto de Física de la facultad en que me gradué, y había 

comenzado a dictar mis primeras clases de Física General para estudiantes de 

Biociencias y Geociencias que recién ingresaban. Esto fue una experiencia 

impresionante. Se trataba de un público que mayoritariamente declaraba 

detestar la Física sin el menor pudor -dada la franqueza que suelo lograr en 

mis estudiantes por la buena comunicación que establezco con ellos-, en virtud 

de algunos cursos poco motivadores que tuvieron en la enseñanza media y de 

su vocación definida por otras ramas de la ciencia. Para ellos, la Física era un 

mal necesario. En este contexto adverso, intenté mostrar la belleza de la Física 

en todo su esplendor, hacer pensar, permitir cuestionar, promover la discusión 

y exponer las ideas que subyacen tras cada ejercicio numérico. Era en 

definitiva, hacer todo lo que aquellos profesores no hacían, y explicar las cosas 

como en aquel entonces hubiera querido que me las explicaran a mí. Tuve 

satisfacciones enormes por las que me siento profundamente agradecido. Vi 

multiplicarse la cantidad de estudiantes en cada uno de mis grupos durante las 

primeras semanas de clase, recibí innumerables solicitudes de alumnos para 
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dictar charlas de uno u otro tema de interés, y escuché de quienes aborrecían 

la Física el haber descubierto un mundo asombroso que les era desconocido. 

Fui premiado como mejor profesor de ese año durante la tradicional 

celebración con que la facultad festeja el fin de los cursos, en una divertida 

ceremonia que emula la entrega de los premios Oscar y para la cual todos los 

estudiantes de todas las carreras votan masivamente en las diferentes 

categorías durante los días previos al evento. Este es un recuerdo que atesoro 

con mucho cariño, y al que doy más valor que cualquier reconocimiento que 

pudiera haber provenido del cuerpo docente, porque provino de estudiantes 

que un año atrás mostraban un total desinterés por la Física. Estas vivencias 

me hicieron reflexionar profundamente sobre el papel que los profesores 

juegan en la vida de las personas, esta vez desde una perspectiva positiva. Se 

suele hablar de la importancia del educador en la sociedad y por cierto 

concuerdo con tales apreciaciones, pero hay mucho más que eso. ¿Cuántos 

estudiantes adoran o aborrecen una disciplina en función del profesor que les 

haya tocado en suerte? ¿Cuántos estudiantes se vuelcan completamente hacia 

una carrera o la descalifican de plano, dependiendo de quiénes hayan estado 

frente a ellos en el aula? ¿Cuántos estudiantes ni siquiera llegan a esa 

disyuntiva porque sus profesores anteriores no los inspiraron lo suficiente como 

para desear ingresar a la universidad? Se trata de decisiones de vida, que 

marcan direcciones o caminos que conducen a lugares bien diferentes en la 

historia de una persona. No me daba cuenta de esto porque obviamente no fui 

el estudiante típico; mi inmunidad a la calidad de docentes y cursos provenía 

de las bases sólidas que traje de mi hogar, pero este no habría de ser el caso 

general. Quizás muchos estudiantes que compartieron el aula conmigo en 

aquellas clases de Ingeniería abandonaron la carrera desanimados, pero 

hubieran llegado a ser grandes profesionales frente a otro plantel de 

profesores. Hoy que yo mismo soy parte de un plantel, puedo afirmar con 

propiedad que la motivación hacia la Física desarrollada por estos estudiantes 

puede llegar a ser enorme, cuando los estímulos son los adecuados. Tomé 

consciencia de que los profesores están detrás de muchos éxitos o muchas 

frustraciones de vida de las personas que nos rodean. Están detrás de las 

elecciones, acertadas o equivocadas, que marcaron los rumbos que hoy 

definen en gran medida lo que estas personas son o hacen. Me sentí 
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plenamente realizado desarrollando esta actividad y aceptando semejante 

responsabilidad, por lo que decidí dedicar toda mi actividad laboral a la 

academia. Restaba ahora, definir como proseguir en ella.  

 

Pero así como cuanto más sabe uno de Física, más toma consciencia de lo 

que le falta por saber, también cuanto mejor me desempeñaba como profesor, 

más me daba cuenta de lo pequeña de mi contribución frente a todo lo que 

había por hacer en un sistema educativo deteriorado y en crisis declarada, 

cuya manifestación más contundente ocurre en el área de las ciencias. Sentía 

que podía hacer mucho por quienes circunstancialmente pasaban por mis 

clases, pero bastaba mirar hacia un costado para ver masas de estudiantes 

que llegan a la universidad y se retiran en pocos meses, colegas que observan 

impávidos el fenómeno, o directivos y políticos que opinan al respecto sin el 

sustento académico debido. Mis preocupaciones comenzaron a enfocarse 

hacia la realización de contribuciones mayores, sin tener muy en claro de qué 

forma llevarlas a cabo, y con plena consciencia de ser ésta una meta 

ambiciosa, un proyecto de largo plazo, pero cuya importancia ameritaba sin 

lugar a dudas su emprendimiento. Debe dejarse en claro que el Uruguay no 

ofrece aún carreras sobre Enseñanza de las Ciencias, ni existe producción 

científica en el área por parte de físicos, biólogos o químicos. Fue curiosamente 

un profesor de Oceanografía de la Facultad de Ciencias quien me acercó a 

este mundo, abriéndome las puertas a la diversidad de posgrados ofrecidos en 

diferentes universidades y a la vasta bibliografía en la materia que se encuentra 

disponible en medios especializados. Fue en ese momento que mis inquietudes 

e indefiniciones encontraron respuesta. Conversé largamente este tema con 

varios Profesores Titulares de Física y concordamos en que el camino para 

realizar mi propia contribución a la Enseñanza de las Ciencias en general y a la 

problemática uruguaya en particular, era el de iniciar un grupo de investigación 

en el área una vez obtenida la formación de posgrado en alguna prestigiosa 

universidad de la región. Esta es la historia que conduce al presente proyecto 

de investigación, sobre el cual están depositadas todas mis expectativas 

personales de realización, crecimiento y contribución a la comunidad educativa 

de mi país. 
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2.  Delimitación del problema 

 

 

2.1.  Caracterización y circunscripción del problema 

 

A comienzos de 2011, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 

República emitió un documento oficial en el que informaba sobre los resultados 

en la Prueba Diagnóstica de Ingreso para el quinquenio 2005-2010. Esta 

prueba no condiciona la entrada en la universidad, para la cual no existe un 

proceso selectivo, pero mide el nivel de aptitud de los estudiantes ingresantes 

en relación al que deberían presentar para permitir un desempeño adecuado 

en la carrera. El promedio de suficiencia simultánea en las pruebas de Física, 

Matemática, Química y Comprensión Lectora para el quinquenio fue del orden 

del 5%, alcanzando un máximo de 6% en 2006 y un mínimo de 4% en 2007 y 

2010. Este índice se derrumba a posteriori, cayendo al 2,3% en 2011, luego al 

1,1% en 2012 y manteniéndose dentro de ese orden desde ese momento 

(fuente: Unidad de Enseñanza, Facultad de Ingeniería, Universidad de la 

República). Si bien el vaticinio de un buen desempeño en la carrera está 

asociado a la simultaneidad de suficiencia en estas diferentes categorías, el 

análisis de los índices individuales en cada disciplina resulta sumamente 

revelador. Allí encontraremos por ejemplo, que el porcentaje de suficiencia en 

la prueba individual de Física fue del 29,4% en 2011 y del 23,7% en 2012, 

mientras que el mismo porcentaje para la prueba individual de Matemática fue 

del 4,0% en 2011 y 3,3% en 2012. Estos porcentajes individuales representan 

asimismo una caída respecto de las correspondientes medias para el 

quinquenio 2005-2010 y conservan la proporción relativa en los años 

subsiguientes, revelando una clara tendencia. Evidentemente y más allá de los 

magros resultados en ambas disciplinas, la notoria diferencia entre los índices 

de Física y Matemática que se sostiene en el tiempo no puede ser obviada en 

un diagnóstico como el que apunta a realizar esta investigación. Por su parte, 

los índices oficiales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la 

República en la Prueba Diagnóstica de Conocimientos y Habilidades, similar a 

la practicada en la Facultad de Ingeniería, no muestra resultados más 

alentadores que los anteriores. 
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Esta realidad no logra revertirse dentro de la universidad. Pese a las 

dificultades que presenta la medición de la deserción como variable objetiva y 

cuantificable al no existir una instancia o registro oficial de abandono por parte 

del estudiante en nuestro sistema público, un análisis preliminar de ingresos y 

actividad posterior al primer semestre o primer año de carrera sugiere tasas de 

deserción alarmantes. Ha llegado a observarse un 80% de ausentismo luego 

del primer año en la Licenciatura en Ciencias Físicas de Facultad de Ciencias, 

seguido por porcentajes no menos preocupantes en la carrera de Ingeniería de 

la Universidad de la República y en otras licenciaturas científicas como 

Matemática, Biología o Bioquímica -con carga casi exclusiva de asignaturas de 

Física y Matemática en su primer año-. Se infiere que las disciplinas de Física 

tienen una altísima incidencia en estas tasas de abandono.  

 

En relación a la imposibilidad de medir el porcentaje de deserción en forma 

objetiva, cabe resaltar algunos esfuerzos espúreos pero valiosos en la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de la República para proponer estimaciones en 

este respecto a partir de su propia definición de deserción, como el de la 

Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería de UDeLaR (MÍGUEZ & 

LOUREIRO, 2013). Estos estudios encuentran resultados que son sensibles a 

dicha definición, la que no siempre es compartida por todos los sectores de 

dicha Facultad, pero constituyen una primera aproximación al problema. 

 

Todos los resultados apuntados, tanto en evaluaciones diagnósticas previas al 

ingreso a facultad como en la performance durante el primer año de carrera, 

pertenecen a una población de estudiantes que ha superado la enseñanza 

media, único requisito para el ingreso a la universidad pública o privada en las 

carreras de referencia. No obstante el mismo estado uruguayo, a través del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), hizo público en 2011 que dicha 

población constituye sólo el 24,7% de los estudiantes que ingresan a la 

secundaria, ocurriendo el grueso de la deserción para este ciclo entre los 15 y 

17 años de edad, durante el tramo final en el que se define una orientación 

específica. De aquí se deduce que los preocupantes porcentajes de 

competencia o continuidad que se observan a nivel terciario corresponden a su 
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vez, a aquella reducida proporción de la población del nivel secundario que ha 

logrado completar dicho ciclo.   

 

A pesar de este oscuro escenario, la información anterior debe manejarse con 

mucha precaución. Concluir de aquí que el cuerpo docente de la enseñanza 

secundaria es el gran responsable de estos resultados supondría una visión 

completamente reduccionista del problema. No parece correcto -ni posible- 

separar las etapas secundaria y universitaria como entes aislados e 

independientes, sino que por el contrario, es el análisis de sus relaciones y 

contradicciones que ha de arrojar luz sobre un problema mucho más complejo, 

y que involucra mucho más variables, de lo que a primera vista puede inferirse. 

De hecho, la sola ausencia de coordinación entre objetivos y necesidades de 

dos instituciones o etapas de un mismo proceso, como aquí es el caso de la 

educación secundaria y universitaria, podría bastar para colocar en un serio 

compromiso los resultados a obtener, más allá de la pertinencia o la 

performance de cada etapa en sí misma, y más allá de las posibilidades de los 

diferentes actores que forman parte del proceso, de alterar esta realidad a 

través de medidas puntuales o aisladas. Es una problemática que trasciende 

los límites del aula y las posibilidades del profesor, y que requiere, para 

comprender lo que sucede con los cursos de Física en nuestro país, un 

enfoque orientado hacia las políticas públicas de la educación como un todo. 

 

En este contexto, y en la eventual ausencia de estudios de nivel académico 

que revelen de forma fundamentada los motivos por los que este fenómeno 

masivo ocurre, es que resulta pertinente plantear una investigación sobre las 

causas del fracaso y la deserción universitaria con especificidad en el área de 

Física. Lo recién expuesto conduce a delimitar la investigación en la fase de 

transición que comprende el final de la enseñanza media y el primer año de 

carrera universitaria, por ser este año el período en que las tasas de deserción 

observadas resultan dramáticamente superiores a las observadas en los años 

subsiguientes: es el período de mayor probabilidad de abandono y por tanto, de 

mayor sensibilidad a las circunstancias en que se llevó a cabo la transición 

entre los dos ciclos educativos.  
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2.2.  Instituciones participantes de la investigación 

 

La investigación ha de desarrollarse en forma exhaustiva sobre todas las 

universidades del país que ofrecen carreras de Ciencia o Ingeniería con alta 

proporción de disciplinas de Física en su fase inicial. Éstas son la Universidad 

de la República (UDeLaR), pública, contando con una media en el orden del 

80% de los ingresos a nivel nacional en su Facultad de Ingeniería y del 100% 

en su Facultad de Ciencias (ya que no existe esta opción en el sistema 

privado), la Universidad Católica del Uruguay (UCU), la Universidad de 

Montevideo (UM) y la Universidad ORT, privadas, contando en conjunto con el 

restante 20% de los ingresos en sus respectivas Facultades de Ingeniería. En 

lo que respecta a la Facultad de Ciencias, el estudio se llevará a cabo sobre las 

carreras de Física, Física Médica, Astronomía, Ciencias de la Atmósfera 

(carrera compartida con Facultad de Ingeniería pública), Matemática, Ciencias 

Biológicas, Bioquímica, Geología y Geografía, dado que aún para las cuatro 

últimas las disciplinas del primer año son esencialmente de Física y 

Matemática y el grueso de sus desertores abandonan durante dicho período 

debido al fracaso en las mismas, sin jamás llegar a cursar las disciplinas 

específicas de su carrera. Las primeras cuatro carreras se congregan bajo el 

nombre de “Ciencias Físicas” y las últimas cuatro son referidas en este 

proyecto bajo el nombre de “Biociencias y Geociencias”. Todas estas carreras 

científicas se denominan “licenciaturas” por su extensión de 4 años 

(equivaliendo las mismas al “bacharelado” brasileño y difiriendo de la 

licenciatura brasileña que en Uruguay se denomina profesorado). En lo que 

respecta a las facultades de Ingeniería, el estudio se llevará a cabo sobre las 

orientaciones Eléctrica, Industrial, Civil y “de Alimentos” (con variantes de una 

facultad a otra como "Electrónica" o "Industrial Mecánica"), pero no sobre 

orientaciones como Ingeniería de Sistemas o “en Informática”, ya que sólo en 

las primeras puede atribuirse la eventual deserción al fracaso en disciplinas de 

Física. Asimismo, el trabajo de campo relacionado con la enseñanza 

secundaria requerido por esta investigación -dada la trascendencia de la 

información a relevar- ha de desarrollarse en instituciones tanto públicas como 

privadas y tanto de la capital como del interior del país, sobre las orientaciones 

científicas de los dos últimos años, en los que se diversifica el bachillerato.  
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3.  Justificación 

 

 

La deserción temprana es el abandono de los estudios o de la carrera por parte 

del estudiante en fases prematuras de los mismos. Desde un punto de vista 

tradicional, la deserción tiende a ser tratada como un indicador de calidad -y no 

de falta de calidad- de un curso o de una carrera. En esta perspectiva, la 

deserción se justificaría como el resultado de una combinación entre los 

elevados niveles de evaluación practicados por la institución en cuestión, y la 

baja competencia académica de los estudiantes involucrados. Tomando 

distancia de esta perspectiva tradicional, que supone como una obligación del 

individuo el adaptarse a la institución de enseñanza, es posible sostener que la 

deserción masiva es característica de un mal funcionamiento del sistema 

educativo, generando perjuicios de larga escala que podrían ser evitados (LIMA 

& OSTERMANN, 2010). Estos importantes perjuicios pueden ser  considerados 

tanto desde el punto de vista individual para el estudiante y su familia, como 

desde el punto de vista colectivo para la institución de enseñanza y en última 

instancia, para la sociedad entera. Desde el punto de vista individual, el 

abandono de una carrera conlleva un fracaso y redunda frecuentemente en la 

afectación de la autoestima del individuo; asimismo la inversión realizada por la 

familia del estudiante, ya sea económica o en tiempo, apoyo y demás, se ve 

defraudada. Desde el punto de vista colectivo, este abandono representa la 

pérdida de los recursos invertidos por la institución y en definitiva, por la 

sociedad entera que a través de sus ciudadanos financia la educación pública 

del país. De lo expuesto puede inferirse que el abandono estudiantil es un 

problema internacional que afecta el resultado de los sistemas educativos 

(SILVA FILHO et al., 2007), pero sin embargo y a pesar de la relevancia del 

tema, la deserción ha sido poco explorada como objeto de estudio en la 

investigación en educación en general y en Enseñanza de las Ciencias en 

particular (LIMA & OSTERMANN, 2010).  

 

Estos conceptos preliminares sobre las consecuencias de la deserción y la 

relevancia de su estudio, dan pie a exponer tres niveles de justificación sobre la 

contribución que este proyecto de investigación aspira a representar.  
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3.1.  Revisión bibliográfica 

 

Un relevamiento bibliográfico sobre investigaciones del fenómeno de deserción 

estudiantil en el Uruguay muestra una producción académica muy escasa. 

Varios de los trabajos aparecen sólo en publicaciones internas a la Facultad de 

Ciencias Sociales, y son de carácter sociológico y no específicos del área de la 

Física.  

 

BOADO, CANEIRO & SOTELO (2008) presentan una investigación sobre la 

deserción universitaria en diferentes facultades de la Universidad de la 

República (UDeLaR), llevada a cabo en el año 2006 mediante entrevistas a una 

muestra de 25 estudiantes que ya habían abandonado sus respectivas 

carreras. FERNÁNDEZ (2009) presenta una investigación sobre las relaciones 

entre la deserción en la enseñanza media uruguaya y las competencias 

medidas por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

(PISA), a través de un análisis documental con base en el panel de estudiantes 

evaluados por PISA en el año 2003 y en datos estadísticos estatales sobre 

abandono escolar. FERNÁNDEZ (2010) presenta un estudio bibliográfico sobre 

la deserción en la enseñanza media y superior uruguaya, llevada a cabo en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en la que 

encuentra como resultado un total de 8 estudios empíricos entre trabajos de 

tesis y otros proyectos en la materia. BOADO & FERNÁNDEZ (2010) muestran 

la evolución de la cohorte de los encuestados por PISA en 2003 hacia 

diferentes opciones de educación terciaria o hacia el mercado laboral, según 

una estatificación de los resultados obtenidos en dichas pruebas. 

 

Un relevamiento bibliográfico sobre investigaciones del fenómeno de deserción 

estudiantil en Brasil, que puede tomarse como referencia comparativa para 

situar al Uruguay en relación a un caso regional en el que la Enseñanza de las 

Ciencias tiene amplio desarrollo, muestra que aún existe una escasa literatura 

al respecto. CUNHA, TUNES & SILVA (2001) afirman que la deserción en las 

carreras de grado de las universidades brasileñas aún no ha sido tratada con el 

rigor y el empeño analítico necesarios para su entendimiento. En un análisis 

sobre le producción académica en el tema dentro de las revistas de educación 
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en el Brasil clasificadas como A y B de acuerdo a los criterios de calidad 

establecidos por el sistema Qualis de CAPES durante el período 2000 - 2013, 

no se encuentran más que 7 trabajos relativos a la enseñanza superior. De 

éstos, cinco son estudios cualitativos y dos utilizan métodos cuantitativos de 

investigación. De las investigaciones de carácter cualitativo, dos de ellas 

emplean como técnica la entrevista semi-estructurada, otras dos emplean la 

técnica del análisis documental, y una última consiste en un análisis 

bibliográfico sobre el tema de la deserción. Por otra parte, las investigaciones 

de carácter cuantitativo emplean como técnicas el análisis multivariado y la 

estadística descriptiva.  

 

ANDRIOLA et al. (2006) presentan una investigación sobre las diferentes 

carreras de grado de la Universidade Federal do Ceará (UFC), en la que 

participaron más de 50 docentes y más de 20 coordinadores de carrera, 

volcando sus percepciones sobre la deserción estudiantil en dicha universidad, 

a través de entrevistas y cuestionarios. Se procesan aquí los datos por medio 

de la técnica de análisis de contenido. CUNHA, TUNES & SILVA (2001) 

presentan una investigación específica sobre la deserción en la carrera de 

Química en la  Universidade Federal de Brasília (UFB) durante el período 1990 

a 1995, realizada a través de entrevistas semi-estructuradas a 23 de los 320 

estudiantes que abandonaron la carrera en dicho período. VILLAS BÔAS 

(2003) presenta una investigación específica sobre la deserción en la carrera 

de Ciencias Sociales en la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

buscando establecer la vinculación entre las reformas curriculares y las tasas 

de deserción en dicha carrera a lo largo de su historia. A estos efectos lleva a 

cabo un análisis documental de los datos institucionales disponibles para el 

período 1939 - 1988.  MAZZETTO & CARNEIRO (2002) presentan también un 

estudio llevado a cabo en la Universidade Federal do Ceará (UFC), esta vez 

específico para la carrera de Química, realizado por medio de un análisis 

documental de los datos disponibles para una muestra de 191 estudiantes en 

relación al perfil socio-económico, el desempeño y la deserción durante el 

período 1995 - 2000. Estos datos fueron analizados posteriormente en forma 

cuantitativa a través de estadísticas descriptivas. BAGGI & LOPES (2011) 

presentan una investigación bibliográfica sobre la deserción en la enseñanza 
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superior brasileña, llevada a cabo en el Banco Digital de Tesis y Disertaciones 

(BDTD), en la que se encuentra como resultado que de un orden de 60  

trabajos sobre fracaso escolar, sólo 4 corresponden a la enseñanza superior y 

7 a la enseñanza media, evidenciándose la escasez de producción académica 

en la materia. ABBAD, CARVALHO & ZERBINI (2006) presentan una 

investigación sobre las carreras a distancia realizadas vía internet, buscando 

identificar las variables explicativas de la deserción en las mismas sobre una 

muestra de casi 20.000 estudiantes en el año 2002. Es importante resaltar que 

solamente se encontró un trabajo que estudia la deserción a nivel nacional, en 

contraposición a los anteriores que son siempre estudios específicos para una 

institución o una carrera puntual dentro de una institución. En este trabajo, 

SILVA FILHO et al. (2007) utilizaron los datos oficiales proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

recabados en el período 2001 - 2005, para confeccionar un análisis estadístico 

de la deserción en la enseñanza superior brasileña. En él, los autores muestran 

que la tasa anual de deserción en Física es superior a la media brasileña. 

 

Debe concluirse de lo anterior que el tema de la deserción también representa 

una muy baja proporción de la producción académica en Brasil al día de hoy. 

"Hay lagunas en la literatura con respecto a las particularidades de la deserción 

en el contexto de las carreras" (LIMA & OSTERMANN, 2010). En particular, la 

notoria escasez de estudios generales a nivel de país deja como referente por 

excelencia al trabajo de SILVA FILHO et al. (2007) para conocer tasas 

comparativas de deserción en Física en Brasil -en virtud de la disgregación por 

carreras y cursos que establece-, si bien no se trata de un estudio específico 

enfocado hacia la Física. 

 

Una primera justificación sobre la contribución que pretende significar el 

presente proyecto puede inferirse a partir de la revisión bibliográfica expuesta. 

No ha podido encontrarse para el Uruguay ni estudios a nivel de país ni que 

cuenten con la especificidad de investigar el abandono asociado a la Física, en 

tanto las estadísticas en el Uruguay sugieren un considerable problema de 

deserción temprana en carreras universitarias con fuerte carga de esta 

disciplina en sus etapas iniciales.  
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3.2.  Uruguay: un estudio de caso 

 

Una segunda justificación sobre la contribución que pretende significar el 

presente proyecto se basa en establecer al Uruguay como un estudio de caso 

para América Latina, dadas las características comunes y similitudes 

estructurales, de gobierno y de funcionamiento, que históricamente exhiben las 

universidades latinoamericanas -para este caso, públicas-. En un trabajo que 

califica para constituirse en un estudio de caso representativo, la variable de 

estudio debe estar situada en un valor elevado con respecto a la generalidad 

de los demás casos; esto significa aquí, el exhibir índices de deserción 

importantes en relación al resto de América Latina. Y en efecto, una 

comparación de los índices de deserción media en la educación superior para 

varios países de América Latina, usando como fuente CINDA / UNESCO, con 

una estadística realizada en base a datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) en el 

período 2001-2005 para el Brasil (BRASIL, 2006), muestra a Bolivia y a 

Uruguay con índices del 73% y 72% respectivamente, mientras que luego 

Chile, Venezuela, Colombia y Brasil muestran índices del 54%, 52%, 51% y 

48% respectivamente. Si bien estos indicadores pueden variar de acuerdo a la 

definición de deserción que se utilice, y si bien los mismos están calculados 

para la educación superior en general y no específicamente para las carreras 

que son objeto de estudio del presente proyecto, parece plausible suponer que 

los índices de deserción para dichas carreras se mantengan proporcionales y 

por encima de estas medias, como sucede en el Uruguay. Resulta pertinente 

una comparación de la situación de América Latina con la del resto del mundo. 

Estos mismos índices de deserción media, medidos en 2005 en países de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) usando 

nuevamente como fuente CINDA / UNESCO, muestran en países europeos 

como Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, valores del 58%, 41%, 30% y 17% 

respectivamente, y en países de América del Norte y América Central como 

USA y México, valores del 34% y 31% respectivamente. No es posible afirmar 

que la situación de la deserción brasileña es peor o mejor que la media de los 

índices internacionales, que varían mucho de país en país (SILVA FILHO et al., 

2007). Sin embargo, es claro que la situación de la deserción uruguaya es 
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grave desde hace ya más de una década, tanto a nivel latinoamericano como a 

nivel internacional. Los indicadores locales sugieren que este posicionamiento 

tan poco envidiable en la tabla de países latinoamericanos se haya agravado 

en los años transcurridos hasta el presente, convirtiendo el caso en un atractivo 

foco de estudio, en el que las problemáticas comunes han de manifestarse con 

contundencia. 

 

 

3.3.  Resultados 

 

Una tercera y última justificación sobre la contribución que pretende significar el 

presente proyecto, en el contexto de una crisis del sistema educativo uruguayo 

asumida por el Estado y que ya ha tomado corte público, refiere a la eventual 

utilización de sus resultados como punto de partida para la toma de medidas 

concretas que tiendan a revertir el escenario actual. 
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4.  Marco teórico 

 

 

El abordaje de la problemática de la deserción estudiantil en cursos de Física 

durante la primera fase del ciclo universitario ha de llevarse a cabo desde una 

perspectiva socio-histórica-cultural. Bajo dicha perspectiva, la Teoría de la 

Actividad (LEONTIEV, 1978, ENGESTRÖM, 1987) brindará el marco teórico 

adecuado para caracterizar y comprender las interrelaciones entre los 

diferentes actores dentro del sistema educativo, y orientará la metodología de 

investigación a desarrollar en el trabajo. 

 

 

4.1.  Principales elementos de la Teoría de la Actividad 

 

La Teoría de la Actividad (LEONTIEV, 1978, ENGESTRÖM, 1987) y su 

utilización como referencial en la investigación, brinda una importante ventaja 

metodológica al proporcionar una unidad de análisis para el estudio de 

fenómenos concretos. En su estado y concepción actual, es el fruto de tres 

generaciones de investigación, cuyo origen se remonta a la psicología soviética 

de la década de 1920 con la obra de VYGOTSKY (1978), quien formula una 

interpretación diferente del comportamiento humano en relación a las doctrinas 

existentes en la época, otorgando al contexto un papel central en la 

constitución y explicación de dicho comportamiento, y dando nacimiento a la 

perspectiva socio-histórica-cultural. En dicha interpretación ha de sustentarse el 

desarrollo de toda una nueva doctrina basada en la trama inseparable del 

sujeto y su medio socio-cultural.  

 

 

 4.1.1.  La primera generación: Vygotsky   

 

La idea central aportada por esta primera generación radica en el concepto de 

mediación. Esta noción, introducida por VYGOTSKY (1978) y siempre presente 

en los abordajes socio-culturales (WERTSCH, 1998), concibe a toda acción 

humana como orientada desde un sujeto hacia un determinado objeto, de 
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forma que la interacción entre éstos es mediada por ciertos instrumentos. 

Dichos instrumentos pueden ser en principio tanto físicos como simbólicos, y 

dotan a la actividad humana de una estructura triangular sujeto - instrumentos - 

objeto, la que se muestra en la figura 1. En la nueva doctrina, una amplia 

diversidad de actividades humanas puede abstraerse para descubrir esta 

estructura común, en la que sujeto, objeto e instrumentos adoptan diferentes 

representaciones según el caso. 

 

No obstante debe indicarse que esta tríada, como unidad de análisis, queda 

circunscripta a las acciones individuales del sujeto. Por otra parte, en el trabajo 

precursor de Vygotsky dentro de la escuela socio-histórica-cultural, la 

mediación por otros seres humanos y las relaciones sociales no fueron 

integradas teóricamente en el modelo triangular. 
 

 

 

 

 

FIGURA 1. Modelo triangular propuesto por Vygotsky 

 

Pero más allá de esto, la contribución específica de Vygotsky a la doctrina de la 

educación ha sido relevante. El carácter social del aprendizaje impregna su 

obra de principio a fin, y se manifiesta en particular en un concepto de gran 

importancia, que trasciende su obra y es retomado luego por sus sucesores: la  

“zona de desarrollo proximal”. Esta noción fue presentada originalmente por 

Vygotsky como el espacio entre el nivel de desarrollo efectivo de un niño o un 

de un alumno -aquello que es capaz de hacer por sí solo- y su nivel de 

desarrollo potencial -aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un 

adulto o un compañero más capaz-. La interacción practicada en esta zona 

Instrumentos 

Objeto Sujeto 
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optimiza las posibilidades de adquisición de habilidades y conocimientos, o en 

definitiva, de desarrollo del individuo. Resulta especialmente interesante la 

extrapolación que los sucesores de Vygotsky otorgaron a esta noción, 

generalizándola para una actividad humana en su globalidad, en el sentido de 

encontrarse dicha actividad en un estado de claras posibilidades de desarrollo 

y cambio. 

 

 

 4.1.2.  La segunda generación: Leontiev   

 

La Teoría de la Actividad propiamente dicha surge en la segunda generación    

-si bien puede decirse que estaba latente en la primera dentro de la obra de 

Vygotsky-, cuando LEONTIEV (1978), su discípulo y primer sucesor, introduce 

el concepto de actividad humana como una compleja estructura formada por un 

conjunto de acciones orientada por una motivación, donde cada una de estas 

acciones -individuales o grupales- supone un conjunto de operaciones dirigido 

hacia un objetivo o una meta concreta, y cada una de estas operaciones se 

asocia a comportamientos rutinarios o mecánicos sujetos a determinadas 

condiciones. De esta forma la actividad puede visualizarse como una estructura 

piramidal de tres niveles jerárquicos interrelacionados, la que se ilustra en la 

figura 2. 

 

 

FIGURA 2. Estructura jerárquica de la actividad según Leontiev 

Actividad 

Acciones Objetivo 

Condiciones Operaciones 

Motivación 
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No obstante, la actividad así descripta no es reductible a una mera suma o 

superposición de acciones; de hecho estas últimas son relativamente efímeras, 

con un principio y un final definido en el tiempo, mientras que la actividad 

perdura y evoluciona durante períodos de tiempo socio-históricos, adoptando 

diferentes formas y estructuras organizativas. Esta representación en niveles 

jerárquicos puede aplicarse tanto a la actividad de la caza primitiva grupal, para 

citar el famoso ejemplo con el que el mismo LEONTIEV (1978) ilustró su teoría, 

como a la actividad de un sistema de salud, de una empresa o de un centro 

educativo.  

 

LEONTIEV (1978) enfoca el desarrollo humano como un desarrollo pautado por 

el ejercicio de sus actividades. La actividad, como unidad de análisis, 

trasciende del plano individual al plano colectivo, enriqueciendo el modelo 

descrito para la primera generación. La generalización de la noción de 

mediación, para concebirla también a través de otros individuos y a través de 

relaciones sociales, constituye asimismo otro factor de enriquecimiento sobre el 

modelo anterior. 

 

Un concepto central en el trabajo de Leontiev es el de motivación, como 

aquello que guía y confiere sentido a la actividad misma, aquello por lo que la 

actividad acontece, aquello que se asocia al fin último de dicha actividad. En 

sus propias palabras: 

 

Para comprender por qué son significativas unas acciones 

separadas, es necesario comprender el motivo que hay 

detrás de toda la actividad. La actividad está guiada por 

un motivo (LEONTIEV, 1978, p.62-63). 

 

Para LEONTIEV (1978), un individuo motivado se involucra en una actividad 

determinada por otorgar valor a las características de la misma, o a los 

resultados que han de obtenerse de ella. Su definición de la motivación, 

inexorablemente ligada a la actividad humana, es la que ha de utilizarse en el 

presente proyecto para la medición de la categoría correspondiente.   
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 4.1.3.  La tercera generación: Engeström   

 

Ya en el modelo más general delineado por ENGESTRӦM (1987), se 

incorporan a la actividad la comunidad, comprendiendo la totalidad de los 

individuos que participan en la misma, las reglas, comprendiendo las normas y 

convenciones explícitas o implícitas que reprimen o regulan acciones dentro de 

la actividad, y la división del trabajo, comprendiendo tanto la estratificación en 

niveles jerárquicos como la distribución horizontal de tareas dentro de la 

actividad. Estos nuevos elementos son representados por una expansión de la 

estructura triangular original vygotskyana, la que se muestra en la figura 3. 

 

 

 

FIGURA 3. Modelo triangular ampliado por Engeström 

 

Según esta concepción contemporánea de ENGESTRӦM (1987) sobre la 

Teoría de la Actividad, resulta entonces que la actividad humana está 

sustentada por diversas tríadas de mediación, cuya descripción puede 

realizarse de forma simple parafraseando a KUUTTI (1996, p.28): "el 

relacionamiento entre el sujeto y el objeto es mediado por los instrumentos, el 

relacionamiento entre el sujeto y la comunidad es mediado por las reglas, y el 

relacionamiento entre el objeto y la comunidad es mediado por la división del 

trabajo". Esta descripción de la actividad humana mediante la yuxtaposición de 

las tres tríadas recibe la denominación de sistema de actividad. 

 

Objeto Resultado 

Instrumentos 

Sujeto 

Reglas Comunidad División del trabajo 
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Engeström mismo es quien, luego de dar forma a este sistema de actividad, y 

tras la corriente de una generación de autores que abre la puerta hacia la 

incorporación de herramientas teóricas que tomen en cuenta otros factores 

como la multiplicidad de perspectivas, da el próximo paso para contemplar la 

interacción entre más de un sistema de actividad (ENGESTRÖM, 1987, 2001) y 

conformar así una red de actividad.  

 

El modelo básico de red de actividad con dos sistemas intractuantes que 

comparten un objeto común, es ilustrado en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Un modelo básico de red de actividad 

 

Modelos de mayor complejidad respecto al modelo básico han sido utilizados 

para describir los niveles de contradicción que pueden establecerse en una red 

de actividad humana. En el modelo de la figura 5 puede observarse una red 

conformada por un sistema de actividad central y varios sistemas de actividad 

vecinos o satelitales, cuyo producto final es alguno de los elementos de la 

actividad central (ENGESTRÖM, 1987); por ejemplo el resultado de uno de 

estos sistemas vecinos es el sujeto de la actividad central, el de otro son las 

reglas de la actividad central, y el de otro son los instrumentos de la actividad 

central.  
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 FIGURA 5. Un modelo más complejo de red de actividad 

 

Sobre este modelo, Engeström define cuatro niveles fundamentales de 

contradicción entre elementos de la red:  

- las contradicciones de Nivel 1 son las contradicciones internas a un elemento 

específico de la actividad central 

- las contradicciones de Nivel 2 son las que se establecen entre elementos 

diferentes de la actividad central 

- las contradicciones de Nivel 3 son las que se establecen entre el objeto de la 

forma dominante de la actividad central (la representada en la figura) y el objeto 

de una forma culturalmente más avanzada de esta misma actividad (no 

representada en la figura) 

- las contradicciones de Nivel 4 son las que se establecen entre un elemento de 

la actividad central y un elemento de una actividad vecina.  
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El análisis de las contradicciones así definidas brinda una herramienta 

extremadamente útil para explicar mediante el modelo, las desarticulaciones o 

deficiencias de funcionamiento que puedan existir en la actividad humana real. 

 

Viene al caso mencionar finalmente, la identificación de estas contradicciones 

internas con la fuerza directriz del cambio y del desarrollo en los sistemas de 

actividad que propone ENGESTRÖM (2001), lo que no es más que una 

aplicación específica de la clásica concepción marxista.  

 

 

4.2.  La Teoría de la Actividad aplicada al problema de estudio 

 

 

 4.2.1.  Unidad de análisis 

 

La virtud que exhibe la Teoría de la Actividad (LEONTIEV, 1978, 

ENGESTRÖM, 1987) al proponer a la actividad misma como unidad de análisis 

para el más amplio espectro de fenómenos, la coloca en una posición 

privilegiada como marco teórico desde el punto de vista metodológico. Por tal 

motivo su aplicación a la investigación en Enseñanza de las Ciencias adquiere 

vastísimas dimensiones. En dicha aplicación, la unidad puede ser tanto el aula 

como el sistema educativo completo, y el análisis puede ser llevado a cabo 

desde la perspectiva de cualquiera de los diferentes actores involucrados en la 

actividad.  

 

En la presente investigación, la unidad de análisis no ha de ser ni el aula ni el 

sistema educativo completo, sino un cierto subconjunto de dicho sistema que 

guarda relación con la Física.  

 

Para delimitar dicha unidad, debemos comenzar por situarnos en un sistema 

educativo que en un primer nivel jerárquico institucional, presenta integrantes 

como el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional 

de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (UDeLaR). En 

un segundo nivel jerárquico institucional, presenta integrantes como escuelas 
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públicas y privadas, liceos -como suelen denominarse las instituciones de 

educación media no tecnológicas- públicos y privados, facultades de la 

universidad pública y de las universidades privadas, e institutos de formación 

docente. Paralelamente pero a nivel individual, presenta integrantes como 

jerarcas, docentes, estudiantes y funcionarios. También paralelamente pero a 

nivel académico, presenta ciclos educativos como el primario, medio básico, 

medio superior y universitario. En este sistema, solo habrán de considerarse 

dentro del subconjunto a definir como unidad de análisis, los órganos de 

gobierno de ANEP y UDeLaR en lo que respecta a las políticas oficiales o 

implícitas de incidencia directa sobre la problemática a tratar -por ejemplo 

algunas divisiones específicas como la Inspección de Física de ANEP-, las 

facultades de Ciencias e Ingeniería, los bachilleratos de orientación científica 

dentro de las instituciones de enseñanza media superior, los institutos de 

formación de profesores, y la comunidad de estudiantes y docentes de Física 

del primer año de las referidas facultades y de los dos últimos años de la 

enseñanza media en las referidas orientaciones. 

  

En dicha unidad de análisis serán expuestas las relaciones, interacciones y 

contradicciones entre los diferentes actores y niveles jerárquicos que la 

componen, y se escogerá el punto del sistema formado por el estudiante 

universitario en transición desde la secundaria para analizar la actividad en su 

totalidad desde allí. Detrás de esta metodología está por supuesto, la hipótesis 

implícita de que las contradicciones entre partes del sistema se manifiestan en 

todos los puntos del mismo y pueden por tanto ser observadas desde uno de 

ellos en particular a efectos de explicar el fenómeno a investigar, en este caso 

la problemática del fracaso y de la deserción en los cursos de Física que el 

conjunto de estos estudiantes padece. 

 

Tanto la construcción de este sistema de actividad como el análisis a ser 

efectuado en base al mismo, requieren del conocimiento de la estructura y de 

los antecedentes del aparato educativo uruguayo, que se exponen a 

continuación.  
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 4.2.2.  El sistema educativo uruguayo 

 

La estructura del sistema educativo público nacional es esencialmente la 

dispuesta por la Ley de Emergencia de la Educación de 1985 (Ley No. 15.739) 

-que fuera sancionada para pavimentar el camino desde la salida de la 

dictadura hasta la normalización institucional-, ley que permanece vigente en 

gran medida al día de hoy, si bien a fines del año 2008 el Parlamento uruguayo 

aprobó una nueva ley denominada Ley General de Educación (Ley No. 18.437) 

cuyos principales lineamientos no han logrado ser puestos en práctica a la 

fecha. No obstante, las disposiciones establecidas por esta nueva ley resultan 

de interés para la comprensión del funcionamiento del sistema educativo 

actual, en relación a los aspectos que las mismas pretenden reformar.  

 

La ley de 1985 establece un primer nivel jerárquico de instituciones públicas 

compartido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP), autónoma -cuyo rol principal es la 

regulación de la educación primaria y secundaria del país-, y la Universidad de 

la República (UDeLaR), autónoma. 

 

Las carreras de formación docente como magisterio o profesorado no son 

carreras universitarias al día de hoy, aún cuando esta es quizás la mayor 

innovación contenida en la ley de 2008. Hoy en día la formación docente, en 

cualquier área del conocimiento, es impartida en el Instituto de Profesores 

Artigas (IPA) en Montevideo, o en Centros Regionales (CERP) e Institutos de 

Formación Docente (IFD) en el interior, todos de nivel terciario pero no 

universitario, según lo dispuesto en la ley de 1985. A pesar de considerarse 

como formación terciaria, estos institutos están regidos bajo la órbita de la 

misma ANEP que regula la enseñanza primaria y secundaria del país. Así, la 

ausencia de vinculación de los institutos de formación docente con la 

universidad resulta un punto central en el análisis de esta investigación. Si bien 

la ley de 2008 dispone la creación del Instituto Universitario de Educación 

(IUDE) para todo el territorio nacional, en sustitución del sistema de 

instituciones IPA, CERPs e IFDs, dotando a la formación docente de un 

carácter universitario, este instituto no ha sido creado al día de hoy, en franca 
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omisión con los plazos estipulados por la misma ley. De hecho, sus 

perspectivas de creación son totalmente inciertas dado que la misma es motivo 

de discusión política desde el año 2009. 

 

De acuerdo a lo expuesto, en la figura 6 se esquematiza la estructura del 

sistema educativo público nacional establecida por la ley de 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Estructura del Sistema Nacional de Educación Pública según ley de 1985 

 

Al día de hoy esta estructura se conserva, pero en 2013 se incorpora en el 

mismo nivel jerárquico que el MEC, la ANEP y la UDeLaR, un cuarto integrante 

denominado Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), institución pública 

de carácter universitario pero de perfil completamente tecnológico, motivo por 

el cual dicha institución no tiene participación ni incidencia en el proyecto. 

 

Además de la UDeLaR como universidad pública por excelencia desde su 

fundación en 1849, el país cuenta con cuatro universidades privadas 

conteniendo facultades de Ingeniería, de las cuales tres ofrecen actualmente 

las carreras de interés para el proyecto -la restante solamente ofrece la carrera 

de Ingeniería en Informática-; estas son la Universidad Católica del Uruguay 

(UCU), la Universidad de Montevideo (UM) y la Universidad ORT, todas ellas 

fundadas de 1985 en adelante y radiacadas en la capital (al igual que la 

UDeLaR). En tanto la UDeLaR es autónoma, las universidades privadas se 

encuentran reguladas por el MEC. Asimismo, el amplio sector privado de 

instituciones de enseñanza primaria y secundaria se encuentra regulado por 

ANEP. 
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El MEC aparece como fuertemente retaceado en competencias -a excepción 

de las que tiene sobre algunas áreas particulares como el sector universitario 

privado y el sector inicial de la educación-, tanto según la ley de 1985 como 

según la nueva ley, cuando se lo compara con sus pares de la región. Esto es 

una característica inusual que imprime un distintivo al sistema educativo 

uruguayo. Las políticas públicas en materia de educación no están delineadas 

ni regidas por el MEC, cuyas competencias en la materia, si bien no pueden ser 

totalmente menospreciadas, lejos están de las que ostentan en otros modelos 

educativos, relegándose este espacio a las decisiones de entes autónomos 

como la UDeLaR y la ANEP. De hecho, los resortes efectivos de poder de los 

gobiernos nacionales sobre la arena educativa se reducen en gran medida a la 

designación de los jerarcas de la ANEP y a la aprobación por parte del Poder 

Legislativo de los presupuestos de los entes autónomos. 

 

La ANEP fue creada por la ley de 1985 y continúa siendo según la nueva ley 

aquella institución educativa de mayores y más amplias competencias sobre la 

enseñanza media. A su vez, constituye el organismo más complejo: se 

compone de un Consejo Directivo Central (CODICEN) con competencias 

generales de gobierno, y en el siguiente nivel jerárquico, varios órganos 

destinados a la administración de la enseñanza primaria, secundaria, técnica y 

formación docente. La elección de los integrantes del CODICEN es 

esencialmente política.  

 

En un mayor grado de detalle, la ley de 1985 asigna al CODICEN tres 

Consejos Desconcentrados (de Educación Primaria, de Educación Secundaria 

y de Educación Técnico-Profesional) dotados para la administración de los 

respectivos subsistemas, a saber: las escuelas, los liceos y la Universidad del 

Trabajo (UTU) -siendo esta última una institución de formación técnica cuya 

denominación puede llevar a confusión ya que no se trata de una institución 

universitaria-. Asimismo, la ley le asigna una Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente dotada para la administración del IPA, los CERPs y 

los IFDs. El organigrama correspondiente se exhibe en la figura 7.  
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FIGURA 7. Organigrama de ANEP según ley de 1985 

 

Directamente bajo la órbita del Consejo de Educación Secundaria se encuentra 

la Inspección Docente, división a cargo de la fiscalización y calificación de la 

tarea de los docentes de la enseñanza media en su ejercicio, que para cada 

asignatura o disciplina se integra por un reducido número de altos jerarcas -los 

Inspectores, por ejemplo de Física, de Matemática o de Biología-. Por la 

naturaleza de su función, los referidos jerarcas mantienen un contacto directo 

con los docentes de las orientaciones científicas que formarán parte del trabajo 

de campo, lo que les augura también a ellos un cierto papel en el proyecto. 

 

En lo que antecede se ha descripto la arquitectura actual del sistema educativo 

uruguayo; cabe a continuación proceder a describir los niveles de la educación 

formal. Respecto a los mismos, la ley de 2008 institucionaliza una división que 

en los hechos estuvo operativa desde 1985: un nivel primario, de duración 6 

años, a llevarse a cabo en el rango de edades 6/11, un nivel secundario, de 

duración 6 años, a llevarse a cabo en el rango de edades 12/17, subdividido en 

un ciclo básico (que ocupa los primeros 3 años, en el rango 12/14) y un ciclo 

superior o Bachillerato Diversificado (que ocupa los últimos 3 años, en el rango 

15/17), y finalmente un nivel terciario a partir de los 18 años. Los últimos dos 
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años del Bachillerato Diversificado, respectivamente 5o y 6o año del nivel 

secundario, se caracterizan por la definición de una orientación u opción 

determinada. En la actualidad rige una reformulación de los planes de estudio 

llevada a cabo en el año 2006, según la cual en 5o año el estudiante opta por 

una Diversificación Científica, Biológica, Humanística o de “Arte y Expresión”, y 

luego en 6o año estas orientaciones se subdividen en diferentes opciones como 

Físico-Matemática, Ciencias Biológicas, Social-Económica, Social-Humanística, 

Ciencias Agrarias, Matemática-Diseño, y Arte y Expresión. De esta forma la 

franja constituida por los dos últimos años de la enseñanza media está 

integrada por individuos que ya han definido una preferencia. Dicha franja era 

referida con el término “preparatorios” en planes de estudio anteriores -en 

alusión a la preparación para la universidad-, y las diferentes opciones eran 

entonces denominadas como “preparatorios de Ingeniería”, o “preparatorios de 

Medicina”. Debe apuntarse para terminar, que la nueva ley de 2008 extiende la 

obligatoriedad en el nivel de educación media hasta alcanzar la educación 

media superior, debiéndose entonces estudiar al menos hasta cumplir los 18 

años, mientras que en la ley de 1985, la obligatoriedad se extendía sólo hasta 

alcanzar la educación media básica.  

 

Se ingresa tanto a la universidad pública como a cualquiera de las 

universidades privadas por el solo hecho de haber completado la enseñanza 

media, ya que no existen ni procesos selectivos ni restricciones de ingreso 

asociadas a cupos en ninguna de las carreras que son objeto de este estudio. 

Entre las posibles trayectorias que conducen a las facultades de Ciencias e 

Ingeniería para abordar las referidas carreras, el Bachillerato de Diversificación 

Científica y de Opción Físico-Matemática en 5º y 6º año respectivamente 

resulta ser la trayectoria adecuada por obvias razones (con excepciones 

puntuales como las carreras de Biociencias). Sin embargo, con el transcurso 

del tiempo varias facultades fueron declinando de exigir esta trayectoria como 

restricción al ingreso a favor de requisitos más laxos, habilitando la entrada 

desde cualquier bachillerato conteniendo al menos una disciplina de 

Matemática, o incluso desde el bachillerato tecnológico que ofrece la UTU a 

nivel de enseñanza media pública. No obstante en los hechos, el grueso de los 

estudiantes que ingresan en las carreras de interés para el proyecto provienen 
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efectivamente de la Opción Físico-Matemática. Bachilleratos internacionales 

reconocidos (como IB –International Baccalaureate- o Baccalauréat Français) 

son aceptados equivalentemente.  

 

En lo que sigue se expondrán los principales lineamientos de la Ley General de 

Educación de 2008, con el fin de contraponerlos con aquellos que aún hoy 

continúan en vigencia. Dicha ley define el "Sistema Nacional de Educación 

Pública" integrado por el MEC, la ANEP, la UDeLaR, y dos entes autónomos de 

la educación pública para los cuales dicha ley dispone su creación: el Instituto 

Universitario de Educación (IUDE) y el Instituto Terciario de Educación (ITE). 

Esta estructura se esquematiza en la figura 8. A excepción del MEC, todos 

estos organismos han de regirse por consejos directivos autónomos.  

 

FIGURA 8. Estructura del Sistema Nacional de Educación Pública según ley de 2008 

 

Luego el "Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública" (SNETP) aparece 

instaurado en función de la UDeLaR y los dos nuevos entes autónomos, 

elevando el rango de los institutos de formación docente y formación técnica 

respectivamente, para equipararlos a la enseñanza universitaria. El IUDE se 

define en la ley de 2008 como una institución cuyo objetivo es el de formar 

maestros, profesores, maestros técnicos, profesores de educación física y 

educadores sociales, y que ha de desarrollar tareas de docencia, investigación 

y extensión, en clara similitud con la UDeLaR. A su vez el Instituto Terciario de 

Educación (ITE), se define en la ley de 2008 como una institución cuyo objetivo 
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es el de formar técnicos en diversas áreas de la producción y los servicios. No 

obstante y como ya fuera apuntado en esta sección, a partir de 2013 es la 

Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) quien toma este rol. Permanece 

como un pendiente sin embargo, la conversión a nivel universitario del sistema 

de formación docente. Por tratarse de un cambio que está siempre latente y en 

tela de juicio en la actualidad, no puede omitirse en este trabajo un estudio 

pormenorizado de las modificaciones que al respecto propone la nueva ley. 

Dicho estudio fue llevado a cabo como monografía final de la disciplina 

"Políticas Públicas y Políticas de Educación Superior en América Latina. El 

Caso de Uruguay" cursada en Uruguay en el marco de la Maestría en 

Enseñanza Universitaria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, UDeLaR, 2012. El eventual impacto que tales modificaciones 

implicarían sobre el problema de estudio no puede ser mejor evaluado que 

frente a las conclusiones de este trabajo, ya que entonces el papel que juega el 

actual sistema de formación docente en el diagnóstico de las causas de dicho 

problema habrá de encontrarse a la luz. Por tal motivo, la referida monografía 

se incluye en el Anexo III de este proyecto: "El IUDE en el marco de las 

políticas públicas en Educación". 

 

Es preciso resaltar por último, las implicancias de la ley de 2008 respecto al 

organigrama de ANEP. La ley conlleva importantes diferencias debido a la 

eliminación de todos aquellos incisos que referían a la formación docente, por 

cuanto la misma dejaría de depender de ANEP. La Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente se da de baja debido al (supuesto) advenimiento 

del IUDE en sustitución de los actuales institutos de formación docente, por lo 

que es transitoriamente reemplazada por un Consejo de Formación en 

Educación dispuesto por la misma ley para la transición. Dicho consejo 

funciona actualmente, mientras los IPA, CERPs e IFDs continúen en ejercicio, y 

cesaría sus funciones al momento de crearse la nueva institución. A su vez, el 

Consejo de Educación Secundaria se desdobla de acuerdo a lo dispuesto por 

la nueva ley en un Consejo de Educación Media y un Consejo de Educación 

Media Superior, en concordancia con la obligatoriedad de completar el ciclo 

superior que la misma establece. El organigrama acorde a la nueva ley se 

muestra en la figura 9. 
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FIGURA 9. Organigrama de ANEP según ley de 2008 

 

La nueva ley atribuye a estos consejos la potestad de confeccionar y aprobar el 

currículo de los cursos de secundaria -según la ley de 1985 estaban limitados a 

proponerlo, porque su aprobación competía al CODICEN-, otorgando mayor 

poder a los mismos y descentralizando la compleja estructura de ANEP.  
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Se construye en primer término, en base a una postura adoptada por ANEP 

durante la primera década del siglo, según la cual la enseñanza media deja de 

tener fines propedéuticos, es decir que ya no es su objetivo preparar al 

estudiante para la universidad -cuando sí lo era anteriormente-, hecho que 

tiene su manifestación explícita y ostensible en una primera etapa de supresión 

del término "preparatorios" para denominar los dos últimos años del ciclo 

superior en los que se diversifican las orientaciones, y una segunda etapa de 

remoción de toda referencia a las carreras universitarias en la descripción de 

dichas orientaciones (sustituyendo por ejemplo, “preparatorios de Ingeniería” 

por “opción Físico-Matemática”). 

 

Se construye en segundo término, en base a la supresión de los exámenes 

obligatorios en dicho bachillerato de acuerdo a la reformulación de ANEP de 

2006, para todas las disciplinas y todas las orientaciones, hecho que más allá 

de condicionar los conocimientos de la población ingresante a la universidad, 

atenta contra la constitución de sus hábitos de estudio, sin los cuales aún una 

formación tardía respecto de los conocimientos faltantes resulta impracticable. 

No es difícil constatar que las políticas públicas tendientes a incrementar los 

egresos de secundaria a costa de reducir sus niveles de exigencia no son 

acompañadas por UDeLaR ni por las universidades privadas, lo que presagia 

un escalón de considerable magnitud para el estudiante que atraviesa la 

transición. 

 

Se construye en tercer término, en base a una serie de modificaciones sobre 

los currículos oficiales de Matemática del bachillerato que fueran  

implementadas en la misma reformulación de ANEP de 2006, eliminándose 

tópicos que resultan imprescindibles para el estudiante de Ciencias o Ingeniería 

-como el tema de Trigonometría, aún para las orientaciones científicas-, a la luz 

de los programas de las primeras disciplinas de Física de las referidas 

facultades. 

 

Se construye en cuarto y último término, en base a los resultados de la Prueba 

Diagnóstica de Ingreso realizada por la Facultad de Ingeniería de UDeLaR y los 
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de las pruebas afines de Facultad de Ciencias, que año tras año evidencian 

índices alarmantes y decrecientes de suficiencia en las disciplinas básicas para 

sus respectivas carreras -resultados que fueran comentados en la sección 2.1-.   

 

Esta descoordinación manifiesta entre objetivos y necesidades de dos 

instituciones que desde el punto de vista del estudiante, constituyen etapas 

consecutivas de su proceso educativo, basta para establecer la hipótesis de 

que se está aquí frente a una de las variables explicativas de la deserción 

temprana universitaria que año tras año se verifica a niveles masivos. 

 

• Segunda categoría: efectos de la alienación del sub-sistema de 

formación docente en el sistema educativo nacional. 

 

Esta categoría se construye en base a elementos de normativas vigentes y 

otras características objetivas y constatables del sub-sistema de formación 

docente actual.  

 

Se construye en primer término, en base a la normativa vigente que inhibe la 

movilidad horizontal desde otras instituciones hacia el sub-sistema actual, 

desconociendo la formación disciplinar obtenida fuera del mismo, aún 

universitaria y eventualmente de posgrado -por ejemplo, de un licenciado o un 

doctor en física, o de un ingeniero-, impidiendo la revalidación de cursos y por 

ende la posibilidad de completar la formación disciplinar con la correspondiente 

formación en pedagogía, para obtener un título en formación de profesores e 

integrarse al cuerpo docente regular de la enseñanza media. 

 

Se construye en segundo término, en base a la práctica establecida que otorga 

prioridad para dictar cursos en la enseñanza media a estudiantes de formación 

docente del IPA, los CERPs o los IFDs, sin haber aprobado necesariamente 

ninguna asignatura y por el sólo hecho de figurar como inscriptos en dichas 

instituciones, frente a un egresado universitario de la disciplina correspondiente 

-esto es, que un individuo que recién completa la secundaria y se inscribe en el 

IPA tiene prioridad frente a un Doctor en Física para dictar la misma disciplina 

de Física del bachillerato que hizo como estudiante en el año anterior-, bajo el 
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argumento de que este otro no posee formación en pedagogía (aunque dicha 

práctica viola su propio argumento desde el momento en que con frecuencia el 

primero tampoco la posee).  

 

El punto está en el efecto simultáneo de estos dos elementos. Si bien de hecho 

se otorga prioridad en primera instancia al egresado del IPA, y sólo en segunda 

instancia al estudiante del IPA frente al egresado universitario, dada la bajísima 

matrícula de formación docente para el área de Física y dada la elevada 

deserción interna en la misma, la demanda de profesores en los liceos queda 

significativamente insatisfecha y por ende, volúmenes importantes de plazas 

quedan sin cubrir -los alumnos no tienen un profesor de Física durante parte o 

todo el año lectivo- o, en su defecto, quedan cubiertas por estudiantes del IPA 

con grado de avance reducido o nulo. Ante esta realidad, objetiva, pública y 

medible, las autoridades competentes del sub-sistema de formación docente 

persisten en la prohibición de movilidad desde otras instituciones, sin modificar 

su normativa, -aún existiendo una oferta latente de estudiantes avanzados de 

Ciencias e Ingeniería-, lo que en definitiva constituye un claro acto de 

alienación a nivel institucional. Puede citarse como consideración 

complementaria el que la comunidad de formación docente no haya 

manifestado respaldo a la creación del IUDE en la discusión política al 

respecto, lo que frente al hecho de que el proyecto de ley enviado al 

Parlamento decreta la movilidad horizontal irrestricta desde otras instituciones 

(amenazando esto los privilegios de exclusividad que sus miembros ostentan 

hoy), puede asimismo interpretarse como una acto de alienación a nivel 

corporativo.  

 

Se construye en tercer y último término, en base a investigaciones que 

demuestran que de la población de estudiantes que logra egresar de la 

secundaria, la de menor performance a juicio de los resultados PISA en 

Matemática y Lenguaje es la que opta por formación docente para su carrera 

terciaria, mientras que la de performance más alta elige las carreras 

universitarias (BOADO & FERNÁNDEZ, 2010). 
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Como efecto inmediato de lo antedicho, se arroja a las aulas de la enseñanza 

media cantidades significativas de personal carente de la adecuada 

capacitación para desempeñar la tarea docente de Física, haciendo presagiar y 

justificando la hipótesis de la existencia de graves deficiencias en la calidad de 

su enseñanza.  

 

• Tercera categoría: modificaciones en la motivación del estudiante. 

 

Esta categoría se construye simplemente en base a consideraciones teóricas 

sobre el papel central que ocupa el concepto de motivación en la Teoría de la 

Actividad. La concepción de LEONTIEV (1978) especialmente aplicable a esta 

investigación, radica en que el sujeto se integra a una actividad por estar 

motivado, por perseguir un fin que le parece alcanzable a través de dicha 

actividad, luego todo eventual cambio en dicha motivación será un potencial 

causal de su retiro voluntario de ésta. Su aplicación al problema de estudio, 

que será analizado precisamente bajo este marco teórico, nos sugiere buscar 

causales de deserción -o sea de retiro de la actividad universitaria que una vez 

logró reclutarlo- en cambios o modificaciones que dicha motivación pueda 

experimentar durante el ejercicio de esta actividad.  

 

Sin desmedro de que la argumentación recién expuesta resulta suficiente para 

erergir una categoría de origen teórico relativa a la motivación, la mención de 

eventuales causales de desmotivación que pueden encontrarse en la literatura 

ha de constituir un aporte. La crisis de valores o expectativas que precede al 

abandono de las actividades, ocurre cuando hay una distancia excesiva entre 

los valores defendidos por el sujeto y los que éste encuentra en el contexto de 

su vivencia (PUIG, 2007). Generalmente, aquellos que escogen la Física como 

profesión suelen llegar a la universidad con expectativas completamente 

distantes de la realidad que van a encontrar. El contraste entre aquello que los 

motivaba y su experiencia en los primeros años de graduación puede 

conducirlo de la desilusión a la frustración. Muchos abandonan la carrera sin 

siquiera tener claros los verdaderos motivos que los llevaran a tal decisión, más 

allá del simple y gran malestar de ver sus expectativas frustradas (DALRI & 

MATTOS, 2008).  
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Indiscutiblemente, la falta de motivación en el estudio de las disciplinas de 

ciencias exactas constituye un problema antiguo de la Enseñanza de la Ciencia 

(HOLTON, 1969; 2003). Los factores asociados a esta falta de motivación que 

se han citado, han de considerarse en el proceso de diseño de las 

herramientas de relevamiento de datos para esta categoría.  
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5.  Metodología de investigación 

 

 

5.1.  Fuentes 

 

Las fuentes empíricas a emplear en este proyecto están esencialmente dadas 

por la información relevada de estudiantes y profesores de la universidad 

pública y las universidades privadas, y de las instituciones de enseñanza media 

públicas y privadas, de capital y del interior del país.  

 

Las fuentes documentales a consultar en este proyecto están esencialmente 

dadas por currículos oficiales de universidad y secundaria, por resultados de 

pruebas diagnósticas de ingreso a facultades, por evaluaciones internas a la 

universidad pública sobre niveles de deserción, y por resoluciones oficiales de 

los consejos de educación media superior.   

 

 

5.2.  Procedimientos 

 

La metodología de investigación desarrollada en el presente proyecto se basa 

en el diseño de herramientas a aplicar durante el trabajo de campo a través de 

una fase cualitativa y una fase cuantitativa de relevamiento de datos.  

 

En la fase cualitativa de la investigación, la técnica a utilizar es la entrevista 

abierta, semi-estructurada y del tipo centrada en el problema, de forma de 

permitir al entrevistado expresarse libremente dentro de los límites del 

problema a tratar.  

 

Dichas entrevistas han de aplicarse a: 
 

a) estudiantes universitarios de las carreras de Ciencias Físicas, Matemática y 

Biociencias / Geociencias de Facultad de Ciencias, y de las carreras de 

Ingeniería Eléctrica, Industrial, Civil y “de Alimentos” -o similares- de las 

facultades de Ingeniería de la universidad pública y de las universidades 

privadas, todos en condición de reciente ingreso a las mismas 
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b) profesores universitarios cuya experiencia, protagonismo, dedicación y 

proximidad a la problemática del ingreso avalen su calidad de referentes 

institucionales para brindar una opinión calificada sobre la misma 
 

c) profesores de la educación media superior con actuación y experiencia en el 

Bachillerato de Diversificación Científica y Opción Físico-Matemática, en 

instituciones de capital e interior, públicas y privadas 
 

d) estudiantes de la educación media superior cursando actualmente las 

disciplinas de Física del Bachillerato de Diversificación Científica y Opción 

Físico-Matemática, en instituciones de capital e interior, públicas y privadas. 

 

Las guías de entrevista se confeccionan a estos efectos a partir de las 

categorías principales surgidas de las consideraciones teóricas, en la sección 

5.4 del presente trabajo.  

 

En la fase cuantitativa de la investigación, la técnica a utilizar es el cuestionario 

en modalidad de múltiple opción, destinado al relevamiento masivo de datos 

sobre la población de estudiantes universitarios exclusivamente. Como es 

típico de los enfoques socio-culturales, el diseño de las herramientas a aplicar 

en la fase cuantitativa ha de obtenerse como fruto del análisis de la parte 

cualitativa. En este caso, la realización de entrevistas preliminares o de sondeo 

con el fin de determinar las diversas sub-categorías en las que han de dividirse 

las categorías principales, habilita al diseño de cuestionarios específicos para 

la medición de las mismas.  

 

Esta división de categorías practicada en base a la información preliminar 

relevada cualitativamente se detalla en la sección 5.5, donde se enumeran las 

diferentes sub-categorías definidas para cada categoría principal. Como fruto 

de esta tarea, se obtuvo el diseño de un cuestionario piloto acorde a la referida 

categorización, que fuera aplicado a una muestra de 14 estudiantes de 

Facultad de Ingeniería de UDeLaR especialmente convocados para ello, a una 

semana del comienzo del año lectivo. Dicho cuestionario piloto se presenta en 

el Anexo I de este trabajo. 
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En función de las observaciones apuntadas durante la aplicación del 

cuestionario piloto, se corrigió una importante cantidad de imprecisiones, 

detalles de redacción y en algún caso, de contenido. No obstante, la variante 

sustancial entre el piloto y el cuestionario que resultara en la versión definitiva, 

fue la transformación de algunas preguntas a la modalidad de Escala de Likert  

-con número par de opciones-, obteniéndose una herramienta con 10 

preguntas en total, 3 de ellas en dicha modalidad y las restantes 7 con 

opciones de respuesta excluyentes. Este cuestionario definitivo fue previsto 

para aplicar al comienzo de la primera disciplina de Física de las respectivas 

carreras científicas y de Ingeniería definidas en este proyecto (para la mayoría 

de las carreras, la primera semana del primer semestre, en el ingreso a la 

facultad) en todas las universidades del país.  

 

Un segundo cuestionario a aplicar luego de promediar el segundo semestre de 

carrera, en la segunda disciplina de Física tomada por el estudiante en la 

universidad, fue diseñado en relación al primero con el fin de medir la evolución 

en las categorías predefinidas y obtener información relevante sobre la 

experiencia de la transición desde la enseñanza media. A tales efectos, se 

mantienen incambiadas dos preguntas del primer cuestionario y se reformula 

una tercera para registrar los cambios en las percepciones u opiniones de los 

estudiantes a lo largo del año lectivo, y se indaga en las demás preguntas 

sobre aspectos concretos de la experiencia vivida. Se obtiene de esta manera 

una herramienta con 10 preguntas en total, 6 de ellas en escala de Likert y las 

restantes 4 con opciones de respuesta excluyentes. Debe puntualizarse que 

este segundo cuestionario es aplicado a un subconjunto de la población original 

que completó el primero -la población remanente en las aulas luego de un 

semestre y medio de actividad universitaria-. De hecho la variación en el 

tamaño de la muestra guarda relación directa con las tasas de fracaso y 

deserción temprana cuyas causas se pretenden diagnosticar. Especialmente, y 

para los casos en que una facultad ofrece la repetición de la primera disciplina 

de Física en el segundo semestre a aquellos estudiantes que la reprobaron en 

el primero, se distinguen dos modalidades (A) y (B) del segundo cuestionario, a 

aplicarse respectivamente a las sub-poblaciones que continuaron adelante o 

que están repitiendo esta disciplina.  
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Una salvedad para la serie de dos cuestionarios ocurre en aquellos casos 

donde la primera disciplina de Física no pertenece al primer semestre de 

carrera. Para éstos ha de omitirse el segundo cuestionario en virtud de carecer 

de sentido la indagatoria sobre por ejemplo, dificultades matemáticas 

constatadas en los cursos de Física, si previamente ha existido un curso 

universitario de Cálculo que altera el estado en que el estudiante egresa de la 

enseñanza media. 

 

Los cuestionarios definitivos Q1 y Q2 así constituidos, en sus diferentes 

versiones según la carrera y la situación correspondiente, se presentan en la 

sección 5.6 del presente capítulo. Asimismo, las hojas de encuesta específicas 

a través de las cuales dichos cuestionarios fueron aplicados durante la tarea de 

campo, se presentan en el Anexo I. 

 

Dichos cuestionarios han de aplicarse en las carreras de: 
 

a) Ciencias Físicas (incluyendo Licenciaturas en Física, Física Médica, 

Astronomía y Ciencias de la Atmósfera), en Facultad de Ciencias 
 

b) Biociencias y Geociencias (incluyendo Licenciaturas en Ciencias Biológicas, 

Bioquímica, Geología y Geografía) en Facultad de Ciencias 
 

c) Matemática, en Facultad de Ciencias 
 

d) Ingeniería (opciones Eléctrica -incluyendo 4 perfiles-, Industrial Mecánica, 

Civil y “en Alimentos”) en Facultad de Ingeniería de UDeLaR 
 

e) Ingeniería (opciones Electrónica, Sistemas Eléctricos de Potencia, 

Telecomunicación, Industrial y “de Alimentos”) en Facultad de Ingeniería y 

Tecnologías de UCU 
 

f) Ingeniería (opciones Telemática, Industrial y Civil) en Facultad de Ingeniería 

de UM 
 

g) Ingeniería (opciones Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones) en 

Facultad de Ingeniería de ORT. 

 

En todas las facultades ha de aplicarse el Cuestionario Q1. 
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En las Facultades de Ingeniería de UDeLaR y UM, ha de aplicarse el 

Cuestionario Q2 en sus dos variantes Q2(A) y Q2(B), ya que la disciplina de 

Física del primer semestre se dicta nuevamente en el segundo semestre de 

sus carreras.  

 

En las Facultades de Ingeniería de UCU y ORT, no ha de aplicarse el 

Cuestionario Q2 ya que sus primeras disciplinas de Física se dictan en el tercer 

y segundo semestre de sus carreras, respectivamente.  

 

 

5.3.  Etapas 

 

El trabajo de campo de la fase cuantitativa fue realizado en dos ediciones 

consecutivas, comenzando en el año 2013. Durante un primer año lectivo, se 

aplicó la secuencia de cuestionarios Q1 y Q2 solicitando la identificación del 

estudiante, de forma de poder medir la evolución en la opinión del mismo a 

través de sus respuestas a las preguntas idénticas o correspondientes. Durante 

un segundo año lectivo, se aplicó la misma secuencia pero de forma anónima, 

con el fin de obtener mayor sinceridad en las respuestas y disponer de un 

volumen de datos mayor y más confiable. 

 

La comparación entre respuestas a preguntas idénticas o correspondientes en 

los  cuestionarios Q1 y Q2 -para las instituciones en las que Q2 fuera aplicado- 

es factible de ser realizada a nivel global mediante porcentajes generales, o a 

nivel individual mediante la identificación requerida (con la excepción de la 

Facultad de Ciencias, en la que su Consejo Directivo solamente consintió el 

permiso para la aplicación de la encuesta de realizarse en forma anónima).  

 

La preparación para los relevamientos implicó varios meses previos de 

gestiones en las instituciones participantes, utilizados en el desarrollo de los 

debidos vínculos, la tramitación de autorizaciones de diversa índole y la 

coordinación con los responsables de los cursos en los que habrían de 

aplicarse los cuestionarios. En particular, es de destacar una colaboración 

llevada a cabo con el equipo de la Unidad de Enseñanza de la Facultad de 
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Ingeniería de UDeLaR, a cargo de un proyecto paralelo con los liceos, para el 

acceso a algunas instituciones de enseñanza media. 

 

El trabajo de campo de la fase cualitativa fue realizado a lo largo de toda la 

extensión del proyecto, ya que sufrió ampliaciones respecto del volumen 

previsto originalmente (que serán justificadas posteriormente). 

 

La etapa de la tarea de campo fue sucedida por la etapa del análisis de los 

datos recabados en la misma. Los datos de los relevamientos cualitativos 

fueron analizados sobre transcripciones de las entrevistas, formuladas en la 

modalidad de trasposición para el español -de forma de eliminar errores, 

pausas o interjecciones que no aportan al contenido a estudiar-. Los datos de 

los relevamientos cuantitativos fueron analizados sobre gráficos de porcentajes 

de respuesta -que se incluyen en el capítulo 8-, mas allá del estudio por 

identidad. Adicionalmente, se ha evaluado el uso de herramientas estadísticas 

de análisis bivariado y multivariado sobre los datos, cuando resultó pertinente. 

   

 

5.4.  Guías de entrevista 

 

Las guías de entrevista surgen de las tres categorías principales obtenidas 

teóricamente, las que han de evaluarse en la aplicación de dicha herramienta y 

que pueden resumirse como: 

  

Categoría A) Desarticulación entre objetivos de la enseñanza secundaria y 

necesidades de la universidad. 

 

Categoría B) Efectos de la alienación del sub-sistema de formación docente en 

el sistema educativo nacional. 

 

Categoría C) Modificaciones en la motivación del estudiante. 

 

A continuación se detallan las guías respectivas según el caso: estudiante 

universitario, profesor universitario, estudiante de la enseñanza media y 

profesor de la enseñanza media. 
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Entrevista estudiante universitario (Física) 

 

1) Preguntas de sondeo  

No hay. No se está entrevistando al sujeto como experto en la problemática 

investigada sino como proveedor de información para la misma. 

 

2) Preguntas de guía 

a) ¿Por qué elegiste la carrera de Física? 

b) ¿Qué era lo que esperabas y qué fue lo que encontraste? 

c) ¿Puedes relatarme tu experiencia en facultad con los primeros cursos de 

Física? 

d) ¿Qué cosas cambian de la secundaria a la facultad? 

e) ¿Qué dificultades concretas experimentaste en los cursos de facultad? 

f) ¿Qué te motiva y qué no de los cursos de Física de facultad? 

g) ¿Piensas continuar la carrera, desistir, cambiar? ¿Por qué?  

 
 

Entrevista estudiante universitario (otras carreras) 

 

1) Preguntas de sondeo  

No hay. No se está entrevistando al sujeto como experto en la problemática 

investigada sino como proveedor de información para la misma. 

 

2) Preguntas de guía 

a) ¿Puedes relatarme tu experiencia en facultad con los primeros cursos de 

Física? 

b) ¿Qué cosas cambian de la secundaria a la facultad? 

c) ¿Qué dificultades concretas experimentaste en los cursos de facultad? 

d) ¿Qué te motiva y qué no de los cursos de Física de facultad? 

e) ¿Piensas continuar la carrera, desistir, cambiar? ¿Por qué?  

 

 

Entrevista profesor universitario 

 

1) Preguntas de sondeo  

a) ¿Está al tanto de las estadísticas de deserción estudiantil en el primer año 

de facultad? 
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b) ¿Está al tanto de los resultados de la prueba de ingreso a facultad? 

 

2) Preguntas de guía 

a) ¿A qué motivos atribuye el fenómeno de deserción en el primer año de 

facultad? 

b) ¿Qué señales de esta problemática se observan directamente en el aula? 

c) ¿Qué hace la facultad al respecto? 

 
 

Entrevista estudiante de la enseñanza media 

 

1) Preguntas de sondeo  

No hay. No se está entrevistando al sujeto como experto en la problemática 

investigada sino como proveedor de información para la misma. 

 

2) Preguntas de guía 

a) ¿La Física te resulta interesante? ¿Por qué?   

b) ¿Cuánto y de qué forma estudias para los cursos de Física? 

c) ¿Qué tan fácil te resulta obtener buenos resultados en Física? 

d) ¿Tienes intenciones de seguir una carrera universitaria? ¿Por qué y en caso 

afirmativo, cuál? 

e) ¿Cuánto estarías dispuesto a esforzarte para obtener un título universitario? 

 

 

Entrevista profesor de la enseñanza media 

  

1) Preguntas de sondeo  

¿Está al tanto de la problemática que desde hace años viene acentuándose al 

ingreso a facultad? 

 

2) Preguntas de guía 

a) ¿Entiende que hay elementos en la enseñanza secundaria que puedan 

explicar en parte este fenómeno? 

b) ¿Cómo afectan estos elementos el desarrollo y los resultados de los mismos 

cursos de secundaria? 

c) ¿Qué puede hacerse al respecto desde su posición? 
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5.5.  Sub-categorías de análisis 

 

Las categorías secundarias o sub-categorías de análisis surgen de la 

información relevada en las entrevistas de sondeo con un diverso grupo de 

estudiantes universitarios provenientes de diferentes facultades. Dicha 

información fue posteriormente procesada mediante un detallado análisis de 

contenidos, en busca de elementos comunes y tendencias marcadas que 

pudieran identificarse en los mismos. El resultado de dicho análisis se sintetiza 

en las listas de sub-categorías que se detallan a continuación para cada una de 

las categorías principales. 

 
 

Categoría A) Desarticulación entre objetivos de la enseñanza secundaria y 

necesidades de la universidad. 
 

Sub-categorías bajo Categoría A: 
 

A.1) inadecuación del currículo de las disciplinas de Matemática del bachillerato 
 

A.2) magnitud del escalón entre secundaria y universidad 
 

A.3) inadecuación de técnicas de estudio 
 

A.4) inadecuación de hábitos de estudio 

 
 

Categoría B) Efectos de la alienación del sub-sistema de formación docente en 

el sistema educativo nacional. 
 

Sub-categorías bajo Categoría B: 
 

B.1) formación previa de baja calidad en Física 

 
 

Categoría C) Modificaciones en la motivación del estudiante. 
 

Sub-categorías bajo Categoría C: 
 

C.1) expectativas vs. realidad encontrada  
 

C.2) valor otorgado a la Física 
 

C.3) valor otorgado al título  
 

C.4) capacidad de persistencia y resistencia al fracaso 
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5.6.  Cuestionarios 

 

Las preguntas de los cuestionarios han sido diseñadas con el fin de medir las 

sub-categorías determinadas anteriormente, en base a las correcciones 

realizadas sobre el cuestionario piloto tras la aplicación del mismo a una 

muestra de estudiantes de Ingeniería de UDeLaR. 

 

A modo de protocolo para cada instancia de aplicación de los cuestionarios, se 

dispuso la aclaración verbal y previa a la entrega de las hojas, de que las 

respuestas recabadas no han de utilizarse para obtener información personal 

sobre los encuestados ni sobre las instituciones a las que pertenecen, sino 

para extraer conclusiones sobre las características y eventuales patologías del 

sistema educativo uruguayo, en función de las tendencias generales de 

respuesta que se constaten sobre la totalidad de las facultades participantes. 

La aclaración también aplica a la segunda edición de la encuesta (y 

excepcionalmente a la primera para Facultad de Ciencias) a pesar de ser 

anónima, ya que en este caso el estudiante que luego desee acceder a una 

eventual entrevista para la fase cualitativa del proyecto es invitado durante el 

discurso inicial a proporcionar sus datos de contacto al final de la hoja. En el 

procedimiento, las hojas completadas son rigurosamente recogidas por el 

investigador, sin tomar contacto con ningún funcionario de la institución en la 

que la encuesta es llevada a cabo, y se garantiza la absoluta confidencialidad 

de los datos proporcionados. 

 

A continuación se presentan las diez preguntas diseñadas para cada uno de 

los cuestionarios. Para aquellas de formato tipo Likert (1 a 3 en Q1 y 1 a 6 en 

Q2), se detalla en la columna derecha la categoría o sub-categoría que cada 

opción de la pregunta mide, y para aquellas de formato standard (el resto), la 

categoría o sub-categoría que la misma pregunta globalmente mide. Existen 

diferencias menores en un mismo cuestionario para una u otra carrera (por 

ejemplo la palabra “investigador” en los cuestionarios de las carreras científicas 

es reemplazada por “profesional” en los de las carreras de Ingeniería). Si bien 

aquí se muestra una versión en particular, luego de cada cuestionario se listan 

las diferencias con las otras versiones. 



65 

 

Cuestionario Q1   
 

Versiones existentes: Física, Biociencias/Geociencias, Matemática, Ingenierías 

(UDeLaR, UCU, ORT, UM). 

 

P1 Un físico es, en mi opinión: C.2 

a una persona digna de admiración y respeto.  

b una persona alejada de la realidad y no muy útil a la sociedad.  

c un experto en cálculos.  

d alguien que tiene el privilegio de entender y ver en todo lo que nos 

rodea, lo que la mayoría de las personas no entienden ni ven. 

 

 

P2 exclusiva para Física  
 

P2 Un motivo por el que elegí esta carrera fue:  

a no tengo demasiado claro el motivo. C 

b por haber obtenido buenas calificaciones en Física de secundaria. C 

c para poder trabajar como investigador en el futuro. C 

d para demostrarme a mí mismo y a la sociedad que soy una persona 

inteligente. 

C 

e por el prestigio de la profesión. C.3 

f por las perspectivas laborales o económicas. C 

g por el placer de develar misterios de la naturaleza que me atraen, y 

satisfacer mi curiosidad científica. 

C.2 

 

P2 para otras carreras  
 

P2* Los cursos de Física que voy a tomar próximamente representan para 

mí: 

 

a un mal necesario para obtener el título al que aspiro. C.2 

b una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos. C 

c una base para los cursos técnicos, que son los que realmente me 

interesan. 

C 

d la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar 

misterios de la naturaleza que me atraen. 

C.2 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P5 del Cuestionario Q2 
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P3* Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me 

gustaría: 

 

a que contengan más conexión con la realidad cotidiana que los cursos 

que tomé antes. 

C 

b que contengan más problemas desafiantes que los cursos que tomé 

antes. 

C 

c que contengan más ideas y discusiones conceptuales que los cursos 

que tomé antes. 

C 

d que sean más fáciles que los cursos que tomé antes. A.4 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P6 del Cuestionario Q2 

 

P4 Para estudiar Física en 5o y 6o año de secundaria, mi técnica de 

estudio fue: 

A.3 

a cuestionar, discutir y reflexionar en profundidad sobre las ideas 

expuestas en clase, luego pensar los ejercicios como aplicación de 

estas ideas. 

 

b aceptar las ideas expuestas en clase y comprenderlas 

razonablemente, luego pensar los ejercicios como aplicación de estas 

ideas. 

 

c comprender apenas el mínimo indispensable para resolver los 

ejercicios típicos. 

 

d memorizar fórmulas y aplicar "recetas" de resolución de ejercicios, sin 

preocuparme por comprender. 

 

 

P5 Para estudiar Física en 5o y 6o año de secundaria, el tiempo (fuera de 

clase) que en general dediqué fue: 

A.4  

a exclusivamente un rato antes de cada evaluación.  

b exclusivamente algunos días antes de cada evaluación.  

c regularmente unas pocas horas semanales durante el año (pero 

jamás en fines de semana), y un tiempo extra antes de cada 

evaluación. 

 

d regularmente unas cuantas horas semanales durante el año 

(incluyendo fines de semana), y un tiempo extra antes de cada 

evaluación. 
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P6* Las calificaciones que en general obtuve en 5o y 6o año de secundaria 

fueron, en relación al mínimo de suficiencia: 

A.2 

a muy altas.  

b altas.  

c ajustadas.  

d bajas, por lo que tuve que realizar evaluaciones adicionales o repetir 

cursos. 

 

* debe ser evaluada en conexión con las respuestas a P4 y P5 

 

P7 Si encuentro que hacer esta carrera demanda tiempos y esfuerzos muy 

superiores a los que tenía previsto dedicar: 

C.4 

a me cambio a otra carrera que sí pueda hacer con los tiempos y esfuerzos 

previstos. 

 

b abandono y no me cambio a ninguna otra carrera pues la que me 

interesaba era ésta. 

 

c me adapto a las exigencias y hago lo que sea necesario para terminar esta 

carrera. 

 

d prosigo esta carrera sin dedicar mucho más de lo previsto, con la 

expectativa de que a la larga la pueda terminar igual. 

 

 

P8 Tener que tomar la decisión de abandonar esta carrera significaría para mí: C.4 

a nada grave, solamente sería cuestión de dedicarse a otra cosa.  

b un fracaso en la vida.  

c un golpe duro, pero que seguramente superaría.  

d un cambio positivo hacia una mejor opción de vida.  

 

P9 Si me va mal en una prueba: C.4 

a me frustro y me resulta muy difícil seguir adelante.  

b pruebo suerte la próxima vez, con lo mismo que tenía estudiado para esta.  

c me lo tomo con calma e intento presentarme en mejores condiciones la 

próxima vez. 

 

d no me lo puedo permitir, por lo que inmediatamente me pongo en marcha 

para superarme y repararlo. 
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P10* En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: C.4 

a aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y 

destacarme como investigador en el futuro. 

 

b aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios.  

c focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se 

pueda. 

 

d tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los 

conocimientos que falten cuando llegue el momento. 

 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P10 del Cuestionario Q2 
 

 

 

Listado de diferencias entre versiones 

 

- versión Física:  

 P1 refiere a "físico"  

 P2 es exclusiva para Física  

 P10 a) refiere a "investigador" 

- versión Biociencias/Geociencias y Matemática:  

 P1 refiere a "quien se dedica a la Física"  

 P2 es diferente a Física y dice "cursos específicos de mi carrera" 

 P10 a) refiere a "investigador" 

- versión Ingenierías: 

 P1 refiere a "quien se dedica a la Física"  

 P2 es diferente a Física y dice "cursos técnicos" 

 P10 a) refiere a "profesional". 

 

 

Cuestionario Q2  
 

Versiones existentes: Física, Biociencias/Geociencias, Matemática, Ingenierías 

(UDeLaR, UM).  

 

P1 Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de 

Matemática en: 

A.1 

a trigonometría.  

b cálculo diferencial: derivación, desarrollo de Taylor, etc.  

c despejes.  
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d reducción o simplificación de expresiones.  

e utilización de propiedades de las potencias, raíces, logaritmos o 

exponenciales. 

 

f operaciones con fracciones.  

g resolución de problemas en forma analítica (no numérica)  

 

P2 Encontré obstáculos para el adecuado seguimiento de los cursos de 

Física en: 

 

a la comprensión de los conceptos. B.1 

b la comprensión de las letras de los problemas. B.1 

c el razonamiento de los problemas. B.1 

d los cálculos involucrados en los problemas. A.1 

 

P3 A juzgar por mi experiencia en el primer semestre de facultad:  

a los conocimientos que traje de la secundaria eran insuficientes. A.1 / B.1 

b el desnivel entre la secundaria y la facultad es muy grande. A.2 

c al ingresar a facultad tenía una clara idea de lo que me esperaba. C.1 

d la forma de estudiar que daba resultados en secundaria no da 

resultados en facultad. 

A.3 / A.4 

 

P4 Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a 

que: 

 

a la realidad que encontré en facultad defraudó mis expectativas. C.1 

b siento que no puedo vencer las dificultades, a pesar de que querría. A.2 

c la carrera demanda un sacrificio que no estoy dispuesto a realizar. C.4 

d quizás haya mejores opciones que ésta para mi vida. C 

e no me siento motivado por los cursos de Física. C 

f el nivel de exigencia en los cursos de Física es desmedido. A.4 

g no, no hay posibilidad de que decida abandonar la carrera en un 

futuro próximo. 

C.4 
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P5 exclusiva para Física 

P5 Comparando con lo que pensaba al momento de elegir la carrera, en este 

momento: 

 

a mi imagen sobre la Física como disciplina ha cambiado. C.2 

b mi imagen sobre los físicos o los científicos ha cambiado. C.2 

c mi imagen sobre la carrera ha cambiado. C.1 

d mi imagen de lo que sería mi futuro como físico ha cambiado. C.1 

 

P5 para otras carreras 

P5* Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí:  

a un mal necesario para obtener el título al que aspiro. C.2  

b una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos. C  

c una base para los cursos específicos de mi carrera, que son los que me 

interesan. 

C 

d la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de 

la naturaleza que me atraen. 

C.2 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P2 del Cuestionario Q1 
 

P6* En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad:  

a me motivan más por contener más conexión con la realidad cotidiana. C  

b me motivan más por contener problemas más desafiantes. C 

c me motivan más por contener más ideas y discusiones conceptuales. C  

d me motivan menos por ser más difíciles. A.4 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P3 del Cuestionario Q1 
 

P7 Mi técnica para preparar los parciales o exámenes de Física de facultad fue, 

esencialmente: 

A.3 

a memorizar las fórmulas del curso antes de cada evaluación.  

b estudiar sobre ejercicios resueltos por el profesor o por otros (compañeros, 

textos) hasta ser capaz de reproducirlos. 

. 

c intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del 

curso práctico por mí mismo, aunque no lo logré por completo. 

 

d intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del 

curso práctico por mí mismo, lo que logré a costa de un importante 

esfuerzo. 
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P8 Respecto al tiempo dedicado a los cursos de Física de facultad: A.4 

a trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes 

de las evaluaciones, por lo que logré llegar a éstas en condiciones 

adecuadas. 

 

b trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes 

de las evaluaciones, pero aún así no logré llegar a éstas en condiciones 

adecuadas. 

 

c trabajé un poco durante el curso, y sólo me puse a estudiar antes de las 

evaluaciones. 

 

d me limité a concurrir a las clases durante el curso, y sólo me puse a 

estudiar antes de las evaluaciones. 

 

 

P9 de modalidad Cuestionario 2(A) 

P9* Mis resultados en las evaluaciones de Física de facultad fueron, en relación 

al mínimo de suficiencia: 

A.2 

a bajos o ajustados.  

b aceptables.  

c buenos.  

d muy buenos.  

* debe ser evaluada en conexión con las respuestas a P7 y P8 

 

P10* En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: C.4 

a aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y 

destacarme como profesional en el futuro. 

 

b aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios.  

c focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se 

pueda. 

 

d tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los 

conocimientos que falten cuando llegue el momento. 

 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P10 del Cuestionario Q1 
 

 

 

Listado de diferencias entre versiones 

 

- versión Física:  

 P5 es exclusiva para Física  

 P10 a) refiere a "investigador" 
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- versión Biociencias/Geociencias y Matemática:  

 P5 es diferente a Física y dice "cursos específicos de mi carrera" 

 P10 a) refiere a "investigador" 

- versión Ingeniería (UDeLaR): 

 P5 es diferente a Física y dice "cursos técnicos" 

 P10 a) refiere a "profesional" 

- versión Ingeniería (UM): 

 P5 es diferente a Física y dice "cursos técnicos" 

 P7 las opciones c) y d) omiten "curso práctico" pues teórico y práctico no 

       son disjuntos en esta facultad 

 P10 a) refiere a "profesional" 

- modalidad Cuestionarios Q2(B): 

 P9 es diferente y sus opciones son: a) muy bajos; b) bajos; c) ajustados; 

 d) aceptables o buenos.  

 

Nota: Las preguntas P5 y P10 del Cuestionario Q2 reiteran intencionalmente 

las preguntas P2 y P10 del Cuestionario Q1 con el fin de medir variaciones en 

las respuestas (a excepción de P5 para Física, que es diferente y no reiterada). 

La pregunta P6 del Cuestionario Q2 está en correspondencia con la pregunta 

P3 del Cuestionario Q1 y al igual que para los dos casos anteriores, deben ser 

medidas las variaciones en las respuestas. 

 

 

5.7.  Esquema metodológico para la fase cuantitativa 

 

El esquema de la figura 10 sintetiza la metodología empleada en el proyecto 

para extraer la herramienta de relevamiento cuantitativo desde el referencial 

teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Esquema metodológico para la fase cuantitativa 
 

categorías 

principales (teóricas) 

 

guías de entrevista 
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unidad de análisis 
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6.  Datos relevados en fase cualitativa 

 

 

En este capítulo se presentan los datos relevados a lo largo de la fase 

cualitativa del proyecto.  

 

Se divide la presentación en cuatro sectores: 

 

• Entrevistas realizadas a estudiantes universitarios. 
 

• Entrevistas realizadas a profesores universitarios. 
 

• Entrevistas realizadas a estudiantes de la enseñanza media. 
 

• Entrevistas realizadas a profesores de la enseñanza media. 

 

Para cada sector y a modo de introducción, se expone en una primera parte 

una selección de pasajes tomados de una entrevista en particular -o serie de 

entrevistas, para el sector de estudiantes universitarios- que se considera como 

altamente representativa del conjunto de entrevistas obtenidas, en el sentido 

estricto de contener ésta la mayor cantidad de elementos sobre las categorías 

estudiadas y sobre las que surgen de la evidencia misma.  

 

Luego en una segunda parte, se expone un pre-procesamiento del total del 

material obtenido en el sector correspondiente. Este procesamiento primario 

consiste para comenzar, en identificar dentro de las respectivas transcripciones 

aquellos elementos o factores cuya presencia se constata repetidamente en el 

material registrado. Luego, una vez definidos los listados de dichos elementos y 

conformadas las categorías obtenidas -las que en ciertos casos obedecen a las 

categorías predefinidas originalmente, y en otros casos implican la adición de 

categorías nuevas que surgen del relevamiento-, se especifican la frecuencia 

absoluta y la frecuencia relativa de aparición y se citan a modo de ejemplo, 

pasajes concretos de otras entrevistas en los que dichos elementos se 

manifiestan claramente. 
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6.1. Crónica de una deserción: serie de entrevistas a un estudiante 

 universitario 

 

Las siguientes son las transcripciones completas de una serie de tres 

entrevistas realizadas a un estudiante universitario de la Facultad de Ingeniería 

de UDeLaR durante el año lectivo de su ingreso a dicha institución pública. 

Dicho estudiante, que aquí será nombrado como Andrés, proviene del sistema 

público de educación media de Montevideo, habiendo realizado el Bachillerato 

Opción Físico-Matemática. La primera entrevista de la serie fue realizada en la 

primera semana de clases, sin haber existido prácticamente interacción con 

sus pares ni experiencias en las aulas de la facultad. La segunda fue realizada 

promediando el primer semestre, una vez que los primeros exámenes parciales 

de todas las asignaturas hubieran sido tomados y sus resultados puestos en 

conocimiento de los estudiantes. La tercera y última entrevista fue realizada 

sobre el final del segundo semestre, a poco tiempo de los segundos parciales 

de las asignaturas correspondientes (en este caso, el estudiante se encontraba 

repitiendo en el segundo semestre los cursos originales del primero, en los que 

había fracasado). La serie completa, que pone de manifiesto las expectativas 

del estudiante, su confrontación con la realidad, y los efectos de dicha 

confrontación sobre sus juicios, percepciones y decisiones, es expuesta aquí 

como un retrato de un desertor del sistema educativo uruguayo.   

 

   

 6.1.1.  Primera entrevista   

 

INVESTIGADOR Bien Andrés, acabás de entrar a la Facultad de Ingeniería, 

felicitaciones, tremenda decisión abordar la carrera de Ingeniería, entonces lo 

primero que te quiero preguntar en la entrevista es por qué elegiste esa 

carrera, por qué tomaste esa decisión. 

 

ENTREVISTADO Bueno, a mí siempre me gustaron las cosas de tecnología, 

me encantan los celulares, internet, estar en todo lo último que sale, bueno, no 

sé, siempre estoy charlando con mis amigos de las últimas cosas y siempre 
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trato de tener lo último o de estar enterado de lo que hay, entonces como me 

gusta todo eso pensé que estaría buenísimo seguir Ingeniería, ¿no? Ingeniería 

Eléctrica, o sea esas cosas de telecomunicaciones, de telefonía celular, todo 

eso que a uno le encanta, y poder decir "bueno ahora estoy del otro lado", 

como que sos un fenómeno, un crack, como que vos sabés de eso. Digo, ahora 

como que sé pila de cosas, pero como que un ingeniero sabe más, sabe todo. 

Entonces es eso, es lo que me gusta.  

 

INVESTIGADOR Bien, ¿algo más, ese es definitivamente el único motivo de tu 

decisión? 

 

ENTREVISTADO Bueno no, o sea para mí un ingeniero es un fenómeno, me 

imagino yo, lo veo así, que está bueno que todas las mañanas te digan "¿cómo 

le va ingeniero?", yo qué sé, no sé, y ganar plata también está bueno, los 

ingenieros ganan bien, entonces como que me cierra por todos lados porque 

como que vos sos un tipo importante, si sos el ingeniero de la empresa sos un 

tipo importante, te respetan, te ven como un fenómeno y ganás mucha plata, y 

andás con las cosas que te gustan, y sabés pila de cosas, como que sabés 

más de lo que sabés ahora de tecnología, yo qué sé, del 3G, del 4G, como que 

sabés bien lo que es todo eso, como que podés explicarle a tus amigos un 

montón de cosas, no sé, eso. 

 

INVESTIGADOR Muy bien, te quiero preguntar entonces, ya que estás tan 

decidido y tan motivado, cuánto esfuerzo estás dispuesto a hacer para llegar a 

eso, para llegar a obtener ese título de ingeniero que te va a poner en ese lugar 

en el que vos querés estar.  

 

ENTREVISTADO Y bueno, el que haya que hacer, yo voy a hacerlo, yo voy a 

ser ingeniero así que lo que sea, no hay problema porque es lo que yo quiero.  

 

INVESTIGADOR Bien, tú sabés que esta es una carrera de 5 años y que en 

general quienes llegan a recibirse lo hacen en más tiempo, eso quiere decir 

que puede ser un esfuerzo de un enorme volumen de tiempo y de un enorme 
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volumen de trabajo, ¿entonces tú estás dispuesto a hacerlo cueste lo que 

cueste, sea lo que sea? 

 

ENTREVISTADO Bueno, cueste lo que cueste, es que no es así, es que no me 

va a costar porque yo tengo facilidad para esto, entonces no es que esto va a 

ser terrible, a mí me va bien porque yo tengo como facilidad, tengo como 

habilidad para las cuentas, para la Matemática, para la Física, entonces como 

que es hacerlo y punto, es lo que vengo haciendo.  

 

INVESTIGADOR No es que lo ponga en duda desde ya, ¿pero por qué decís, o 

digamos, en que te basás, para afirmar que tenés habilidades para la 

Matemática y la Física?   

 

ENTREVISTADO Porque me fue muy bien a mí en el liceo, a mí me fue 

bárbaro, o sea como que me saqué no sé si las mejores notas pero casi las 

mejores en Matemática y en Física sin problema.  

 

INVESTIGADOR O sea me decís que no tuviste que hacer un gran esfuerzo, 

que simplemente, que naturalmente, tenés la habilidad. 

 

ENTREVISTADO Si, no sé, o sea yo por ejemplo como que las cuentas las 

hago muy bien, tengo terrible calculadora y me encanta hacer las cuentas con 

esa calculadora y entonces cuando tengo que resolver algo me gusta, lo hago 

bien, en cosas de Matemática como que me revuelvo bien.  

 

INVESTIGADOR Ok, pero la Matemática quizás no es sólo el uso de la 

calculadora, ¿o sí?  

 

ENTREVISTADO No no, sí claro pero siempre termina en eso porque a vos te 

explican cosas pero todo termina en que tenés que hacer una cuenta y como 

que yo en eso ando bien. Y por ejemplo en Física es lo mismo ¿no? En el 

fondo es lo mismo porque el profesor lo que hace es como que te da una 

fórmula y te enseña a usarla y después te pide que la uses y entonces vos 
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tenés que aprender a hacer eso, o sea como que es lo mismo y a mí en 

general los ejercicios me salen.  

 

INVESTIGADOR Te quiero preguntar cuánto tuviste que estudiar para llegar a 

terminar la secundaria, o sea para estar en el lugar donde estás que es 

comenzando una carrera. ¿Alguna vez te fuiste a examen? ¿Tuviste que 

estudiar en verano? ¿Las pruebas del año, tuviste que prepararlas mucho? 

¿Estudiar de libros? ¿Consultar dudas? Contame un poquito de eso si es 

posible. 

 

ENTREVISTADO No, o sea libros no es necesario, estudiar de libros no se 

precisa.  

 

INVESTIGADOR ¿Tú decís que no? 

 

ENTREVISTADO No, no, o sea no, ¿para qué? Vos lo que tenés que hacer 

para que te vaya bien es resolver ejercicios con las fórmulas y esas fórmulas 

son las que el profesor te da, entonces vos lo que tenés que hacer es 

aprendértelas de memoria, eso sí, porque si te olvidás de una fórmula ahí sí 

marchaste pero si tenés buena memoria y te acordás, no tenés problema. Yo 

me aprendía todas las fórmulas de memoria y después cuando el profesor te 

hacía ejercicios en el pizarrón yo veía como los hacía, y después como lo que 

te va a preguntar es más o menos eso, no se precisa ningún libro. O bueno, 

hay gente que de pronto precisa, yo no, capaz que porque yo tengo habilidad 

en estas cosas y otros no. Ahora ojo que yo trabajaba ¿eh? Porque yo primero 

me aprendía las fórmulas y después por ejemplo el día antes de un escrito yo 

agarraba los ejercicios que hizo el profesor, los miraba y después los hacía 

todos de vuelta en una hoja, entonces veía si me salían y si no, los miraba otra 

vez y los volvía a hacer hasta que me salieran bien. Como que después vas y 

te ponen cosas parecidas en la prueba entonces estudiando así me fue bien y 

nunca me fui a examen ni nada, me saqué tremendas notas así que después 

de todo ese trabajo el verano no me lo saques por favor, el verano es sagrado.  

 



78 

 

INVESTIGADOR El verano es sagrado, ¿y los fines de semana durante el año, 

son sagrados también? 

 

ENTREVISTADO Por supuesto, no, no, no, o sea, el fin de semana es 

intocable sino no es vida, vos no tenés 18 años dos veces, ni 19 ni 20. 

 

INVESTIGADOR ¿Y qué pasa en la facultad? ¿Tú pensás que continuando en 

ese régimen, dadas las cualidades que tú me decís que tenés, lograrás obtener 

el título de ingeniero?   

 

ENTREVISTADO Sí, yo pienso que sí, o sea yo no sé cómo es la carrera pero 

yo lo que me imagino es que van a ser fórmulas más difíciles, y además otra 

cosa, porque viste que en Física del liceo no te explican nada de la realidad, yo 

que sé por ejemplo, te hablan de un campo magnético que le hace una fuerza a 

una carga o algo así pero no te explican cómo funciona un celular o como 

funciona internet, entonces yo me imagino que en la facultad sí te van a 

explicar esas cosas y eso debe ser todo con fórmulas más complicadas. Pero 

no me asusta porque yo en eso siempre me defendí bien y por más que sean 

fórmulas más complicadas, si te las sabés acordar y te fijás bien como se usan 

entonces no tendría que haber problema. O sea yo estoy decidido y voy a 

llegar, voy a ser ingeniero, así sin drama. 

 

INVESTIGADOR Contame qué esperás encontrarte en la facultad. Es un 

mundo nuevo, es mucho más gente, tú estabas en una clase de no sé, 30 

personas quizás, y de pronto ahora te vas a encontrar entre 300. Contame que 

esperás que pase. 

 

ENTREVISTADO No, o sea, mucho más gente pienso que está buenísimo 

porque como que va a ser más divertido.  

 

INVESTIGADOR ¿Divertido por qué? 

 

ENTREVISTADO Y porque eso, porque hay más gente, porque conocés gente 
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nueva y como que seguís en lo que venías pero ahora junto con un montón de 

gente que no conocías. 

 

INVESTIGADOR Bueno, no me queda más que desearte muchísima suerte en 

tu carrera, de corazón, y ojalá que tengas todo el éxito que estás convencido 

que vas a tener. Me reservo para una próxima entrevista una vez que haya 

pasado un tiempito y que esto ya haya empezado, así me contás como te está 

yendo, que está pasando, ¿te parece? 

 

ENTREVISTADO Sí, sí, claro dale, nos hablamos. 

 

INVESTIGADOR Perfecto, y muchísimas gracias. 

 

 

 6.1.2.  Segunda entrevista   

 

INVESTIGADOR Bueno Andrés, segunda entrevista. Para dejar constancia 

aquí, nosotros hicimos la primera entrevista en la primera semana del año, 

cuando no habías tenido aún una clase de Física. Ahora ya pasaron los 

primeros parciales, tú rendiste las pruebas de Física I, de la primera materia de 

Física, de materias de Matemática también, y bueno, la pregunta es sobre qué 

pasó. Te voy a preguntar qué tal te fue pero no es tanto el resultado numérico 

de una prueba sino la experiencia, que me cuentes como fueron estos primeros 

tiempos en facultad, si es lo que esperabas, qué fue lo que sucedió. 

 

ENTREVISTADO Bueno, un desastre, no sé, no sucedió lo que se suponía que 

iba a suceder. 

 

INVESTIGADOR ¿Qué se suponía que iba a suceder? 

 

ENTREVISTADO Bueno se suponía que me iba a ir bien, yo seguí de alguna 

manera estudiando igual que como estudiaba cuando estaba en el liceo pero 

no funciona, no funciona ni para atrás, me fue mal, me fue horrible en todos los 
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parciales, bueno, vos me preguntás por Física pero me fue mal en el de Física, 

me fue mal en el de Cálculo, me fue mal en el de Álgebra, me fue mal en todo y 

esto es otro planeta, te das cuenta que la facultad es otro mundo, que es como 

que si te tomaras una nave espacial y te fueras a vivir a otro planeta donde 

todo es distinto, donde lo que funciona en un planeta no funciona en otro, 

donde hablan otro idioma.  

 

INVESTIGADOR Perdón, ¿a qué te referís con otro idioma? 

 

ENTREVISTADO Es otro idioma porque acá en la facultad es como que 

asumen que vos sabés cosas que no sabés, yo qué sé, el profesor te explica 

un ejercicio de Física y vos tenés que estar media hora para darte cuenta como 

hizo para pasar de un renglón a otro, y cuando vos se lo preguntás y te 

contesta, te das cuenta que de ese renglón a otro, que para él es evidente, 

para vos hay 30 mil cosas que no tenés claro, que no sabés hacer, el tipo usó 

propiedades que vos no conocés o que no te enseñaron, e hizo cosas con las 

cuentas que vos nunca viste. Porque vos en el liceo hacés todo con la 

calculadora, o sea el resultado de un problema es 8, a vos te preguntan una 

velocidad y la respuesta del problema es 8 m/s y todo se trata de que a vos te 

dé 8 o que te dé 20 y si te da 8 está bien y si te da 20 está mal, pero acá la 

respuesta a los problemas es x2 ¿viste? O sea acá no hay calculadora, no hay 

números, acá es todo con letras. A nosotros no nos enseñaron a hacer eso, 

ellos trabajan con la x, la pasan para atrás, para adelante, hacen esto o 

aquello, usan propiedades, agarran una expresión y la hacen más chiquitita 

usando 10 mil cosas que a nosotros nunca nos pidieron que hagamos. Porque 

nosotros metemos todo número y la cuenta con números la hace una 

maquinita, acá no hay maquinita entonces es otro idioma, eso es lo que yo te 

digo que es otro idioma, otro idioma que además no es sólo la habilidad que 

tienen ellos y que suponen que nosotros tenemos también para hacer cuentas 

con x, agarrar una expresión de 5 metros y achicarla a 1 metro haciendo esto, 

pasando esto para arriba, para abajo, todo haciendo cosas que vos no hacías, 

pero además ellos te usan propiedades que vos no conocés, entonces vos 

pasás de un renglón a otro y es como que hay 40 cosas que para ellos son lo 
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más normal del mundo y para vos no, y cuando te dejan solo para hacer ese 

ejercicio, a vos no se te van a ocurrir nunca esas cosas, no sé, o tenés que 

volver a la escuela y aprenderlas y bueno eso es, a eso le llamo yo otro idioma. 

 

INVESTIGADOR Permitime, todo lo que tú me estás mencionando es 

Matemática. Son cuestiones de cuentas, de operaciones, de propiedades y 

supongo que habrá otras cosas como esas pero estamos hablando aquí de 

Física, entonces te tengo que preguntar: ¿las dificultades en Física son 

puramente matemáticas? 

 

ENTREVISTADO No, no, no me dejaste terminar. Eso es parte del drama. 

Porque las dificultades en Física son muchísimo de Matemática pero también 

son que esta Física es otra, no sé, supuestamente vos en Física I ves, bueno, 

todo lo que es fuerzas, energías, todo lo que de alguna manera vos viste 

cuando estabas en 5o de liceo pero aquí es otro mundo porque parece que 

fuera otra materia, y además vos cuando estabas en secundaria a vos te daban 

las fórmulas de entrada. Acá te explican una demostración de las fórmulas, 

algo que no existía. Acá te demuestran de dónde salen las cosas, que me 

parece buenísimo, si vos tuvieras herramientas como para entender bien lo que 

hacen me parece bárbaro, allá no, allá te decían mirá la fórmula es esa. Era un 

juego y vos tenías que jugar al juego y si jugabas bien cobrabas, porque ¿te 

das cuenta? El liceo es jugar y cobrar, o sea a vos te plantean las reglas de un 

juego que son las fórmulas, te las dan, y después tenés que jugar, te muestran 

como se juega, vos mirás como se juega y después jugás igual y si te tomás 

ese trabajito ganás. Acá no es que te dan las fórmulas, te las demuestran, 

cuando las tenés y tenés el recuadrito que hizo el profesor vos te creés que el 

ejercicio es agarrar eso, poner datos y sacar el resultado. Pero no, resulta que 

te cuesta una vida darte cuenta como llegás de esa fórmula a lo que vos te 

piden calcular o a lo que te piden hallar porque hay un mundo, hay todo un 

mundo de cosas que cuando vos ves como era, porque al final claro, siempre al 

final te terminan mostrando como se hacía el ejercicio y vos te das cuenta que 

ellos piensan un montón de cosas que vos no, y que antes vos no tenías que 

pensar, o sea vos en facultad primero tenés que hacer un paso que nunca 
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hiciste en tu vida que es darte cuenta cómo se hace, cómo se encara el 

problema. No había algo así de descubrir cómo se encara el ejercicio cuando 

vos hacías las Físicas en el liceo, no hay nada que tuvieras que encarar, lo que 

tenías que hacer es agarrar la fórmula, poner los números que te daban y sacar 

el que te faltaba, pero esto no, esto no es ese juego, acá vos tenés que pensar, 

acá vos tenés tu fórmula y lo que te preguntan es una cosa que vos tenés que 

recorrer todo un camino para ver como de esa fórmula llegás al resultado, 

tenés que darte cuenta como de allí se saca lo que se quiere sacar y recién 

después hacés la cuenta. O sea, cómo se sacan los ejercicios no es una receta 

de cocina que te pasa el profesor, ¿y sabés qué es lo peor? Lo peor es que 

una vez que te lo explicaron y que vos bueno, como te lo explicaron lo 

entendiste ese ejercicio que es el primero del repartido del práctico, cuando vos 

vas al 2 te encontrás con que se piensa diferente, capaz que hasta usás la 

misma fórmula pero es otro mundo y se piensa distinto, y vas al 3 y es otro 

mundo más, no son todos iguales como en el liceo y no te sale ninguno. Y todo 

esto sin anestesia, o sea no es que de a poquito a vos te van enseñando a 

pensar, o sea, acá se parte de la base que a vos se te tienen que ocurrir las 

cosas, que vos hacés cuentas como hacen ellos, para atrás, para adelante, 

para un costado y para el otro, como quien respira automáticamente, acá se 

supone que si te tocaron logaritmos vos te sabés perfecto un millón de 

propiedades del logaritmo y los pasás para un lado y para el otro, los hacés de 

goma, y si te tocan exponenciales lo mismo, y si te tocan, bueno, 

trigonometría... o sea a vos te explican lo que es el seno y el coseno en el liceo 

pero acá agarran y se imaginan que si a vos te dicen, yo qué sé, coseno de 

A+B, vos sabés que eso es lo mismo que seno de A por seno de B más no sé 

cuánto, pero vos nunca viste nada de eso y ellos lo usan como lo más normal 

del mundo ¿viste? O sea, es lo que te digo, darse cuenta como se hace el 

problema es un mundo, hacer las cuentas al estilo de ellos otro mundo, y a vos 

te meten una hoja que tiene yo qué sé, 10, 12 problemas de esos que son 

todos distintos cada una o dos semanas, y vos en realidad necesitás, no sé, 

una vida para juntar todo lo que hay que saber para poder sacar uno solo. Te 

dicen que precisás que te salgan todos esos ejercicios para que te vaya bien 

en los parciales y eso es en todas las materias, y al final te quedás no sé, 
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paralizado.  

 

INVESTIGADOR Perdoname que te corte, ¿esa es la forma en que tú 

sintetizarías la sensación que tenés? ¿Paralizado? 

 

ENTREVISTADO Sí, la que tengo yo y la que tienen mis compañeros, porque 

lo que yo te estoy contando hacé de cuenta que lo estás hablando con 100 

personas, porque todos mis compañeros, los que venimos de lo mismo, más 

gente que está acá que uno conocía de otro lado, más todos los que vos vas 

conociendo, a todos nos fue mal. ¿Sabés a quienes les va bien? A los que lo 

están haciendo por cuarta vez este curso pero ya perdieron dos años, entonces 

si vos calculás... ¿y sabés qué? Porque a vos te dicen los que están en tercero 

que estas materias son la introducción y que después vienen las pesadas de 

verdad, las grosas de verdad, esto son una Físicas tranquilitas, entonces no sé, 

es como que vos tenés un muro y vos tenés que saltarlo y vos mirás para 

arriba y no ves donde termina ese muro, y vos tratás de ver si hay una piedra 

en el muro donde puedas poner el pie para tratar de subir un poco y resulta que 

no, que no hay manera, y es como que todos... o sea por ejemplo un día te vas 

a la biblioteca con todos y te ponés a pensar un problema y no llegás a nada y 

ves que tenés 10 de esos por delante y chau, no podés, es como que te 

quedás perplejo, como que decís "¿bueno y yo como le entro a esto?" 

Entonces llega un momento en que decís basta, a ver, yo agarro lo que me 

dieron, o sea a mí me pusieron un ejemplo en el pizarrón y bueno, me voy al 

parcial con eso, ya eso que fijate que me lo explicaron, que ni siquiera lo hice 

yo, me costó entenderlo, y bueno me voy con eso y que sea lo que Dios quiera. 

Y no funciona, vas con eso pero los problemas que te ponen no son iguales a 

ese. Cuando yo iba al liceo el problema que me ponían era igual al que el 

profesor me había puesto en el ejemplo, entonces yo hacía lo mismo y me iba 

bien porque yo era capaz de recordarlo y hacerlo de vuelta. Pero ahora es otra 

cosa, ahora lo que te ponen no es igual al ejemplo y tampoco es igual a 

ninguno de los ejercicios del práctico, o sea de pronto es parecido pero es 

distinto, o sea está bien, yo no te estoy diciendo que esté mal, lo que te estoy 

diciendo es que cómo se hace para pasar de un planeta a otro así sin 
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anestesia, no sé.  

 

INVESTIGADOR Te quiero preguntar a raíz de todo esto, evidentemente 

preguntarte si esto es lo que esperabas no tiene sentido porque la respuesta es 

claramente no, pero bueno, te quiero preguntar qué consecuencias tiene sobre 

tí este revés. Por ejemplo, ¿perdiste tu motivación? ¿En qué estás ahora? 

¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo cambian tus planes a raíz de esta 

experiencia? Contame un poquito de eso.   

 

ENTREVISTADO Y no, desanimado estoy, o sea perder mi motivación sí, esto 

te deja de cama completamente, te deja de cama porque vos lo que sentís es 

que tenés 500 kilos arriba de tus hombros y que no sabés como aguantarlos y 

los 500 kilos es todo lo que te dije, las cuentas, lo que no te enseñaron, ¡Taylor! 

mirá ahí tenés, ¡yo qué sé lo que es el desarrollo de Taylor! Pero acá te lo usan 

como si nada o sea te dicen esto o aquello por Taylor, vos no sabés de lo que 

te están hablando, si vos le preguntás al profesor de práctico, él te contesta de 

donde podés leerlo, y te aclara que bueno que esto es una cosa que se supone 

que debés saber, te tira así tres líneas pero como diciendo que él acá viene a 

explicar otras cosas, en fin... pero uno está muy lejos, a uno le enseñaron a 

derivar, le dieron la tablita y si vos me decís x2 yo te digo 2x ¡y pará de contar! 

En fin, esto es una masa que vos tenés arriba, que vos decís, ¿cómo aguanto 

esto?, y sí, te deja totalmente desanimado porque no ves cómo subir ese muro, 

ese muro no ves donde termina, mirás para arriba y sigue, no, no, es infinito, o 

sea, no es que uno pierda las ganas porque por un lado es lo contrario, por un 

lado vos ves que está bueno lo que hacen, vos ves, vos escuchás la clase y te 

das cuenta que están hablando de cosas que están buenas. 

 

INVESTIGADOR A ver, ¿en qué sentido me decís que está bueno? 

 

ENTREVISTADO Está bueno en que es interesante, en que ellos piensan, vos 

ves como piensan, el problema es que cuando te toca pensar a vos igual que 

ellos, bueno, no estás preparado para eso, pero vos ves como piensan y te das 

cuenta que hay algo. Cuando estabas en el liceo no era así, o sea, lo que vos 
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veías en el liceo de Física no le puede interesar a nadie porque a vos te daban 

una fórmula y te decían como jugar y vos jugabas y cobrabas y salvabas el 

curso pero tenés que estar muy mal de la cabeza para que eso te parezca 

interesante. Es como que si vos trabajás en una ferretería y tu trabajo es apilar 

latas de pintura, y vos apilás las latas de pintura, y ¿por qué lo hacés? Para 

cobrar el sueldo y salir y divertirte con tus amigos, pero no lo hacés porque te 

parezca interesante, porque si viene alguien y me dice que le parece 

interesante poner una lata de pintura arriba de otra yo creo que está loco. 

Bueno, el liceo es lo mismo, no hay nadie que yo conozca que le parezca 

interesante que le digan que yo qué sé, que F = m.a y que le digan que F vale 

5 y a vale 4 y que le pregunten cuánto vale m. Vos lo hacés para cobrar el 

sueldo digamos, en la comparación que yo te estoy haciendo, y una vez que lo 

cobraste te dieron un papelito que te dice que terminaste la secundaria y vos te 

ponés contento pero no porque te pareció que estaba bueno lo que hiciste, te 

vas contento porque es como que terminaste de trabajar, son las 6, cobrás el 

sueldo y te vas a divertirte o a tomar algo con tus amigos. Acá en facultad vos 

te das cuenta que piensan, que es distinto, que hay cosas que son 

interesantes, lo que pasa es que vos estás muy pero muy lejos de eso, son 

cosas que para vos son como inaccesibles, el día que llegás a entender lo que 

para ellos es evidente, o sea paso por paso como razonaron, como hicieron las 

cuentas, bueno ese día te das cuenta que está buenísimo ese mundo, estaría 

genial que vos pudieras seguirles el tren, pero vos no les podés seguir el tren 

porque vos como que no estás preparado para eso. Yo no sé si acá están locos 

o si en la secundaria no te preparan para nada, yo no sé quién es el bueno y el 

malo de esto, lo único que sé es que vos estás en una situación donde quedás 

como congelado, porque aunque les llegues a entender lo que hacen, cuando 

te toca hacerlo a vos no te da, porque vos no sabés lo que ellos saben y no 

razonás como ellos razonan. Yo pienso que me metí en un mundo que está 

bueno, lo que te desanima es que no sabés como seguirles el tren, es una 

locomotora que te pasa a 200 por hora y vos venís corriendo atrás a pie y no 

llegás, no llegás. Entonces no sé cómo voy a hacer con esto. Yo dije "bueno 

voy a hacer Ingeniería, me van a enseñar cómo funcionan las cosas eléctricas, 

de comunicaciones", pero vos vas y te encontrás con gente que está hablando 
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en chino y que escribe un pizarrón en chino con palitos que no entendés. 

Entonces ahí te das cuenta que tenés un problema peor que tener que 

entender cómo funcionan las cosas de comunicaciones. Tenés un problema 

antes, que es entender esos palitos. Tenés que entender el idioma chino 

primero, y recién después veremos, si llegás, las cosas de comunicaciones. Yo 

me quedé en los palitos y no sé cómo voy a salir de ahí. Me doy cuenta que 

estoy lejísimos de lo que vine a buscar. Y te digo, todos los que entramos este 

año estamos igual, es la parálisis, porque vos realmente cuando estás a tres 

días del parcial, decís ¿qué hago? y no podés, tenés 50 ejercicios y no te 

salen, no sé, repasás los que te hizo el profesor y chau. Y la verdad es que nos 

fue horrible, a mis compañeros y a mí nos tiene desmoralizados totalmente, o 

sea perdés la motivación porque vos te ponés en una situación donde tenés 

que hacer algo que es imposible, es como si te ponen en la cancha a jugar la 

final del mundial con España y vos nunca en tu vida agarraste una pelota y 

tenés que ganarles, y vos sentís que ya no es una cuestión de que vos te 

empeñes, o sea no podés contra eso porque es algo más grande que vos. O 

sea yo pienso ¿no?, en el ejemplo, no para ganarle a España, para jugar el 

partido nomás, me tendría que haber entrenado toda la vida y no, acá estoy sin 

nada y me tengo que enfrentar a esto sin nada. Es eso mirá, nosotros sentimos 

que no estamos ni concursando. Y nos la veíamos venir. Vos vichás los 

parciales de otros años y ves que ni siquiera estás jugando el partido. Mirá, ni 

con los que están haciendo esta materia por cuarta vez sabés si están jugando 

el partido, capaz que van para la quinta, o para su casa a darse cuenta que ya 

fue. Eso a nosotros nos tira al piso completamente, nos tira al piso. 

 

INVESTIGADOR ¿Y qué vas a hacer tú al respecto, estás pensando en 

abandonar la carrera?  

 

ENTREVISTADO No, yo voy a seguir, qué pierdo, yo no pierdo nada. Yo voy a 

seguir pero claro, ahora es 10 veces peor, imaginate, con la nota que me saqué 

en los primeros parciales, para remontar estos cursos ya no me tiene que ir 

bien en el segundo parcial, me tiene que ir increíble. Es como que no la veo, 

pero yo lo voy a hacer y bueno, no sé, hay gente que va a una academia, que 
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va a profesores particulares, que te dicen que es la única manera, y tampoco, 

de pronto se gastan una torta de plata y no les funciona. Yo voy a seguir y 

bueno, si tengo que hacer este curso de vuelta lo voy a hacer, lo hago de 

vuelta y no sé, capaz que en algún momento uno ve la manera de llegar a estar 

jugando el partido. Algunos de los muchachos que yo conozco ya no quieren 

más nada y claro, ven este incendio y salen corriendo, y esto multiplicalo por 

todas las materias. Yo sé de mucha gente que ya abandonó, que ya se fue. 

 

INVESTIGADOR ¿Tú decís que abandonaron con el resultado de los primeros 

parciales?  

 

ENTREVISTADO Claro, ya se fueron porque la cuenta que te hacen ellos es: te 

agarran esta experiencia, te calculan que ahora te tendría que ir espectacular 

en los segundos parciales, pero si antes te fue espantoso, entonces ¡qué te va 

a ir bien en el segundo si además para el segundo vos tenés que tener claro 

todo lo de la primera mitad! O sea ya está, multiplicá esto por la cantidad de 

materias, e imaginate los años que podés llegar a estar acá. Te dicen que son 

5 y vas a estar 15. Pero bueno yo voy a seguir adelante, yo venía muy 

embalado y no me puedo dar vuelta a los pocos meses. Yo voy a seguir 

adelante y veré, no sé, veré qué puedo hacer, no te puedo decir más que eso 

por ahora.  

 

INVESTIGADOR Andrés, me dijiste muchísimo, te agradezco mucho y muy 

especialmente te deseo que logres cambiar esto. Nos vemos quizás en algunos 

meses, ¿te parece? Para seguir viendo que pasó y para que me cuentes si 

lograste revertir estos resultados y salir adelante. 

 

ENTREVISTADO Sí, sí, claro, a las órdenes. 

 

 

 6.1.3.  Tercera entrevista   

 

INVESTIGADOR Bueno Andrés, tercera entrevista que desde ya te agradezco 
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muchísimo. Estamos sobre fin de año, recordemos que la anterior fue en el 

primer semestre cuando teníamos los resultados de los primeros parciales, 

ahora estamos terminando el segundo y si bien, bueno, tú ya me contaste un 

poco sobre tu situación "off the record", yo te voy a pedir que lo repitas aquí 

para que conste en la entrevista. Te pido que me cuentes libremente cuál fue tu 

experiencia en todo esto que transcurrió desde la última vez que nos 

encontramos y como sigue, qué es lo que vas a hacer. 

 

ENTREVISTADO Y... fue mal, bueno, para empezar en el primer semestre 

perdí todos los cursos, como se veía venir. Cero chance. Salí mal pero en ese 

momento dije bueno, voy a hacerlo de vuelta, los voy a recursar, viste que acá 

se dan los cursos de vuelta en el segundo semestre para la gente que no le fue 

bien en el primero y bueno, yo dije "lo vamos a hacer de vuelta" y por lo menos 

como que había perdido la inocencia, ya sabía a lo que me enfrentaba, porque 

cuando vos entrás no tenés ni idea de lo que te espera. Pero no resultó. Uno se 

imagina que puede andar, uno entiende dónde se equivocó en los parciales del 

curso anterior cuando ve la solución pero bueno, después te tocan otros 

parciales distintos y me fue re-mal de vuelta y no voy a seguir. Ya decidí que 

voy a dejar la carrera y me voy a dedicar a otra cosa porque esto no es para 

mí. 

 

INVESTIGADOR Ahora si bien recuerdo, tú me decías en la primera entrevista 

que estabas dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recibirte de 

ingeniero, entraste con todas las ganas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hacer lo que 

sea necesario?  

 

ENTREVISTADO No no es que yo... yo sé lo que dije, yo entré con todas las 

ganas dispuesto a hacer todo el esfuerzo y las ganas las sigo teniendo, lo que 

pasa es que te das cuenta que todo el esfuerzo que hagas no sirve para nada, 

que hay algo más grande que vos, es como si recibirte es subir una montaña 

de 5 km y vos cuando el cuerpo no te da más y cuando pusiste todo lo que 

podías poner ves que subiste 2 metros, mirás para arriba y ves lo que te falta y 

decís, bueno, no puedo, quiero pero no puedo. Es una cuestión de darte 
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cuenta, no de perder las ganas. ¡Y yo me esforcé eh! Mirá que traté y traté. No 

sé si tendría que haber hecho más pero ¿sabés lo que creo? Creo que vos 

cuando entrás acá ya estás liquidado. No lo sabés, te hacés una película 

fenomenal, pero para mí vos ya antes de entrar no tenés posibilidades. Cuando 

entrás te pensás que sí pero la chance es cero. Porque les pasó a otras 

personas y en otras carreras, mirá yo tengo una amiga que se metió a hacer 

Biología en la Facultad de Ciencias y también, entre la Matemática y la Física 

del primer semestre, una aplanadora que le pasó por encima. Y de Biología 

nada, ni llegó. ¿Te suena a algo? Yo de electrónica nada, ni llegué. Y todo el 

mundo te cuenta lo mismo. Es que vos no venís con la preparación para esto, 

en el estado en que vos entrás no podés contra esto, es eso. 

 

INVESTIGADOR Bien Andrés pero el punto es el siguiente, tú tenés la 

oportunidad de cursar nuevamente la materia, tú tenés la oportunidad, ya que 

en UDeLaR no hay límites de tiempo ni de intentos para aprobar una materia ni 

terminar una carrera, de salir a prepararte en lo que sentís que te falta y de 

regresar en otras condiciones a cumplir tu sueño. ¿Por qué optás por no 

recorrer ese camino?  

 

ENTREVISTADO No, pero no es que yo agarre un libro y listo, o que vaya a un 

profesor particular y listo, ¿sabés qué? Tendrías que nacer de nuevo. No es 

que te falte saber cómo se hace tal cuenta, o saber cómo se deriva la función 

compuesta, y te lo explican y ya está. Es que tenés que nacer de vuelta porque 

tenés que aprender de vuelta hasta cómo pensar. Es que acá la gente piensa 

de otra forma. Bah, piensa, y punto. Vos en secundaria no tenés que pensar 

para que te vaya bien, tenés que aprender la lección y repetirla digamos. O sea 

vos en el liceo estás 6 años de vacaciones porque hay que decirlo, vos en los 

años del liceo conseguís todo sin problemas. 

 

INVESTIGADOR Perdoname que te corte pero me interesó muchísimo ese 

punto: tú me decís que en el liceo conseguís todo sin problemas. Sin embargo 

cuando yo reviso los índices de deserción, o sea de abandono en el liceo, son 

enormes, el porcentaje que pasa de 4o de liceo a 5o es alarmantemente bajo, 
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en 5o y 6o también hay un abandono masivo y mucha gente no termina el 

bachillerato. ¿Cómo convive esta realidad con tu percepción de que es todo tan 

fácil? 

 

ENTREVISTADO Te lo contesto en un minuto porque yo mientras hice el liceo 

vi como la gente dejaba y es porque no le interesa a nadie, porque no es 

interesante. ¿A quién le puede interesar si es la nada? Acá sí es interesante, lo 

que pasa es que cuando llegás acá no tenés como entrarle. Justamente porque 

venís de la nada. El liceo es repetir instrucciones, como si te dijeran "bueno vos 

para bailar tenés que poner un pie acá y el otro allá", entonces vos lo hacés y 

te dan el aprobado. Y eso no atrapa a nadie, entonces la gente se va trabajar 

en lo que sea y por lo menos gana plata y se puede comprar ropa o un buen 

celular. Además en el liceo hay pila de problemas, no hay profesores, a veces 

tenés años en que no tenés una materia porque no consiguieron profesor y te 

la dan por aprobada, es un bajón total y después lo terminás pagando carísimo 

si querés llegar más lejos. Pero si te lo proponés, el liceo lo sacás con nada, 

vivís de vacaciones. Y después cuando llegas acá te das cuenta que era todo 

una gran mentira. Porque vos de sentís un fenómeno porque sacaste todo con 

nada, aterrizás acá y te das cuenta que te mintieron mal. Después te vas dando 

cuenta de las cosas. Yo ahora me estoy dando cuenta que esa prueba de 

ingreso que te hacen al entrar y que nos da horrible a todos te está avisando lo 

que va a pasar. Vos contestaste todo mal en Física, contestaste todo mal en 

Matemática, contestaste todo mal en todo pero en ese momento no le das la 

menor trascendencia porque como vos venís de ser un fenómeno y en esa 

prueba no te jugás nada, pensás que acá están locos porque esperan que vos 

sepas cosas que no sabés pero que bueno, como parece que nadie las sabe te 

las explicarán y listo. Ahora veo a esa prueba como un papelito que te muestra 

que vos estás frito de entrada. Yo voy a terminar el año porque por lo menos 

les quiero decir a mis padres que hice un año de Ingeniería, pero así como me 

fue en este primer parcial, voy a dar el segundo de adorno nomás. Por lo 

menos no me acobardé en el primer semestre como muchos compañeros que 

se fueron corriendo al toque, pero tampoco voy a hacer lo que hacen otros que 

recursan por cuarta vez, por quinta vez, yo lo veo y es deprimente, son tipos a 
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los que les pasan los años y siguen flotando en un limbo en la misma materia 

todos los semestres y piensan que esta vez les va a ir bien. ¿Pero sabés qué? 

No les va a ir bien. Qué querés que te diga, yo prefiero tomar la decisión ahora 

porque ellos lo que no se dan cuenta es que vos no estás preparado para 

entrar acá, entonces si no estando preparado hacés un curso y te va mal, 

después te repiten lo mismo y te lo repiten, te lo repiten, y te va a ir mal 

siempre porque el problema es otro. Te voy a decir cualquier pavada, vos vas y 

te inscribís en la carrera de Derecho Internacional. Entonces vas a la clase 

diciendo "¡qué bueno, me van a explicar Derecho Internacional! ¡y yo voy a 

aprender de Derecho Internacional! ¡y me va ir bien o mal dependiendo de lo 

que yo demuestre que entendí de Derecho Internacional!" y cuando entrás 

resulta que el profesor es japonés y te habla en japonés y te escribe en japonés 

y vos no entendés el idioma en que se expresa. Entonces perdés el curso de 

Derecho Internacional por más que vayas 20 veces, porque el problema es 

otro. Y la que te queda es aprender japonés, para que años después puedas ir 

a la clase de Derecho Internacional a competir por primera vez. Pero aprender 

japonés, te lleva un pedazo de vida que no tenías previsto. ¿Se entiende? O 

sea lo anterior para mí fue una gran mentira porque vos salís creyéndote que 

sos un fenómeno y que lográs todo con muy poco esfuerzo, te va bárbaro y 

entonces vos pensás que todo va a seguir así, entonces decís "yo quiero ser 

ingeniero" o "yo quiero ser arquitecto" o "yo quiero ser astronauta" y creés que 

simplemente así como fue toda tu vida de vacaciones así va a seguir hasta que 

te den el título de ingeniero, de arquitecto o de astronauta. Y cuando lo tengas 

vas a seguir siendo un fenómeno, te comprás tremendo auto, tremenda casa, 

tenés plata... pero todo eso es mentira. Porque vos el día que entrás es como 

que tenés un virus y vos no lo sabés. Es un virus que a algunos los liquida en 6 

meses, a otros en 1 año, a otros en 4, pero el virus lo tenés. Vos no lo sabés, 

pero cuando vienen los primeros parciales empezás a sentir los síntomas y 

cuando vienen los segundos y perdés los cursos, te quedan clarísimos los 

síntomas. No sé yo me siento así, capaz que es por mi forma de ser pero yo 

me siento así.  

 

INVESTIGADOR ¿Tú sentís entonces que te mintieron, que la secundaria es 
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una mentira?  

 

ENTREVISTADO Sí, yo siento que sí, que te venden espejitos de colores. Y 

mirá que cambié mucho, porque cuando recién entré a facultad y vi lo que 

pasaba pensé que esta gente estaba loca. 

 

INVESTIGADOR ¿Pero qué gente? 

 

ENTREVISTADO La gente de la facultad te dije, pensé que eran los malos de 

la película. Pero después te empezás a dar cuenta de que el mundo funciona, 

el país funciona, y los que lo hacen funcionar son los ingenieros que salen de 

acá. Internet funciona, ¿entendés? Las cosas funcionan, los celulares 

funcionan, entonces esta gente de locos no deben tener nada.  

 

INVESTIGADOR Y decime Andrés, ¿cuáles son las consecuencias de esta 

decisión? o sea, ¿es una tragedia en tu vida?, ¿no pasa nada?, ¿seguimos 

adelante con otra cosa...? ¿cómo te impacta la decisión de abandonar la 

carrera? ¿qué significa en tu vida? 

 

ENTREVISTADO Una tragedia no es, no es que sea una tragedia. Para mí es 

frustrante, es frustrante porque vos tenías unos planes y no, no van a poder 

ser. Porque acá interviene algo más grande que yo, contra lo que yo no puedo. 

No es que me vaya a morir ni mucho menos pero no sé cómo explicarte, es 

frustrante, me da bronca, ¿y sabes qué es lo que me da bronca? Lo que me da 

bronca es que yo siento que no es culpa mía o que no es del todo culpa mía. 

Yo no sé si hice las cosas bien o capaz que no, no estoy diciendo que yo haga 

las cosas bien, pero a mí me da bronca porque siento que algo está muy mal y 

no soy del todo yo.  

 

INVESTIGADOR Andrés, ¿y qué es lo que vas hacer? ¿Ya tenés un proyecto 

sobre tu futuro dado este cambio? ¿Vas a cambiar de carrera? ¿Vas a probar 

en otra facultad? Contame, si sabés. 
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ENTREVISTADO No, voy a trabajar el año que viene. Tengo un conocido que 

el año que viene parece que me puede meter en una empresita que no es de él 

pero él está bien colocado ahí, es un distribuidor de celulares de esos que 

están en el shopping, eso a mí me gusta y bueno voy a trabajar aparentemente 

en algo de eso. Estudiar ya no da para más. 

 

INVESTIGADOR ¿Es un trabajo técnico, digamos relacionado con lo que tú 

pensabas estudiar? 

 

ENTREVISTADO No, no, ventas. Es comercial, en fin, no sé supongo que la 

preparación que uno tiene cuando sale del liceo a fin de cuentas, hay que 

entender que es para eso, para eso sí da. 

 

INVESTIGADOR Bueno Andrés creo que eso lo resume todo y te quiero 

agradecer muchísimo y desearte mucha suerte. Quizás ayudes a otros en tu 

situación al haber participado en este proyecto, al menos eso espero. 

 

 

6.2.   Categorías relevadas en entrevistas a estudiantes universitarios 

 

A continuación se exhibe un pre-procesamiento de los datos obtenidos en las 

entrevistas a estudiantes universitarios. Se realizó un total de 271 entrevistas a 

187 estudiantes cursando el primer año de sus respectivas carreras, 

implementando en varias ocasiones, series de dos o tres entrevistas a lo largo 

del año lectivo con un mismo estudiante, como en el caso de Andrés. Dichas 

entrevistas se disgregan por carrera de la siguiente forma:  

 

108 estudiantes de la carrera de Ingeniería de UDeLaR  

16 estudiantes de la carrera de Física de UDeLaR 

4 estudiantes de la carrera de Matemática de UDeLaR  

49 estudiantes de las carreras de Biociencias y Geociencias de UDeLaR 

10 estudiantes de las carreras de Ingeniería de las universidades privadas.  
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Estos 187 estudiantes representan el 8% de la población accedida en las 

encuestas masivas de las dos ediciones de la fase cuantitativa (2346 

estudiantes).  

 

A partir de las transcripciones del conjunto de entrevistas, se procedió a un 

reconocimiento de los elementos relevantes que aparecen reiteradamente en 

los textos y se ejecutó el conteo de dichas apariciones, a efectos de establecer 

una frecuencia que caracterice la presencia de cada elemento en la población 

entrevistada. Se explicita a continuación el listado de los elementos 

encontrados, ilustrando los mismos con algunas citas textuales del 

relevamiento, e indicando las frecuencias absoluta y relativa asociadas 

(cantidad y porcentaje de apariciones, respectivamente).  

 

Sensación de parálisis frente a una brecha infranqueable  

(aporta a categoría A.2: "magnitud del escalón entre secundaria y universidad") 

 

"Darse cuenta como se hace el problema es un mundo, hacer las cuentas al 

estilo de ellos otro mundo, y a vos te meten una hoja que tiene yo qué sé, 10, 

12 problemas de esos que son todos distintos cada una o dos semanas, y vos 

en realidad necesitás, no sé, una vida para juntar todo lo que hay que saber 

para poder sacar uno solo. Te dicen que precisás que te salgan todos esos 

ejercicios para que te vaya bien en los parciales y eso es en todas las materias, 

y al final te quedás no sé, paralizado" (Andrés)  

 

"Tendrías que nacer de nuevo. No es que te falte saber cómo se hace tal 

cuenta, o saber cómo se deriva la función compuesta, y te lo explican y ya está. 

Es que tenés que nacer de vuelta porque tenés que aprender de vuelta hasta 

cómo pensar. Es que acá la gente piensa de otra forma. Bah, piensa, y punto" 

(Andrés) 

 

"Creo que vos cuando entrás acá ya estás liquidado. No lo sabés, te hacés una 

película fenomenal, pero para mí vos ya antes de entrar no tenés posibilidades. 

Cuando entrás te pensás que sí pero la chance es cero... Es que vos no venís 
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con la preparación para esto, en el estado en que vos entrás no podés contra 

esto, es eso" (Andrés) 

 

"Es como que vos tenés un muro y vos tenés que saltarlo y vos mirás para 

arriba y no ves donde termina ese muro... Vos estás en una situación donde 

quedás como congelado, porque aunque les llegues a entender lo que hacen, 

cuando te toca hacerlo a vos no te da, porque vos no sabés lo que ellos saben 

y no razonás como ellos razonan" (Andrés) 

 

"Es como si te ponen en la cancha a jugar la final del mundial con España y vos 

nunca en tu vida agarraste una pelota y tenés que ganarles, y vos sentís que 

ya no es una cuestión de que vos te empeñes, o sea no podés contra eso 

porque es algo más grande que vos" (Andrés) 

 

"Es como si recibirte es subir una montaña de 5 km y vos cuando el cuerpo no 

te da más y cuando pusiste todo lo que podías poner ves que subiste 2 metros, 

mirás para arriba y ves lo que te falta y decís, bueno, no puedo, quiero pero no 

puedo" (Andrés) 

 

“A los profesores de facultad no les podés seguir el tren, no hay forma, al 

principio pensás que es cuestión de estudiar cosas que no te enseñaron en el 

liceo, pero después ves que es mucho más que eso, que a ellos se les ocurren 

cosas que a vos nunca se te van a ocurrir, es como si fueran de una raza más 

desarrollada, como si hablaran en otro idioma" (Claudia) 

 

"El día que nos juntamos a estudiar para el parcial, uno de los chicos trajo un 

montón de parciales viejos, resueltos, y nos pusimos a ver cómo se hacían los 

problemas. En un momento nos miramos entre nosotros, nos quedamos en 

silencio y nos empezamos a reír -para no llorar-. Es que todos estábamos 

pensando lo mismo, que era imposible, que nunca íbamos a poder ganarle a 

esto. En el fondo, fue ese día que todos decidimos dejar la facultad, aunque 

ninguno lo dijo en voz alta" (Fabiana)  
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Percepción de haber sido objeto de un engaño 

(aporta a categoría A.2: "magnitud del escalón entre secundaria y universidad") 

 

"Lo anterior para mí fue una gran mentira porque vos salís creyéndote que sos 

un fenómeno y que lográs todo con muy poco esfuerzo, te va bárbaro y 

entonces vos pensás que todo va a seguir así, entonces decís "yo quiero ser 

ingeniero" o "yo quiero ser arquitecto" o "yo quiero ser astronauta" y creés que 

simplemente así como fue toda tu vida de vacaciones así va a seguir hasta que 

te den el título de ingeniero, de arquitecto o de astronauta. Y cuando lo tengas 

vas a seguir siendo un fenómeno, te comprás tremendo auto, tremenda casa, 

tenés plata... pero todo eso es mentira" (Andrés) 

 

"A mí me hicieron creer que era muy inteligente, porque hice todo lo que me 

pidieron en el liceo y obtuve tremendas calificaciones. Pero ahora me doy 

cuenta que ni soy inteligente ni tengo condiciones para la Física. Y me da 

mucha bronca que me hayan hecho creer eso y que me hayan hecho perder el 

tiempo" (Martín) 

 

"Uno cuando empieza a tropezarse en la facultad cree que el bueno de la 

película fue ese que te regaló todo y que el malo es el que te la está 

complicando. Pero no tardás en darte cuenta que es al revés, y que pagás muy 

caro ese espejismo que te venden en el liceo. Y sí, obvio, si todo fuera tan fácil 

todo el mundo sería ingeniero" (Facundo) 

 

"Todos cuando salimos del liceo nos creemos que somos unos cracks. El liceo 

te hace creer eso. Y a todos nos pega la realidad al rato de estar acá. Y duele, 

porque nos pega muy fuerte" (Sebastián) 

 

Repetición versus razonamiento en Física de secundaria   

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.1: "políticas sobre técnicas de 

enseñanza"; aporta a categoría A.3: "inadecuación de técnicas de estudio")  
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"Cuando yo iba al liceo el problema que me ponían era igual al que el profesor 

me había puesto en el ejemplo, entonces yo hacía lo mismo y me iba bien 

porque yo era capaz de recordarlo y hacerlo de vuelta" (Andrés) 

 

"El liceo es repetir instrucciones, como si te dijeran "bueno vos para bailar 

tenés que poner un pie acá y el otro allá", entonces vos lo hacés y te dan el 

aprobado" (Andrés) 

 

"La Física del liceo es que el profesor te da unas fórmulas y te muestra como 

las usa en un ejercicio en el pizarrón. La noche antes del escrito te memorizás 

las fórmulas y te aprendés los ejercicios que hizo y con eso ya está, porque te 

va a pedir lo mismo pero con los datos cambiados para ver si aprendiste la 

lección" (Mariana) 

 

"Al rato de empezar la facultad me di cuenta de que nunca había pensado nada 

en el liceo. No hace falta pensar. Y mirá que vine con las mejores notas. Las 

neuronas las estrené acá, pero creo que es demasiado tarde" (Lucía)  

 

"La gran diferencia entre la facultad y el liceo es que en facultad los profesores 

no te dan en la clase lo que te tienen que dar para que te vaya bien en los 

parciales, quieren que hagas todo eso vos. Pero deberían hacerlo ellos, porque 

para eso están. Por eso a todos nos va horrible en los parciales" (Leticia)  

 

Reducción a cálculos en Física de secundaria 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.1: "políticas sobre técnicas de 

enseñanza") 

 

"Vos en facultad primero tenés que hacer un paso que nunca hiciste en tu vida 

que es darte cuenta cómo se hace, cómo se encara el problema. No había algo 

así de descubrir cómo se encara el ejercicio cuando vos hacías las Físicas en 

el liceo, no hay nada que tuvieras que encarar, lo que tenías que hacer es 
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agarrar la fórmula, poner los números que te daban y sacar el que te faltaba" 

(Andrés) 

 

"Lo que vos veías en el liceo de Física no le puede interesar a nadie porque a 

vos te daban una fórmula y te decían como jugar y vos jugabas y cobrabas y 

salvabas el curso pero tenés que estar muy mal de la cabeza para que eso te 

parezca interesante" (Andrés) 

 

"Física de facultad y Física del liceo son dos mundos aparte, podés estar 

viendo el mismo tema en las dos y es como si fueran materias distintas. Es que 

en el liceo lo único que hacés es jugar con fórmulas, la Física que te plantean 

es hacer cuentas como en Matemática, solo que en vez de "x" o "y", las cosas 

se llaman "F" o "v". Eso es un gran problema, porque vos venís con esa idea 

en la cabeza y encarás lo que dan acá con esa filosofía. Y así te va" (Sofía)  

 

"En ninguno de los dos cursos de Física que tuve en el bachillerato se veía algo 

interesante. No eran cursos de ciencia, eran cursos de cuentas. Vos hacías la 

cuentita que te enseñaban, y te llevabas la aprobación. Por eso uno sigue por 

inercia, y viene acá esperando que le enseñen cuál es la nueva cuentita. El 

choque es brutal" (Alexis) 

 

Dependencia de la calculadora para la resolución de problemas   

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.1: "políticas sobre técnicas de 

enseñanza"; aporta a categoría A.1: "inadecuación del currículo de las 

disciplinas de Matemática del bachillerato") 

 

"Vos en el liceo hacés todo con la calculadora, o sea el resultado de un 

problema es 8... Acá no hay calculadora, no hay números, acá es todo con 

letras. A nosotros no nos enseñaron a hacer eso" (Andrés) 

 

"En el liceo te decían que tenés que usar la calculadora para todo. Acá te dicen 

lo contrario. Estaría bueno que se pusieran de acuerdo, porque que te 
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adiestren para usar una maquinita y que después entres a facultad a hacer 

todas las cuentas con letras que te olvidaste como se hacían, no está bueno. 

Podés perder una materia por eso aunque entiendas la Física" (Carla)  

 

“En facultad te exigen que hagas un millón de cuentas despejando, usando 

propiedades, yo qué sé, todo por no poner números a las cosas. Porque si les 

ponés números te lo hace todo la calculadora, y qué importa si no sabés 

despejar o si no sabés integrar. Yo quiero ser ingeniero, no matemático, y 

hasta entrar a facultad las cuentas no eran un problema. Ahora creo que son el 

peor de todos los problemas” (Mateo) 

 

Percepción de deficiencias en Matemática 

(aporta a categoría A.1: "inadecuación del currículo de las disciplinas de 

Matemática del bachillerato") 

 

"A vos te explican lo que es el seno y el coseno en el liceo pero acá agarran y 

se imaginan que si a vos te dicen, yo qué sé, coseno de A+B, vos sabés que 

eso es lo mismo que seno de A por seno de B más no sé cuánto, pero vos 

nunca viste nada de eso y ellos lo usan como lo más normal del mundo" 

(Andrés)  

 

"¡Yo qué sé lo que es el desarrollo de Taylor! Pero acá te lo usan como si 

nada" (Andrés) 

 

"Acá en la facultad es como que asumen que vos sabés cosas que no sabés, 

yo qué sé, el profesor te explica un ejercicio de Física y vos tenés que estar 

media hora para darte cuenta como hizo para pasar de un renglón a otro" 

(Andrés)  

 

"El profesor de práctico me dijo de todo cuando vio que saqué mal un 

denominador común, me miró como si yo fuera una ignorante. Yo no le 

contesté, ¿pero sabés qué? Ni en todo quinto ni en todo sexto del bachillerato 

tuve que sacar ningún denominador común de nada, estudié lo que me 
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mandaron, hice todo lo que tenía que hacer y me fue bien. No soy una 

ignorante" (Sabrina) 

 

"El problema con Física I no es lo que dan en Física I, sino lo que no dan. Lo 

que no dan es cómo se hacen todas las cuentas de los problemas, los 

despejes, las derivaciones, todo lo que no sabemos hacer. No lo dan porque se 

supone que sí lo sabemos hacer. Pero son poquísimos los que realmente lo 

saben" (Carolina) 

 

"Cuando fui a la muestra del primer parcial salí al menos un poquito 

reconfortado de que había razonado bien las cosas de Física. Pero todas las 

cuentas estaban mal y los problemas me daban cualquier cosa. Ahora no sé 

qué voy a hacer con eso, porque me la veo venir que me va a pasar en todas 

las demás materias. Capaz que tengo que buscar una academia que me 

enseñe a hacer cuentas desde la escuela, o capaz que tengo que darme 

cuenta de que esto no es para mí" (Felipe) 

 

Demanda de esfuerzo comparativamente escasa en secundaria  

(aporta a categoría A.4: "inadecuación de hábitos de estudio") 

 

"Si te lo proponés, el liceo lo sacás con nada, vivís de vacaciones" (Andrés) 

 

"Cuando estás en el liceo, no existe estudiar un fin de semana. Los fines de 

semana son tuyos, el verano es tuyo, y te va bárbaro. Cuando te das cuenta 

que eso acá no corre más ya es tarde, porque para ese momento todas las 

materias se te fueron de las manos" (Sergio)   

 

"No entiendo qué pretenden en esta facultad. Que no tengas vida, que no 

tengas vacaciones. Porque acá las vacaciones no existen, si no estás en época 

de clases estás en época de exámenes, no tiene sentido" (Agustín) 

 

"Nunca tuve que retener en mi cabeza más que un tema. Que de golpe te 

encuentres preparando un examen de una materia entera es una locura" (Inés) 
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Falta de referencia para abordar los estudios universitarios 

(aporta a categorías A.3, A.4 y C.1: "inadecuación de técnicas de estudio", 

"inadecuación de hábitos de estudio" y "expectativas vs. realidad encontrada"). 

 

"Yo me imagino que en la facultad… debe ser todo con fórmulas más 

complicadas. Pero no me asusta porque yo en eso siempre me defendí bien y 

por más que sean fórmulas más complicadas, si te las sabés acordar y te fijás 

bien como se usan entonces no tendría que haber problema" (Andrés) 

 

"Cuando vos entrás no tenés ni idea de lo que te espera" (Andrés) 

 

"Yo sé que esta carrera la voy a hacer sin problema porque en el liceo me fue 

fenomenal. Es porque tengo facilidad para los números, yo en Física y en 

Matemática me hacía una tablita con todas las fórmulas y te resolvía cualquier 

problema. Entonces esto va a ser más de lo mismo (Mauricio)" 

 

“Yo elegí una carrera científica justamente por eso, porque no me gusta 

estudiar. Los que hacen carreras de letras se tienen que pasar horas, fines de 

semana, siglos leyendo y memorizando cosas. En cambio en estas carreras, 

como es una cuestión de ser bueno para las cuentas, si tenés habilidad y una 

buena calculadora te podés recibir sin quemarte las pestañas bajo la lámpara. 

Y esa es la idea..." (Adrián) 

 

“Yo salgo del liceo con el bachillerato terminado, y tengo que pensar que mi 

forma de estudiar y el tiempo que le dediqué al estudio estuvieron bien. No lo 

pienso porque me guste, lo pienso porque es lo que me dio resultado. Entonces 

no voy a pensar que acá es diferente ni se me va a ocurrir encararlo de otra 

forma" (Agustina) 

 

"Alguien debería esperarte en la puerta de facultad el primer día y explicarte 

que haciendo lo que hiciste durante todo el liceo, acá ni siquiera concursás. 

Porque uno no lo puede adivinar" (José Pedro) 
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Percepción de falencias en la enseñanza secundaria 

(aporta a categoría B.1: "formación previa de baja calidad en Física") 

 

"En el liceo hay pila de problemas, no hay profesores, a veces tenés años en 

que no tenés una materia porque no consiguieron profesor y te la dan por 

aprobada" (Andrés) 

 

"Yo estuve sin profesora de Matemática durante medio año en sexto de liceo, 

estaba con licencia por enfermedad y no consiguieron suplente. Ni siquiera me 

enseñaron a derivar una función compuesta, no llegamos. Acá pagás caro no 

saber eso, lo pagás en los parciales. Y a nadie le importa, aunque no sea culpa 

mía" (Camila) 

 

"Mi profesor de Física de quinto año (de secundaria) era un chiquilín, nos contó 

que estaba en el IPA y que apenas había empezado pero como faltan 

profesores, le tocó dar clase. No sabía nada. Hasta un compañero que es un 

genio, le corregía las cuentas que hacía en el pizarrón. Se equivocaba al 

despejar" (María Fernanda) 

 

Manifestaciones de escasa perseverancia 

(aporta a categoría C.4: "capacidad de persistencia y resistencia al fracaso") 

 

"Esto se está haciendo realmente largo. Cuando entré a facultad, entré con 

todas las pilas. Pero después de perder dos veces la primera materia de Física, 

y de perderla mal, ya no estoy para ponerme a pensar en los misterios de la 

ciencia. Ahora la prioridad cambió, la prioridad es salvarla como pueda porque 

sino abandono" (Francisco) 

 

"Me prestaron un libro de Stephen Hawking. No entendí nada pero me 

impresionó tanto que en parte por eso elegí hacer Física, para llegar a entender 

ese mundo alucinante. Como en el liceo me fue lo más bien en Física, todo me 

cerraba. Pero en (Facultad de) Ciencias, no pude ni salvar el curso de Física I, 

que es como la introducción. Ni siquiera lo volví a intentar, cualquiera se da 
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cuenta que una materia así debería ser una pavada para alguien que va a 

llegar adonde yo quería llegar" (Juan Carlos) 

 

"No estoy para pasarme una vida en la facultad. Yo todas las materias del liceo 

las salvé sin problema, no me sirve estar dos años para salvar una materia de 

facultad. Ya recursé dos materias acá, no salió, entonces a otra cosa. Otra 

cosa que sea rápida" (Javier) 

 

Tabla de frecuencia de aparición de los elementos listados (población: 187 

estudiantes) 

Elemento 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1. Sensación de parálisis frente a una brecha 

infranqueable (cat. A.2) 

118 63% 

2. Percepción de haber sido objeto de un engaño 

(cat. A.2) 
37 20% 

3. Repetición versus razonamiento en Física de 

secundaria (cats. A.3, D.1) 
110 59% 

4. Reducción a cálculos en Física de secundaria 

(cat. D.1) 
138 74% 

5. Dependencia de la calculadora para la resolución 

de problemas (cats. A.1, D.1) 
77 41% 

6. Percepción de deficiencias en Matemática 

(cat. A.1) 
181 97% 

7. Demanda de esfuerzo comparativamente escasa 

en secundaria (cat. A.4) 
149 80% 

8. Falta de referencia para abordar los estudios 

universitarios (cats. A.3, A.4, C.1) 
58 31% 

9. Percepción de falencias en la enseñanza 

secundaria (cat. B.1) 
103 55% 

10. Manifestaciones de escasa perseverancia 

(cat. C.4) 
73 39% 
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6.3.  Entrevistas a profesores universitarios, selección de pasajes 

 

Durante la fase cualitativa del proyecto se realizó una entrevista específica en 

cada una de las facultades intervinientes en el proyecto: Facultad de Ciencias 

de UDeLaR y facultades de Ingeniería de UDeLaR, UCU, UM y ORT. Para 

dichas entrevistas fueron seleccionados aquellos profesores que califican de 

referentes institucionales en cuanto a su experiencia, contribución e 

involucramiento en los primeros cursos universitarios de Física o Matemática, 

por lidiar con la problemática del ingreso en su ejercicio profesional habitual. 

Los pasajes seleccionados de las respectivas entrevistas son aquellos que 

contienen aportes directos a las categorías preexistentes, o que en su lugar 

definen nuevas categorías de análisis.  

    

 

 6.3.1.  Entrevista en Facultad de Ingeniería, UCU           

  

INVESTIGADOR Normalmente pregunto si estás al tanto de las tasas de 

deserción que hay en primer año de facultad, y de los resultados de la prueba 

de diagnóstico que se realiza en la institución. En este caso, tú sos quien 

diseña y dirige la prueba, entonces para ir directamente a ese asunto, querría 

conocer tu percepción sobre sus resultados. 

 

ENTREVISTADO Bien. A mí me gustaría hacer un pequeño relato histórico de 

esta prueba. Porque lo que nosotros notamos en esta prueba diagnóstica es un 

cambio en el tipo de respuestas equivocadas que hay. Y entonces eso tiene un 

tipo de interpretación que no es demasiado halagüeña, pero bueno, explica un 

poco por qué te voy a decir lo que te voy a decir después. Si yo pienso en 10 

años para atrás, en general, en las pruebas de diagnóstico uno no se 

encontraba con que hubiera problemas de algoritmos, digamos. En general, la 

gente manejaba los algoritmos más o menos bien, era muy poco probable que 

hubiera errores masivos en algún ítem donde lo que había que hacer era 

utilizar un algoritmo para dar la respuesta correcta. Por más que la prueba de 

diagnóstico es una prueba de múltiple opción (y entonces hay limitaciones 
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bastante grandes para poder averiguar acerca de cuestiones relacionadas con 

el razonamiento, o incluso con la formulación o con la interpretación de algún 

tipo de modelo o algo por el estilo), en la prueba había y siempre hay algunos 

ítems pensados justamente para detectar alguna cuestión de ese tipo. 

Entonces, hay alguna pregunta que tiene que ver con el uso de estructuras 

lógicas, y hay otras preguntas que tienen que ver con la interpretación de los 

resultados provistos por algún modelo muy sencillo. Alguna cuestión como, por 

ejemplo, estudiar cómo es la tarifa de UTE o de OSE, y hacer alguna pregunta 

relacionada con el modelo o la función que describe cómo es que OSE te cobra 

o cómo es que UTE te cobra. En fin, siempre había alguna cosa que iba un 

poco más allá de lo algorítmico, ¿no? Y en donde uno podía llegar a encontrar 

mayores porcentajes de errores, era en esos ejercicios. Lo que es bastante 

razonable, porque en general, la secundaria tampoco se caracteriza porque en 

Matemática se preste demasiada atención a la modelización o a ese tipo de 

cosas. Lo que nos está ocurriendo en los últimos años en la prueba de 

diagnóstico, es que los errores en áreas de razonamiento han aumentado 

muchísimo. Y han aumentado muchísimo también los errores en la parte de 

algoritmo. Entonces, lo que parece haber es una pérdida de competencias en 

los dos sentidos. Parece que la gente no aprendiera a hacer cálculos en 

secundaria, y cuando digo cálculos, me refiero a cuestiones muy básicas, como 

factorear una expresión, resolver una inecuación sencilla, en fin. O sea, 

aplicaciones directas de propiedades muy elementales algebraicas. Bueno, los 

ítems que tienen que ver con eso tienen un porcentaje de respuestas correctas 

que apenas alcanza el 50 por ciento. Y eso antes no ocurría, esos ítems tenían 

un porcentaje arriba del 70 u 80 por ciento de gente que contestaba bien. 

 

INVESTIGADOR ¿Qué es “antes”? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? 

 

ENTREVISTADO De 5 o 6 años para atrás. Esto es una cuestión que se viene 

notando con cierta decadencia, y antes, digamos, 5 o 6 años para atrás, no 

ocurría. El otro problema grave, es la caída en los ítems que tienen que ver con 

razonamiento, interpretación de modelos. O incluso cuestiones que relacionan 

el lenguaje y la interpretación de lo que uno está diciendo con el modelo 
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matemático. Al pedirle a una persona que conteste verbalmente algo en 

relación con lo que dice el modelo, aparece un altísimo porcentaje de 

respuestas incorrectas. Bien, hablamos de 5 o 6 años, y en el 2009, todos los 

que empezaron a salir de secundaria a partir de 2009, es decir hace 5 años, 

todos ellos pasaron por la reformulación de los bachilleratos que se llevó 

adelante en 2006. Entonces lo que uno va encontrando, es que a partir de ese 

momento empieza a producirse este tipo de cuestiones. Entonces uno revisa 

los contenidos que quedaron en el bachillerato de secundaria, y se encuentra 

con alguna cosa bien interesante. Por un lado el número total de horas de 

Matemáticas, incluso en el bachillerato científico que es el que más carga 

horaria tiene, bajó. Entonces la gente tiene menos horas de trabajo en tareas 

que tengan que ver con Matemáticas. Si uno se pone un poco más sutil en la 

discusión, se encuentra con que desaparecieron prácticamente todas las horas 

que tenían que ver con geometría. En particular, lo que queda de geometría 

está casi, casi restringido a Geometría Analítica, lo cual permite que la gente 

pueda ser exitosa sin entender, sin tener necesidad de razonar demasiado. 

Porque en definitiva, transforma todo el problema geométrico en un problema 

algebraico; si sabe hacer eso, y domina la parte algebraica, no tiene problema. 

Pero todo lo que había antes, por ejemplo, lo relacionado con problemas de 

construcciones, que de alguna manera proveía estrategias de resolución de 

problemas, o incluso la -por mí muy odiada- Geometría Descriptiva, que 

ampliaba nuestra capacidad de visualizar situaciones del espacio, y todo lo 

demás, bueno esas horas desaparecieron de secundaria. Entonces uno se 

encuentra con que los espacios donde había mayor probabilidad de que la 

gente se viera enfrentada con estructuras deductivas, y los espacios donde 

podía jugar con representaciones distintas, que no fueran exclusivamente las 

algebraicas sino que tuvieran que ver con una gráfica -una gráfica no en el 

sentido de una función, sino más bien con cuestiones de visualización- no 

están. Entonces eso parece ser una pérdida importante, para lo que uno 

demanda a los estudiantes en cuanto a su desarrollo. Pero si uno va un poquito 

más allá, se encuentra con que eso no solamente se perdió en Matemáticas, 

sino que se perdió en otras áreas. Por ejemplo, en filosofía, estaba 

históricamente el curso -creo que era de quinto año, de segundo año de 
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bachillerato- que estaba dividido y una de las mitades era lógica. Eso fue 

sustituido en la reforma del bachillerato por temas de argumentación, dentro de 

los cuales está, obviamente, lógica -es una de las formas de argumentar, la 

argumentación lógica-, pero como es resorte del profesor cómo organiza la 

enseñanza del tema de argumentación, perfectamente puede ocurrir que el 

profesor diga "no voy a ver los aspectos lógicos", y no los ve. Entonces lo que 

uno concluye es que en secundaria ha habido una pérdida muy importante, no 

sólo de contenido -que se traduce en la pérdida de horas, ¿no? "tengo menos 

horas para dar cosas, voy a dar menos contenido, entonces la gente sabe 

menos Matemática"- sino que además (y me parece que es lo más 

preocupante, porque es lo que marca el quiebre que se produce más o menos 

a partir de 2009 o 2010), lo peor es la pérdida de los espacios donde la gente 

de alguna manera estaba demandada a abstraer, a argumentar, a tener que 

hacerse una figura de análisis, o sea, hacerse una representación del 

problema. De la representación del problema, sacar el procedimiento de 

solución, esa secuencia llevarla adelante, concretar, verificar después la 

solución. Ese tipo de tareas, parecen no tener lugar, al menos si uno lee los 

programas fríamente, parecen no tener lugar en la estructura actual de 

secundaria. Entonces hay un cambio que se produce en los bachilleratos, que 

empieza a tener efecto fuerte a partir de 2009 o 2010. Y ese cambio se 

empieza a notar en este tipo de resultados que estamos teniendo con los 

diagnósticos al ingreso. Ahora, eso se ve reforzado además por otras cosas. 

Los cambios oficiales de programas están en la página de ANEP -y allí se 

encuentra todo este tipo de cuestiones-, pero después hay un conjunto de 

normas que se transmiten verbalmente, las transmiten los inspectores a través 

de las salas de profesores, en las que no hay documentación que avale eso, 

más que el testimonio de las personas que están ahí. Por lo tanto, es una 

evidencia, en el mejor de los casos, muy débil -ningún juez tomaría eso como 

prueba de nada-. Pero el número de profesores que nos dicen cosas y la 

diversidad geográfica que tienen en los lugares en donde trabajan, nos indica 

que (a pesar de que trabajan unos en Montevideo, otros en el interior, otros en 

el interior cercano, otros más lejos, a pesar de eso, todos nos dicen lo mismo) 

hay un conjunto de instrucciones transmitidas por la Inspección en el sentido de 
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eliminar los temas que puedan representar cierta dificultad. En particular, está 

prohibido preguntar demostraciones en los exámenes. Entonces, el profesor 

puede, si quiere, enseñarlas en la clase, pero todos sabemos que hay una 

cultura de ser estudiante que lo que no va para el examen, en general, no se le 

presta atención, salvo casos muy excepcionales. Entonces bueno, están los 

cambios en los programas, están los cambios en la visión y están los cambios 

en la evaluación. Porque la evaluación es tan permisiva que prácticamente se 

premia cualquier tipo de producción que un estudiante haga, 

independientemente de la calidad que la producción tenga. Si el estudiante 

escribió algo, se siente con derecho a que le den algún puntito por lo que hizo, 

por más que lo que haya hecho no tenga ningún significado desde el punto de 

vista matemático. Bueno, toda esta evidencia además, se junta con la 

evidencia un poco más formal que recogemos en los cursos de primer año, 

donde nos encontramos con que muchísimos de nuestros estudiantes tienen 

dificultades muy importantes para decodificar una consigna. Nos encontramos 

además con una cantidad de nuestros estudiantes que pierden sus parciales o 

sus exámenes, porque como no dominan rutinas de cálculo, las cosas que 

nosotros queremos averiguar, no las podemos llegar a averiguar porque se 

equivocan de tal manera que el problema deja de tener significado para ellos. 

Entonces, un error de cuenta donde se equivocan en derivar o se equivocan al 

hallar coseno de una función o se equivocan en acotar una función, conduce a 

que el objetivo del problema -que era argumentar o razonar acerca de 

determinada cosa que ocurría- como la persona se equivoca y esa cosa no 

ocurre, ya no es evaluable, por lo tanto quedamos sin averiguar lo que 

pretendíamos. Entonces hay una ausencia de competencias muy básicas, de 

lectura y de interpretación de textos, por un lado, y de algoritmos, de ejecución 

de algoritmos por otro, que a muchos de nuestros estudiantes -capaz que es 

muy contundente lo que voy a decir-, pero los inhabilita para estar en la 

universidad. Entonces uno mira este panorama, y ve la ausencia de trabajo 

intelectual en un sentido muy amplio. Y cuando digo trabajo intelectual, me 

refiero a trabajo rutinario de aprender los algoritmos, y a trabajo no rutinario de 

pensar la representación de un problema, de pensar la solución de un 

problema. Un trabajo intelectual de mediano plazo, es decir, una cosa que no 



109 

 

se pueda resolver en cinco minutos, una cosa que le lleve media hora, que a lo 

mejor la tenga que consultar… bueno, nada de eso está presente en la 

formación pre-universitaria que los estudiantes tienen hoy en día. Entonces no 

es extraño que después cuando nosotros venimos y planteamos los cursos a 

partir de determinado nivel, tengamos los resultados que tenemos. Porque en 

los hechos, ese tipo de cosas que nosotros estamos pidiendo tendrían que 

estar cubiertas de antes y lo concreto es que no lo están. Yo lo que creo es que 

las universidades son más que conscientes de este problema, y por algún 

motivo que creo que en el fondo es político -pero no político partidario sino 

político en un sentido muy amplio-, no se animan a tomar el toro por las 

guampas y decir: bueno, lo que deberíamos hacer es reformular la formación 

universitaria, de tal manera que pudiéramos diseñar caminos alternativos para 

que la gente transite por la universidad de acuerdo con su nivel de formación 

inicial. Y en la medida que no hacemos eso sino que de alguna forma, 

hacemos entrar a toda la gente por el mismo embudo, lo que estamos 

generando es una situación de mucha desigualdad, porque el que puede 

mantenerse el tiempo suficiente como para hacer todo el trabajo que tiene que 

hacer para ponerse a tiro, se pone a tiro, engancha y sigue, pero el que por el 

motivo que sea no tiene ese tiempo, o no tiene esa disposición, se rinde más 

fácilmente y bueno, esa gente termina expulsada del sistema. 

 

INVESTIGADOR ¿Cuál sería tu propuesta entonces? ¿Diagnosticar a la 

entrada el estado en que vienen los estudiantes, e implementar caminos 

diferenciados de acuerdo a dicho estado? 

 

ENTREVISTADO Yo creo que hay que pensar en caminos diferentes para 

gente que tiene formación diferente, de eso me parece que no hay duda. Me 

parece que los instrumentos están, porque la mayoría de las facultades del 

Uruguay tienen instrumentos de diagnóstico al ingreso. Serán todos 

mejorables, muchos de ellos tendrán defectos importantes, no importa, pero 

hay un mecanismo que permite por lo menos tener un conocimiento grosero de 

cómo ingresan los estudiantes, y que permite situarlos en ciertas categorías. 

Está claro que esos instrumentos no son buenos predictores en este sentido: el 
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éxito académico no depende solamente de los conocimientos iniciales, 

depende además de otro tipo de factores que son imposibles de medir en un 

test. La predisposición personal al sacrificio, al trabajo, al renunciamiento, la 

ausencia o presencia de influencias que pueden ser la familia o instituciones de 

otro tipo, para que esa persona tenga la perseverancia de poder seguir, todo 

eso no es medible en ningún test. 

 

INVESTIGADOR ¿Tú pensás que los estudiantes son conscientes del esfuerzo 

y el sacrificio que requieren las carreras que abordan desde el momento que 

llegan, o que lo ignoran? 

 

ENTREVISTADO Yo creo que la mayoría de ellos lo ignora y no lo ignora 

malignamente, lo ignora porque honestamente ellos creen que han sido 

sometidos a la exigencia que había que someterlos en la secundaria, y la 

sobrellevaron. Entonces nos encontramos con muchos estudiantes que 

realmente se ven sorprendidos cuando se encuentran con lo que se 

encuentran. Y es un grado de sorpresa que uno no puede achacar a la mala fe, 

está claro que de alguna manera han sido engañados. No quiero decir con esto 

que haya habido intención de engañarlos, ¿verdad?, no es eso lo que digo, 

pero está claro que se formaron una idea de la situación que no es la real. Y 

tampoco hay que culpar a secundaria con respecto a eso, porque secundaria 

desde el año 2000, o sea, hace ya 15 años, asumió que el rol del bachillerato 

no es más una preparación para la Universidad. Entonces seguir quejándonos 

de que la gente no viene bien preparada es absurdo, porque hay una postura 

expresa de secundaria en ese sentido. Entonces lo que las universidades no 

han hecho, es reaccionar ante eso. Es decir: bueno, está perfecto, secundaria 

no hace ese trabajo, siente que no es su función social e institucional hacerlo, 

bien, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, o ponemos el examen de 

ingreso explícito -y no implícito como el que tenemos puesto ahora- y 

solucionamos el problema antes de que surja, o con el examen de ingreso 

implícito que tenemos en los primeros años de todas las universidades, 

echamos para afuera a un 50, 60, un 70 por ciento de la gente. Pero así no 

estamos haciéndole ningún tipo de favor a la gente que no ha tenido 
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oportunidad de desarrollarse, y que si la tuviera podría eventualmente hacerlo. 

Entonces, yo creo que donde estamos en falta las instituciones universitarias 

del Uruguay, es en asumir políticas que no son simpáticas -porque implican el 

reconocimiento de que la secundaria ha dejado de cumplir ciertos roles, y eso 

aparentemente tiene un costo afectivo muy importante para mucha gente- pero 

bueno, hay que asumir que eso pasó y decir, está bien, muchos de los que 

están ingresando no van a poder hacer la carrera en los 5 años, tenemos que 

sincerar la situación y aceptar que a algunos les va a llevar 6 o 7 años, porque 

hay que recuperar lo que no se hizo antes. Y entonces, a partir de diagnósticos 

correctamente hechos, ofrecer trayectos que se adecuen a las posibilidades de 

cada uno. Y por supuesto que va a haber siempre gente que a pesar de eso no 

va a funcionar porque, como decíamos, hay cuestiones que no tienen que ver 

solamente con lo cognitivo, sino que tienen que ver con lo afectivo, tienen que 

ver con la situación social, tienen que ver con la etapa vital en la que la gente 

está. Pero lo concreto es que con lo que estamos haciendo ahora, que es casi 

nada, no estamos pudiendo rescatar a la gente. Y algunos mecanismos que en 

algunos lugares se han ensayado, como los cursos extendidos en la Facultad 

de Ingeniería de la UDeLaR, algunos cursos de aprestamiento que se hacen en 

la Universidad de Montevideo, el sistema de cursos bimestrales que tenemos 

aquí en la Católica, hay un aprestamiento también que hace la ORT con un 

procedimiento distinto que en la UM... está claro que eso está sirviendo cada 

vez a un menor número de alumnos. El sistema de los cursos bimestrales para 

nosotros fue muy exitoso el primer año, fue exitoso el año pasado, pero yo 

quiero ver qué es lo que pasa este año, me parece que no lo va a ser tanto. 

Porque el sistema de cursos bimestrales estaba basado en la premisa de que 

la gente pudiera recuperar, de alguna manera, en 5 bimestres en lugar de en 2 

semestres, parte de lo que no había hecho en secundaria. Pero estas cosas 

que yo mencionaba al comienzo, de trabajo intelectual digamos, requieren 

plazos que no van acompañados con la adquisición de conocimientos. Uno 

puede aprender algoritmos rápidamente, o con cierta rapidez -dependiendo de 

la cantidad de tiempo que le dedique-, pero los desarrollos cognitivos que 

debería uno tener para poder hacer otro tipo de cuestiones, en general no los 

puede alcanzar a menos que tenga más tiempo. Entonces, para la gente que 
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viene mal parada porque no ha tenido oportunidad de desarrollo en ese 

sentido, incluso un bimestre más no es tiempo suficiente. Entonces lo que nos 

está pasando es que la cantidad de gente que podíamos rescatar en primer 

año con los cursos bimestrales, está decreciendo. Y esta solución se nos va a 

agotar, se nos va a agotar en 2 o 3 años más, lo que quisimos hacer con los 

cursos bimestrales no va a alcanzar. Por lo menos no va a alcanzar para 

mucha de la gente que está ingresando. A mí me parece que se necesitan 

medidas mucho más removedoras, asumir este problema, que haya trayectos 

diferentes, y ser sinceros con la gente en ese sentido, ¿no?  

 

INVESTIGADOR Es decir que a tu juicio, una proporción de los que hoy 

desertan es rescatable -con otras políticas, pero rescatable al fin-. 

 

ENTREVISTADO La mayoría de los que se van, se van porque nosotros no 

hacemos más que enseñarles reiteradamente con las mismas estrategias, las 

mismas cosas. Entonces, los trayectos diferenciales tendrían que incorporar, 

no solamente la enseñanza de contenido, que eso es muy fácil de armar, sino 

un conjunto de estrategias de enseñanza que apunten al desarrollo de 

competencias que ellos necesitan para poder seguir aprendiendo. Hay modelos 

para poder hacer eso, se puede hacer ese trabajo, es mucho más complicado 

que dar un curso de Matemática, pero se pueden plantear estrategias en ese 

sentido. Muchos van a ser rescatables, y otros no, porque hay un tema con el 

tiempo que se demora en hacer esto. Hay mucha gente que no tiene ese 

tiempo, o porque necesita ingresar al mercado laboral con más rapidez que 

otros y eso lo limita en sus posibilidades de estudiar, o porque no están 

dispuestos a dedicar lo necesario para solucionar la situación en la que están. 

Entonces más allá de lo que hagamos, va a seguir habiendo un porcentaje 

importante de gente que no va a poder lograrlo. Lo que está claro es que lo que 

estamos haciendo actualmente no tiene para nada en cuenta este tipo de 

cuestiones que estoy comentando. Nos limitamos a repetirles los cursos, en 

general de la misma manera, y confiar en que en algún momento el estudiante 

va a aprobarlos. 
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INVESTIGADOR Quiero volver sobre un punto que mencionaste hoy porque es 

un punto que aparece en otras entrevistas, y son las Inspecciones -de Física o 

Matemática-, en el sentido que tú mismo le diste: el de aquellos factores que no 

están documentados. ¿Podrías ampliar estos aspectos? 

 

ENTREVISTADO Yo tengo un testimonio del año 2006 o 2007, creo que de 

2007, del cual hay algo así como 80 testigos. Nosotros organizamos un panel 

de discusión aquí en la Universidad Católica, donde hubo cerca de 80 

profesores que vinieron de secundaria, con 5 expertos de los que habían 

estado trabajando en la reforma del bachillerato. En el panel había gente de 

Facultad de Ciencias que trabajó en los programas, profesores, e inspectores. 

Y uno de los inspectores asumió delante de toda la gente, que lo primero que él 

había hecho con los profesores de la circunscripción que estaba a su cargo, 

era ponerse de acuerdo en qué temas de los que estaban en los programas no 

iban a dar. O sea, que de entrada había ya una aceptación de que los 

programas no iban a ser cubiertos en su totalidad, es decir que había 

contenidos que los estudiantes no iban a ver. Eso ya de por sí es grave, porque 

si uno hace un programa que sabe que no va a cumplir, entonces está 

mintiendo desde el arranque. Nosotros después lo empezamos a identificar 

claramente en los exámenes de diagnóstico. ¿En qué se nota eso? Cuando 

uno revisa las pruebas, hay gente que no contesta ninguna de las preguntas 

que tienen que ver con probabilidad o con estadística, por ejemplo. O no 

aparece ninguna de las que tienen que ver con temas de geometría. Eso está 

implicando que en el fondo, estamos teniendo una secundaria que no garantiza 

la cobertura de los contenidos que dice que va a enseñar. Entonces en realidad 

no sabemos qué es lo que la gente sabe cuando ingresa, más allá de todas las 

otras cosas que son mucho más graves que no saber, que tienen que ver con 

no haberse desarrollado. Ese fue un testimonio clarísimo que dio la inspectora 

en ese sentido. Ahora yendo más a lo actual, la prohibición de enseñar 

demostraciones, eso también proviene de las Inspecciones.  

 

INVESTIGADOR ¿Y hay acatamiento de los profesores? ¿Por qué un profesor 

tendría que acatar lineamientos que no están decretados por escrito?  
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ENTREVISTADO Porque si no lo hace es desautorizado por la Inspección. Si 

un profesor, por ejemplo, pregunta una demostración en un examen, un 

estudiante pierde, recusa el fallo del tribunal y sabe que va a tener un resultado 

favorable al estudiante. Entonces el profesor prefiere no hacerlo porque sabe 

que si lo hace va a tener que tomar el examen de nuevo. No es que sea 

hipotético, es así. Es una manera de presión, digamos, muy sutil, pero en el 

fondo está. 

 

INVESTIGADOR ¿Como te hiciste de esta información? 

 

ENTREVISTADO A nosotros nos llega a través de los profesores nuestros 

que trabajan en secundaria. Nos llega que hay directivas en el sentido de 

disminuir la exigencia, de no proponer tareas que sean difíciles, de valorar 

positivamente cualquier producción que haga un estudiante, 

independientemente de la calidad que la producción tenga.  

 

  

 6.3.2.  Entrevista en Facultad de Ingeniería, ORT                      

  

INVESTIGADOR Quiero preguntarte cuáles son los problemas que ves al 

ingreso, qué cosas has observado, qué has visto, y a qué las atribuís en tu 

opinión personal. 

 

ENTREVISTADO Bien. La experiencia la hice dictando un par de años 

completos, o sea, 4 semestres o 4 instancias del curso de Cálculo I, que son 

para los estudiantes que llegan en el primer semestre. Yo atribuyo un gran 

problema que tienen para seguir el curso, a la dificultad de expresión mediante 

la página escrita. He notado que muchos de ellos son incapaces de ordenar 

sus ideas escribiendo en una página, tal como estamos acostumbrados en el 

occidente. O sea, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y acompañando 

quizás con alguna flecha, que señale que este es el antecedente y aquel otro el 

consecuente. Entonces, en una asignatura como Matemática, en la cual 
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generalmente se les exige una demostración clara de que entienden una 

relación lógica entre antecedentes y consecuentes, o entre las hipótesis y el 

resultado al que llegan, esto significa claramente un problema. Esa dificultad la 

veo esencial, porque para ellos, llegaron a un resultado cuando garabatearon, 

de alguna manera, cosas aledañas, conexas, pero sin orden. Y esperan, no sé 

realmente lo que esperan… porque yo trato con ellos de hacerles ver que 

aquello es incomprensible para mí, que yo no me doy cuenta de qué es lo que 

están tratando de expresar. Eso es un problema grande, porque uno en una 

clase de Cálculo I reflexiona sobre la exposición escrita, que se supone -o uno 

supone razonablemente- que viene de primaria incluso. Un punto de esa 

exposición escrita, que les cuesta mucho, es que la Matemática es un lenguaje. 

O sea, la Matemática se expresa mediante un lenguaje mucho más específico 

que los lenguajes comunes, ordinarios, naturales, y tiene sus reglas precisas, y 

en la medida en que no se respeten esas reglas, que no se cumpla con la 

sintaxis de esa oración matemática, el texto es incomprensible, 

matemáticamente hablando. Faltan paréntesis donde debería haberlos, faltan 

símbolos de operaciones donde debería haberlos, la frase está mal armada, no 

hay conectivos. Y eso, otra vez, no es una dificultad con el tema, es una 

dificultad de expresión. Y otro problema que me he encontrado muchísimo es 

que leen y no entienden lo que leen. Son incapaces de identificar cuál es la 

meta que se pide, qué estamos buscando, cuál es el propósito de este ejercicio 

o este problema, al leer el texto. Lo leo con ellos, y de todas maneras, no 

logran extraer lo esencial, creo que les ha faltado el ejercicio de leer y extraer lo 

esencial. 

 

INVESTIGADOR Aprovecho tu comentario: ustedes, en tu institución, ¿hacen 

pruebas de diagnóstico a la entrada que revisen esto? 

 

ENTREVISTADO No, hacemos pruebas diagnósticas que son más bien de 

conocimiento previo, pero no de ese tipo de conocimiento. 

 

INVESTIGADOR No de comprensión lectora. 
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ENTREVISTADO No de comprensión lectora. 

 

INVESTIGADOR Correcto. 

 

ENTREVISTADO Se hacen pruebas de Matemática, pero de conocimiento. 

 

INVESTIGADOR Correcto. 

 

ENTREVISTADO Bueno, y después por último, otra de las cosas que a mí me 

preocupa muchísimo, es la falta de perseverancia y de hábito en el estudio y en 

el trabajo, hasta lograr una meta. Esperan que uno les muestre el resultado, les 

haga el problema. Entonces yo les explico, trato de que ellos lo entiendan, lo 

incorporen, que el caminar hacia la meta, el trabajar con el problema, el arrimar 

elementos en la búsqueda de la solución, el ver cómo se construye la 

estructura del pensamiento, qué conozco, qué no conozco, cómo puedo 

caminar desde donde estoy hasta donde quiero llegar, es la parte esencial de 

lo que están aprendiendo. Matemática es el lugar donde lo están aprendiendo, 

pero lo importante es lo otro, que les va a servir para cualquier conocimiento. Y 

se dan por vencidos enseguida, no persisten, no persisten... Son pocos, muy 

pocos los alumnos de los cuales uno recuerda “ah, este realmente me dijo, yo 

vengo con mala base, me doy cuenta que esto me está costando mucho, voy a 

tener que leer más y trabajar más”, o lo equivalente en sus palabras. Pero la 

mayoría no percibe eso, no se dan cuenta de que si no les está yendo bien, 

van a tener que hacer un esfuerzo adicional para, por ejemplo, ponerse al día 

en temas de operaciones con fracciones. Voy a un tema de contenido, 

operaciones con fracciones es un tema que no es parte de la temática de 

Cálculo I, operaciones con fracciones es parte de las operaciones con 

números, que deberían haber sido resueltas satisfactoriamente en los cursos 

previos. Pero muchos tienen problemas con las operaciones con fracciones. 

Ahora, ¿qué hacemos con los alumnos que tienen problemas con esto? Yo me 

he devanado la cabeza pensándolo, y a veces se me ha ocurrido de tomarlos 

de la mano, de acompañarlos a que hagan su agenda de estudio, “a ver: ¿qué 

tema notás que te está causando problema?, ¿qué es lo que no estás pudiendo 
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estudiar?, bueno, ¿y como podrías hacer para mejorar en eso?…” Porque va 

mucho más allá del tiempo que uno tiene disponible en una clase, e incluso la 

temática se escapa de Cálculo, es una temática de técnicas básicas de estudio, 

de ordenamiento del tiempo, en que yo noto que fallan. 

 

INVESTIGADOR Hablando puntualmente de Matemática, quiero dejar 

constancia en esta entrevista que en la institución donde tú trabajás no hay 

Física en el primer semestre, la primera materia de Física es en el segundo 

semestre. 

 

ENTREVISTADO Exactamente. Y Cálculo I es una de las asignaturas del 

primer semestre. 

 

INVESTIGADOR Correcto. No podemos ver exactamente cómo llegan de la 

educación anterior en un curso de Física, porque para ese momento pasaron 

por un semestre de Matemática. 

 

ENTREVISTADO Efectivamente. Y Cálculo I es, además, previa de la primera 

materia de Física, que es Mecánica. 

 

INVESTIGADOR Además de la dificultad en operar con fracciones, ¿hay otras 

dificultades matemáticas en tópicos que esperarías que estén resueltos, pero 

que constatás que no lo están? A tópicos puntuales de Matemática me refiero. 

 

ENTREVISTADO Sí, en general, los temas de la exponenciación, por ejemplo, 

resultan muy difíciles. La exponenciación común y la exponenciación de 

fracciones, el paso para arriba, el paso para abajo, el que saco afuera un 

radical, por qué no lo saco afuera, cómo sale cuando sale fuera el radical, eso 

generalmente les es muy difícil, y los logaritmos por supuesto. Como 

consecuencia de eso, también los logaritmos les son muy complicados. 

 

INVESTIGADOR O sea, ¿dirías que tienen problema con la operativa en 

general?  
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ENTREVISTADO Sí, sí, sí. Y eso es algo muy difícil, porque en el curso de 

Cálculo, esa operativa se da por sentada. O sea, los temas de álgebra, por 

ejemplo… en algún momento recuerdo haber hecho unos cuantos ejercicios en 

clase o desarrollos en los cuales, bueno, vemos adónde queremos llegar, como 

sospechamos que vamos a llegar, entonces, entre todos, más o menos, 

armamos la estrategia. Escribimos la expresión de la cual va a salir el resultado 

al que queremos llegar, y bueno nos disponemos a operar. Y entonces yo me 

sorprendí muchas veces, porque pasaba de un renglón a otro con algo que yo 

creí que era álgebra más o menos conocida y aceptada, y a los dos segundos 

escuchaba: “¿y cómo hiciste para pasar de ahí a allá?” Y entonces tenía que 

razonar con ellos: “fíjense, lo que hice es, junté estos dos términos que tienen 

los mismos exponentes, después aquí hice…” En fin, en temas de álgebra 

simple, les complicaba entender el resultado. Entonces ya no era una cosa de 

que no veían la estructura del problema o la estructura del tema, el álgebra 

también les era difícil, y el álgebra más bien básica, operaciones con 

polinomios, operaciones con fracciones, de exponenciación. 

 

INVESTIGADOR ¿Trigonometría? 

 

ENTREVISTADO Sí, trigonometría es donde tienen problemas mucho más, 

pero mucho más intensos. 

 

INVESTIGADOR ¿A qué atribuís tú esto? O sea, tú me estás diciendo que les 

faltan conocimientos que ustedes asumen que deberían tener. ¿A qué atribuís 

esta discrepancia, por llamarlo de alguna forma? 

 

ENTREVISTADO Sí, en mi opinión, es que falta haberles exigido en los cursos 

previos llegar a un nivel de suficiencia en determinadas técnicas operativas. Ya 

no digo por ejemplo, la construcción de los racionales como cocientes de 

enteros y como de allí se deduce toda la operativa, pero por lo menos, que 

manejen esa operativa con los racionales. 

 

INVESTIGADOR ¿Desarrollar habilidades? 
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ENTREVISTADO Desarrollar habilidades. Y después, no conformarse con un 

resultado cualquiera, me refiero a que los estudiantes ya deberían estar 

acostumbrados a que los resultados se verifican, y ellos pueden verificarlos. Es 

decir, no hay ninguna magia, ese resultado es correcto si satisface los 

requisitos del problema, y “tú puedes hacerlo, no me necesitas a mí para 

verificarlo”. Y creo que no están acostumbrados a que les exijan eso, creo, pero 

es una percepción mía. Ellos demuestran extrañeza cuando les remarco que tal 

resultado no es un resultado correcto porque no satisface lo que el problema 

dice. Pero además, detrás está el tema de no querer trabajar, para ellos todo 

es muy largo. "Lo vas a tener que verificar tú, yo no lo voy a hacer". O sea, les 

cuesta entender que tienen que trabajar. En una asignatura, en cualquier 

asignatura, el trabajo del alumno es fundamental para entender el tema, y eso 

les cuesta, no les hicieron saber que es necesario el trabajo propio para 

aprehender la asignatura, no para aprender, para aprehender, para hacerla 

suya, para dominarla, con un nivel de suficiencia. Y creo que es porque no se 

los han exigido.  

 

INVESTIGADOR Otro de los factores que tú nombraste, es que se rinden muy 

fácilmente, muy rápidamente. 

 

ENTREVISTADO Sí. 

 

INVESTIGADOR ¿A qué atribuís eso?  

 

ENTREVISTADO Eso ya es bastante más difícil. Creo que las nuevas 

tecnologías han acostumbrado al resultado rápido, y si el resultado cuesta 

mucho, van a otra cosa. Quien busca en Google, por ejemplo, generalmente se 

conforma con la primera página. 

 

INVESTIGADOR Pero ese argumento, ¿no aplica también a la secundaria? 

¿No debería haber generado igualmente problemas en secundaria? Sin 
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embargo la gente que tú recibís llega con su certificado de aprobación para esa 

etapa...  

 

ENTREVISTADO Eso es cierto, ellos pasaron las evaluaciones de la 

secundaria. Es que no me queda claro cuál fue el criterio de esas evaluaciones, 

si por ejemplo fueron evaluaciones de múltiple opción, en las cuales, no sé, 

había poca chance de desarrollar un trabajo largo para llegar al resultado. No 

me doy cuenta cuál es el origen del problema, pero sí noto que el problema 

está, noto que les falta confianza para decir "voy a trabajar hasta llegar al 

resultado, voy a luchar contra el problema, voy a tratar de vencer la dificultad 

del problema". Dicen que en aquello que nos gusta trabajamos, en cualquier 

actividad que percibimos como interesante trabajamos, si no sé surfear pero 

me gusta, entonces aprenderé a surfear aunque me enfríe, o me dé porrazos, o 

me moje. Quizás lo que faltó también es hacerles ver qué valiosas son cosas 

como las Matemáticas para quien piensa seguir una carrera técnica, en la cual 

ese es el lenguaje con que expresamos los resultados. Quizás faltó eso para 

que no piensen "es una asignatura más que tengo que salvar, haciendo lo que 

me piden, sin comprender muy bien por qué me lo piden". 

 

INVESTIGADOR ¿A ti te da la impresión de que ellos no entran con demasiada 

noción de lo que es la carrera? 

 

ENTREVISTADO Sí, exactamente. Ni de la carrera ni de lo que es, ya no 

digamos el pensamiento científico pero, de lo que es necesario para una 

carrera tecnológica, de qué es lo que uno aprende a hacer en una carrera 

tecnológica. En el sentido de la base de ciencia y tecnología que uno tiene que 

dominar para después saber aplicarla en resolver los problemas que 

cotidianamente se presenten. Pero entonces, ese pre-requisito de dominar 

parte de la ciencia y la tecnología, para el cual debemos dominar la 

herramienta matemática y la herramienta física con las que calculamos y 

modelamos -o sea un lenguaje que hay que aprender, técnicas de 

razonamiento que hay que aprender, y que es vital tenerlas claras-, bueno creo 

que eso no lo han percibido, no se dan cuenta. Parece que pensaran, me 
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imagino yo, ¿no?, que ante cierto problema lo que hacen los ingenieros es 

buscar mejor que nadie en Google la manera de resolverlo. Como que alguien 

maravilloso, no sabemos quién, está allí disponible para resolver sus 

problemas, si escriben la pregunta correcta en Google. Muchas veces les digo 

en clase: "a ustedes les van a pagar por ingenieros, ¿creen ustedes que les 

van a pagar por un trabajo que esté mal hecho? ¿por un trabajo que esté 

incompleto? ¿por un trabajo que no sea correcto? ¿Por qué les van a pagar a 

ustedes si están haciendo mal el trabajo? No, ustedes tienen que demostrar 

que saben hacer el trabajo y que lo hacen bien. Entonces, todo lo que están 

haciendo ahora, es construir ese saber y aprender a hacerlo bien. Y no van a 

tener a nadie que les diga, cuando estén trabajando, ¡ah, está bien, podés ir a 

presentarlo! Ustedes mismos van a tener que ser sus propios jueces, 

determinar si el trabajo está bien hecho, y decidir presentarlo. Entonces eso, 

que ahora estamos haciendo en Matemática, es parte de todo lo que van a 

tener que ir aprendiendo en la carrera y que después van a tener que usar en 

su vida profesional". Me parece que algunos nunca escucharon ese discurso, 

nunca percibieron esa relación entre aprender determinada carrera o formarse 

en algo, y el hacer bien ese algo.  

 

INVESTIGADOR ¿Los ves motivados, interesados en lo que estudian? 

 

ENTREVISTADO Son pocos los motivados por Matemática, para ellos la 

Matemática es un peaje. Yo los veo motivados sí, pero por las cosas que 

asocian con su visión sobre qué es la Ingeniería. La Ingeniería es ocuparse de 

cosas tecnológicas divertidas. 

 

INVESTIGADOR ¿Tú percibís que hay un factor de diversión? ¿Que quizás 

incide en la elección de la carrera? 

 

ENTREVISTADO Claro, exactamente. 

 

INVESTIGADOR ¿Podrías ampliar ese aspecto? ¿En qué ves la presencia de 

ese factor?  
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ENTREVISTADO En que, por ejemplo, están enterados de novedades de 

juegos, novedades de plataformas para juegos, o de determinados sitios en 

donde hay información sobre tales temas. Están interesados, están motivados, 

pero tengo la percepción de que, digamos, es como que si ser ingeniero es ser 

un buen conocedor de algunas cosas divertidas con las que pueden lucirse con 

sus amigos, mostrándoles cuál es la mejor manera de, por ejemplo, vencer en 

un juego de rol que hay disponible en internet. Eso pensando en los juegos, 

¿no? pero también podría ser por ejemplo, como pueden hacer para hackear el 

router que tienen en la casa para lograr mayor acceso a internet. 

 

INVESTIGADOR O sea, ¿destrezas ligadas a la diversión? 

 

ENTREVISTADO Destrezas ligadas a la diversión, exactamente. Pero no han 

percibido, no les han contado, no los ha motivado, la parte que me parece que 

es realmente rica de la profesión, en particular de la Ingeniería, que es 

entender razonablemente cierta parte de la ciencia y resolver problemas para 

mejorar la calidad de vida de la gente. Eso, no es una meta que yo perciba en 

ellos. Quizás después, más adelante, empiezan a cambiar, pero a la entrada... 

 

INVESTIGADOR O sea, tú detectás una visión completamente infantil… 

 

ENTREVISTADO Sí, definitivamente, los noto muy niños. Yo cada vez estoy 

más lejos de ellos, pero los noto niños. Es decir, sus preocupaciones, sus 

valores, son más bien aniñados. Pocos tienen, por ejemplo, nociones de como 

se mueve el mundo y la economía, y les sorprenden algunos comentarios que 

a veces hago. Ese comentario, por ejemplo, de "¿ustedes creen que les van a 

pagar si no hacen bien el trabajo? ¿por qué creen que los van a contratar?"; 

quizás no se habían puesto nunca a reflexionar eso. 

 

INVESTIGADOR Y ahora te pregunto hacia adelante, ¿qué es lo que sucede 

dada esta problemática? ¿Los estudiantes desisten, repiten los cursos, o 

ustedes los logran encauzar? ¿Quizás ustedes bajan el nivel? 
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ENTREVISTADO No, no, no bajamos el nivel. Tenemos definido y conversado 

que no vamos a bajar el nivel. 

 

INVESTIGADOR Correcto. Entonces, ¿cómo lidian con esto? 

 

ENTREVISTADO Hemos hecho un curso remedial, que es más largo, y los 

alumnos que no obtienen buenos resultados en la prueba de diagnóstico inicial 

tienen que tomar el curso más largo. 

 

INVESTIGADOR ¿Es anterior al curso inicial de Cálculo I que tú dictabas? 

 

ENTREVISTADO Es paralelo, pero toma más semanas y tiene más horas por 

semana. Pero con todo, el resultado es que esta asignatura hace que muchos 

se cuestionen, en el primer semestre nomás, si están dispuestos a hacer una 

carrera que requiere estos esfuerzos. Y es una muy alta tasa de deserción la 

que tenemos en la universidad. 

 

INVESTIGADOR ¿Podés dar un porcentaje? 

 

ENTREVISTADO Sí, un 40 por ciento. 

 

INVESTIGADOR ¿Ya en el primer semestre? 

 

ENTREVISTADO Sí. 

 

INVESTIGADOR ¿Tú lo atribuís a la falta de disposición para el esfuerzo que 

constatan que hay que hacer, mayormente? 

 

ENTREVISTADO Yo creo que en parte, el darse cuenta del esfuerzo necesario 

les hace pensarlo mejor, les hace pensar si no habrá una mejor manera de 

ganarse la vida. 

 

INVESTIGADOR ¿Y el otro 60 por ciento? 
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ENTREVISTADO Un 60 sigue, y de ese 60, el 50 salva el curso, y el otro 10 

tiene que repetir por lo menos una vez el curso para salvar; a pesar de que 

está convencido de que va a seguir, de que a él lo que le gusta es Ingeniería, y 

está encontrando estas dificultades pero bueno, va a luchar contra eso. 

 

INVESTIGADOR Y aquellos que sí aprueban el curso, ya sea en la versión 

standard o en la versión larga, ¿cómo prosiguen? 

 

ENTREVISTADO …y, después tienen que dar el examen. 

 

INVESTIGADOR Más allá de los porcentajes de deserción o permanencia, 

¿ustedes hacen algo al respecto de todos esos problemas de contenido previo 

que detectan en trigonometría, en fracciones, en operativa en general? ¿Hacen 

algo aparte del curso ampliado de Cálculo? 

 

ENTREVISTADO Estamos haciendo un curso de un mes en esos temas, 

operativa básica y un poco de análisis, trigonometría, lógica y deducción, antes 

del comienzo de los cursos. 

 

INVESTIGADOR Te voy a interrumpir. 

 

ENTREVISTADO Bien. 

 

INVESTIGADOR Mencionaste la palabra lógica: ¿tú ves problemas de lógica 

en el razonamiento de los chicos? ya que mencionaste esa palabra... 

 

ENTREVISTADO Sí, sí. Veo problemas de lógica sí. El ser capaz de distinguir 

qué es antecedente y qué es consecuente, es escasísimo. O sea, las frases 

están allí, cuando se les pide una demostración, las frases están allí, pero de 

qué parto para llegar a dónde, qué tomo como cierto para concluir tal otra cosa, 

cuál es el camino que sigo... pero sobre todo a mi me ha llamado la atención 

cuál es antecedente y cuál es consecuente. Muchas veces, muy sueltos de 

cuerpo, los ponen al revés y argumentan, así ocurre. 
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INVESTIGADOR ¿Y a qué atribuís tú eso? Tu opinión personal… 

 

ENTREVISTADO Eso ya es bravo, eso es mucho más bravo. Yo he pensado 

muchas veces sobre eso. Creo que el problema es el ejercicio del lenguaje. El 

lenguaje, algunos aseguran es fundamental para el pensamiento, quizás no lo 

sea, pero la estructura del lenguaje, sin duda, dificulta o clarifica la 

comunicación. Creo que no están acostumbrados a expresar, ya sea por 

escrito o verbalmente -porque de las dos maneras he encontrado dificultades- 

ideas, secuencias de ideas. Y claro, un ejercicio como el de poner por escrito 

cuál es la base de la que se desprende un resultado, es uno en el cual hay que 

expresar con claridad esas ideas. Creo que les cuesta incluso hasta en las 

tareas más comunes, su lenguaje es muy, me sale la palabra anglosajona 

“sloppy”… Es como que "te digo algo más o menos así, y bueno, entendeme”. 

Creo que ha faltado ejercicio del lenguaje, ejercicio para su utilización en 

comunicar correctamente ideas, propósitos, reflexionar sobre lo hecho. Se me 

ocurre que ha faltado. 

 

INVESTIGADOR ¿Tú también dictás asignaturas técnicas, cierto? 

 

ENTREVISTADO Sí. 

 

INVESTIGADOR ¿Se revierte todo esto, cuando tú los encontrás al final de la 

carrera? ¿Lograron comunicarse correctamente, pensar correctamente, 

ordenadamente, con lógica? ¿O sobreviven falencias a pesar de haber 

recorrido una carrera como Ingeniería? 

 

ENTREVISTADO Sobreviven falencias. O sea, es mucho menor, un poco por la 

supervivencia, ¿no? Han sobrevivido los que no tenían esos problemas, o los 

que los fueron corrigiendo, pero aun así, constato en alumnos de octavo 

semestre problemas básicos en la expresión escrita, en la comunicación de las 

ideas, y en lograr transmitir adecuadamente lo que están pensando. Cuando 

por ejemplo lo intentan hacer verbalmente, enuncian algunas cosas y me 

miran, como si yo de alguna manera hubiera entendido, o tuviera que hacer el 
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esfuerzo de entenderlos. Y yo les re-pregunto: "a ver, no te entendí, explicame 

de nuevo". A veces me llama la atención que tenga que repetírselo a alumnos 

de octavo semestre, pero sí, sucede. 

 

INVESTIGADOR ¿Cuantos años hace que das clases en facultad? 

 

ENTREVISTADO Muchos. En la ORT, desde el 99, y antes di 10 años en la 

Universidad de la República.  

 

INVESTIGADOR Todo lo que tú me contaste, ¿sucede desde tiempos 

inmemoriales, o es relativamente reciente? 

 

ENTREVISTADO No, hubo un cambio. Yo no sabría precisar si fue en tal o cual 

año, pero de 5 a 6 años para acá, empezamos a preocuparnos mucho, mucho. 

Ahora se hace realmente muy complicado con los alumnos que llegan, sobre 

todo por la falta de hábitos básicos de estudio y trabajo. 

 

INVESTIGADOR Eso, a tu juicio, ¿es un tema más difícil de afrontar que la 

falta de contenidos? 

 

ENTREVISTADO Sí. Sí, sí, sí. Porque el contenido, en tanto haya hábito de 

trabajo, bueno, se podría intentar remediar, pero si no hay hábitos de trabajo, la 

ayuda que necesitan es mucho más que la que estamos preparados para 

darles. Ahora estamos explorando -no sé si va a funcionar- unas especies de 

tutorías, alumnos avanzados que ofrezcan ayuda a los alumnos nuevos. Lo que 

pasa es que hasta ahora teníamos tutorías con un docente, pero los alumnos 

no venían. O sea, ahora vamos a hacerlas con alumnos avanzados, pero 

faltaría que les hiciéramos un seguimiento personal, que les obligáramos, 

quizás, a venir en grupos de 5 o 6 a las tutorías, que les pasáramos lista. Pero, 

francamente, no es una modalidad de trabajo a la que estemos acostumbrados, 

el estudiante universitario no es normalmente así. No estamos preparados los 

docentes para eso. 
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INVESTIGADOR O sea, ¿están incursionando en áreas completamente nuevas 

por necesidad, por fuerza mayor? 

 

ENTREVISTADO Exactamente, exactamente. 

 

INVESTIGADOR Te corté en un momento con el tema de la lógica y tú me 

estabas contando qué hacían para intentar rehabilitar todas esas falencias que 

constataban en los ingresantes. 

 

ENTREVISTADO Sí. Repetimos con ellos algunas de las formas de la 

expresión lógica, pero no estoy seguro de que sea la parte del curso que los 

ayude realmente. Porque digamos, tratamos los temas de la lógica simbólica, 

tratamos la resolución de tablas de verdad, y de todas maneras les sigue 

costando mucho a ellos entender hasta qué punto eso explica o no algunas de 

las malas o buenas construcciones que hacen. 

 

INVESTIGADOR ¿No lo relacionan con sus falencias? 

 

ENTREVISTADO Exactamente. No lo relacionan con las secuencias que se 

espera que hayan aprendido ya en un curso de Matemática, hipótesis, tesis, 

demostración. El camino ordenado por una serie de razonamientos que 

convencen al lector, eso es otra cosa en que les hago hincapié cuando me 

preguntan: "¿cómo hago para probar esto?" Y entonces yo tengo que 

recordarles: "bueno, ¿qué es la prueba?, ¿en qué consiste una prueba válida? 

Tiene que convencerte de que es cierto y se deduce el consecuente del 

antecedente, mediante alguna expresión que a ti te satisfaga, que exprese 

concretamente lo que tú quieres decir y que además la leas, la estudies, la 

pruebes y entonces compruebes que sí, que es verdadera. Es un ejercicio de 

expresión, tú quieres probarle algo a otro, tienes que convencerle, tienes que 

usar las herramientas para convencer a otro". Pero entonces yo ahí noto que el 

problema es el uso del lenguaje, por eso vuelvo sobre el lenguaje. Quizás sea 

una deformación mía porque yo soy muy adentrado al lenguaje. Ojo, también 

me gustan los dibujos, acompaño mi clase con dibujos. Pero cuando lo 
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hacemos, y organizamos una página, organizamos un esquema en el cual 

tratamos de comunicar algo mediante flechas ordenadas, bueno, yo noto que 

ahí les falta todo eso. Para ellos la página, no sé, no tiene orientación. La 

página es un lugar donde uno deposita pinceladas -siendo buenos-, borrones 

acerca del tema, no hay un hilo conductor, o sea, no es que el esquema no sea 

muy preciso, es que ni siquiera hay un hilo conductor. 

 

INVESTIGADOR Y esas otras falencias de contenido que tú me contabas 

sobre potencias, logaritmos, exponenciales, todo eso. ¿Ese contenido ustedes 

lo vuelven a dar?  

 

ENTREVISTADO No, los dirigimos para que ellos lo estudien. Hay una serie de 

textos para que lean, que repasa la operatoria, y después ejercicios que les 

permiten entrenarse. Ese material que les damos es para prepararlos para el 

examen diagnóstico, para la prueba inicial. Es antes del comienzo de los 

cursos. Ellos, de todas maneras, tienen una herramienta, pusimos en un sitio 

web un generador de pruebas y preguntas y ellos pueden ir y ensayar sus 

respuestas a determinadas preguntas y saber si están manejando o no, 

aprendiendo o no, a resolver. Es muy básico, pero es un intento de ayudar en 

esos temas operativos que son tan básicos. 

 

INVESTIGADOR ¿Serán suficientes estas medidas si la situación al ingreso se 

mantiene o empeora con el tiempo? O a tu juicio, ¿debería la Universidad 

pensar en empezar desde antes, por ejemplo?  

 

ENTREVISTADO Es una buena pregunta. No lo estamos haciendo. Yo creo 

que debería quedar más claro qué es lo que la Universidad espera y qué es lo 

que el bachillerato está haciendo para preparar a los estudiantes para entrar a 

la facultad.   

 

INVESTIGADOR ¿Pero tú estás al tanto de que desde hace ya varios años 

existe la postura de que la secundaria ya no prepara más para la Universidad? 

De hecho, por esto se eliminó el término “preparatorios”. 
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ENTREVISTADO Sí, sí, lo he leído sí. Pero yo me cuestiono hasta qué punto 

ciertas habilidades son necesarias sólo para entrar a un curso universitario, o 

son necesarias para la vida actual, con esta sociedad cada vez más 

demandante que tenemos. Una persona que no logra comunicarse, es difícil 

que logre un trabajo adecuado, un trabajo que no sea manual, porque no 

entiende siquiera qué le piden. 

 

INVESTIGADOR ¿Puede decirse que a tu juicio, la situación en la que 

encontrás a los estudiantes que egresaron de secundaria los condiciona hasta 

para su vida laboral? 

 

ENTREVISTADO Sí, sí, sí. Aún cuando no sigan una carrera universitaria. 

Porque, perfecto, deciden empezar a trabajar. Quieren empezar a hacer su 

propio emprendimiento por ejemplo, pero para poder hacerlo van a tener que 

saber manejar el dinero, saber relacionarse con otros, tener planes. Y yo no 

noto que tengan habilidades para planificar, para aprender lo que no conocen. 

O sea, los noto muy indefensos. Y no ha estado mejorando. 

 

INVESTIGADOR ¿Esto debe ser un tema de debate diario no? Digo, dentro de 

la institución. 

 

ENTREVISTADO Sí, sí, sí, sí. Entre nosotros lo es. A veces después de 

corregir una prueba, salimos a llorar al pasillo porque… es triste. Uno quiere 

que todos los alumnos aprendan y salven las pruebas, pero cuando los 

resultados son tan magros, asustan. Asustan mucho. 

 

 

 6.3.3.  Entrevista en Facultad de Ingeniería, UM 

                      

INVESTIGADOR En tu reciente experiencia con la gente que recién ingresa a 

la facultad, ¿qué es lo que viste?, ¿qué problemática percibiste, y a qué la 

atribuís? 
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ENTREVISTADO Y en esa experiencia, una de las primeras cosas que 

recuerdo fue ponerles un problema de movimiento rectilíneo uniforme, 

simplemente en dos dimensiones, en el cual había dos botes y tenían que 

calcular el tiempo y la distancia de máximo acercamiento. Esa fue la primera 

prueba, una especie de control que les puse. Y el resultado fue que de las 65 

personas que tenía, posiblemente haya habido 4 o 5 que tuvieron una 

calificación suficiente. Eso ya me alertó bastante, a las 4 semanas de empezar 

el curso, de que el material humano que tenía -si bien prestaban atención- 

venía con una base totalmente deficiente. Más que nada con lo que muchas 

veces llamamos nosotros "transliteración", es decir, el pasaje del problema 

físico a ecuaciones. Para ellos todas las variables, todo lo desconocido, era “x”, 

y en última instancia, si había necesidad de otra incógnita, una “y”, entonces 

nada más el poner las letras apropiadas, el plantear las ecuaciones que 

representan el problema, el poner subíndices, eso era todo un tema…Pero si 

uno les daba las ecuaciones y les decía, bueno, lo que van a tener que hacer 

es, si es un sistema lineal por ejemplo, resolverlo tradicionalmente, o derivar y 

hallar el máximo, mínimo, lo que sea, entonces ellos así, era como apretar un 

botón y de ahí en más sabían hacerlo. Pero todo, -otra de las cosas que he 

notado- con la calculadora. Realmente la dependencia era muy fuerte, la 

calculadora era prácticamente como una muletilla. Porque otro de esos 

descubrimientos fue que no sabían resolver una ecuación de segundo grado; 

no estaban acostumbrados a hacer el –b ± la raíz del discriminante. Y tampoco, 

mucho menos, a hacer cuentas mentales o estimar un resultado. Entonces 

lograr que lo hicieran apropiadamente, que no sustituyan por números las 

variables inmediatamente sino que se acostumbren a trabajar con el álgebra 

hasta donde se pueda, razonablemente hablando, fue todo un tema, ¿no? Y 

bueno, eso me llevó a un primer parcial en el mes de mayo, donde les puse 

una prueba de 20 preguntas de múltiple opción, y el resultado fue calamitoso. 

Hubo gente que sacó puntos negativos. El promedio de nota (incluso pasando 

a esa gente que sacó puntos negativos a 1, porque en el acta no puede figurar 

una nota menor a 1) fue de 1,9 sobre 12. El resultado fue horrible, al punto que 

hubo que hacer algún cambio, hubo que empezar a hacer una política de 

controles, con pruebas más sencillas, más accesibles, con material, que a mi 
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entender correspondía -según lo que yo pude ver en el sitio web de ANEP- a 

contenido de tercero de liceo. Y a medida que pude progresar con eso, que me 

di cuenta que había un poco de mejoría en la respuesta por parte de los 

estudiantes, bueno, ahí seguí y entonces terminé, lo último, con energía 

cinética rotacional, concepto de momento de inercia, centro de masa, poca 

cosa más. Después de toda la parte de Mecánica había que ver oscilaciones y 

llegar hasta ondas estacionarias, y no, no pude llegar. Porque tuve que parar 

para asegurarme de no perder a la gente, siguiendo la idea de que es mejor 

dar menos y darlo bien, que dar mucho y dejarlo todo en el camino. Si bien 

hubo gente que podría haber seguido y haberse beneficiado más del curso, 

bueno, hubo que hacer una especie de recorte, un recorte importante. Los 

resultados en el segundo parcial fueron bastante mejores. Luego leí las 

evaluaciones, y si bien uno hubiera esperado puros comentarios poco amables 

después de esa experiencia, lo que vi es que la mayor parte de la gente 

entendía que su situación no estaba a la par del curso, que no era un problema 

de cómo lo dicté sino más bien, de que no estaban realmente en condiciones. 

De ahí surgió la idea de proponer un curso similar al que se hace en 

Matemática, que es un curso de entrenamiento previo a la entrada de facultad. 

Y eso, bueno, lo armé el año pasado. Entonces el año pasado, los que entraron 

ya tenían algo en el Moodle, podían ver el tipo de problemas que iban a tener, 

podían hacer un repaso previo, y creo que eso terminó ayudando un poco. 

Pero en la experiencia anterior que te contaba, el recurse fue importante. 

También agravado por el hecho de que había cuatro personas de la parte de 

profesorado de Matemática, que uno pensaría que una persona que viene de 

un profesorado, del último año -porque ellos estaban en cuarto año de 

profesorado de Matemática-, lo que menos van a tener problema es con las 

Matemáticas… y sin embargo, de las cuatro sólo una salvó el curso, un curso 

introductorio de Física, las otras tres fueron a recurse. 

 

INVESTIGADOR O sea que sintetizando tus dichos, muchos problemas de 

rendimiento en Física se deben a falencias matemáticas previas, y además, 

hay aparentemente una incapacidad de traducir un problema de Física al 

lenguaje matemático, ¿es correcto? 
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ENTREVISTADO Tal cual, y eso último es lo principal. 

 

INVESTIGADOR ¿Eso es lo principal? 

 

ENTREVISTADO Sí. Por lo que yo veo, algunas veces los resultados en 

Matemática son mejores que en Física, porque creo que ellos cuando estudian 

pueden encuadrar mejor los problemas. Los problemas que se ponen son de 

cierto tipo; hoy será este, mañana cambiará la función, habrá que graficarla, 

tendrá otras singularidades, otros límites laterales, pero básicamente, los 

problemas corren por el mismo tipo de problema que se vio durante el práctico 

en el curso. Es más fácil encontrar una sorpresa en Física, porque ahí hay que 

abstraer, hay que mirar lo importante de un problema, hay que plantear las 

ecuaciones relevantes del problema; en el caso de la Mecánica por ejemplo, 

identificar los vínculos, cosas de ese estilo. Y recién ahí entramos en la parte 

en que se podría decir: de acá en más es Matemática. Y en esa parte en 

general andan mejor, aunque también tienen problemas. Hacer un 

denominador común, trabajar con denominadores… claro, porque ellos usan 

habitualmente la calculadora para todo, entonces, si yo pongo 5/4 + 1/3 en la 

calculadora, me da un número, pongo el decimal y sigo de largo. En cambio, si 

yo tengo a/b + c/d y tengo que simplificar esa expresión, hacer un denominador 

común, ya se olvidaron. Y siempre, la excusa que ellos tienen es: “esto lo 

aprendí en la escuela, nunca más lo usé, entonces no me lo podés estar 

evaluando ahora”. Pero todas esas son cosas que creo que estamos 

arrastrando -por carencias en el liceo posiblemente-, y que de alguna manera 

habría que empezar a recomponer, ¿no? 

 

INVESTIGADOR ¿Qué sucede con los hábitos de estudio de los chicos? 

¿Muestran tener los hábitos de estudio adecuados para sobrellevar las 

demandas de la facultad? 

 

ENTREVISTADO Ahí, si vamos a hablar de hábitos de estudio adecuados a la 

universidad, creo que la respuesta es un claro NO -si uno mira a la mayoría-. 
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Una de las cosas que me llamó más la atención de la evaluación final, es eso 

justamente, que hay preguntas que dicen: ¿a usted le parece que invirtió el 

suficiente número de horas en este curso? Mucha gente puso que no. No 

estaban acostumbrados tampoco a estudiar cuestionándose los problemas, 

sino simplemente para ellos, y esto te lo digo literalmente, “verbatim”, una 

expresión que usaban era: “para mí la Física es a = b . c, o por ejemplo, 

densidad = masa / volumen”. ¿Cuál es la densidad del oro si yo tengo un cubito 

de tanto de arista y su masa es tal? Para ellos era sustituir una fórmula, usar la 

calculadora y ya está. Entonces, no había necesidad de estudio, el estudio 

típicamente era el día previo a la prueba, y quedaba ahí. Creo que aquí ellos 

pagan un primer año donde se plantea un recambio importante, de las 

costumbres que traen, de los malos hábitos, y ese primer año, para muchos de 

los que siguen, es un año cero, ¿no? Que terminan recursando, o perdiendo a 

la larga, pero en el que aprenden cosas que después les van a servir durante el 

resto de la carrera. 

 

INVESTIGADOR ¿Tú ves entonces que detrás de la falta de hábitos de estudio 

hay una falta de desafíos en la educación pre-universitaria? 

 

ENTREVISTADO Sin duda, pero no sólo eso. Acá en Uruguay, una de las 

cosas que más nos preocupa creo, es que el porcentaje de aprobados 

aumente, y que la deserción disminuya, a nivel de secundaria. Y para eso se 

han empezado a bajar las barreras, se han eliminado los exámenes 

compulsivos -los que eran obligatorios en quinto y sexto- al punto tal que una 

persona a la que le va bien, termina el 10 de noviembre y retoma el 10 de 

marzo. Tienen cuatro meses íntegros de vacaciones, lo que termina siendo -a 

mi entender, por lo menos- un desaprovechamiento. Y en esa parte creo que 

estamos fallando, ¿no? 

 

INVESTIGADOR ¿Tú entendés entonces que la eliminación de los exámenes 

obligatorios de la secundaria guarda relación directa con la problemática que 

ves al ingreso? 
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ENTREVISTADO Decididamente, sí. Hace tiempo atrás eran obligatorios -salvo 

para algunas materias que vamos a llamar laterales, pero lo eran para las 

materias centrales, de la columna vertebral digamos, las de Matemática por 

ejemplo-, y ahí no importaba qué tan bien a uno le hubiera ido en el año, igual 

tenía que dar el examen. Y eso era una instancia de integración. Eso se ha 

perdido. 

 

 

 6.3.4.  Entrevista en Facultad de Ingeniería, UDeLaR 

  

INVESTIGADOR Para plantear el tema te quería preguntar sobre qué es lo que 

ves en tu experiencia, qué sucede en las pruebas diagnósticas, en los primeros 

cursos de los chicos que entran, y a qué lo atribuís. 

 

ENTREVISTADO Muy bien bueno, lo primero que voy a describir es sobre las 

pruebas diagnósticas que nosotros ponemos, que tienen que ver con sobre si 

el estudiante que está ingresando a facultad conoce o no conoce los conceptos 

básicos de la Mecánica y del Electromagnetismo. Los resultados de esas 

pruebas -por ejemplo nosotros hemos aplicado en diferentes oportunidades 

pruebas famosas tales como el Force Concept Inventory o el BEMA- no son tan 

malos, el índice de aciertos es comparable con una universidad media en 

Estados Unidos. El gran problema que sí existe es en las cuestiones de 

Matemática, la formación que el estudiante tiene en Matemática realmente 

presenta un montón de gaps. Creo que una de las cosas más difíciles de llevar 

adelante para un estudiante que ingresa es el hecho de que, como es lógico, 

se le pida un cierto nivel de Matemática que realmente no presenta en la 

mayoría de los casos. Tampoco estoy hablando de algunas de las preguntas 

complicadas que los matemáticos hacen, estoy hablando de cosas simples 

como que a2 + b2 no es lo mismo que (a + b)2 y así, eso es lo que realmente 

resulta un ancla al piso para el estudiante. Con un índice de respuestas 

correctas tan inferior en las cuestiones matemáticas, el estudiante no tiene la 

preparación necesaria como para entrar en la universidad y aprobar los cursos 

de primer año. Si a esto le sumamos la problemática de que está 
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acostumbrado a no estudiar en el liceo porque no le han exigido lo suficiente 

como para que tenga que dedicar tantas horas de estudio por día, nos 

encontramos con una situación en la que un montón de estudiantes fracasan, y 

yo creo que el fracaso hace que los estudiantes deserten. Muchos de ellos 

fueron los mejores estudiantes en el liceo y entonces de repente su primer 

fracaso académico está aquí en la facultad. También, las condiciones en las 

cuales están en Facultad de Ingeniería son bastantes desastrosas, tienen que 

compartir salón con otros 200 o 300 estudiantes en un teórico, comparten un 

grupo de práctico con un docente para 50 o a veces 100 estudiantes, y eso no 

ayuda. Ellos tampoco se ayudan a sí mismos, voy a decirlo, porque siendo los 

horarios de elección libre, quieren venir todos de mañana y en el salón en el 

que entran 200 personas se acumulan 300 como nada, entonces ya está todo 

el mundo incómodo y el profesor de teórico, en lugar de dar la hora y media de 

clase, termina dando solamente una hora. El profesor de práctico lo único que 

puede hacer es poner problemas en el pizarrón, y así sucesivamente, en lugar 

de distribuirse mejor y venir de tarde que hay horarios también de teórico y de 

práctico. Entonces ellos están ahí en esa tesitura de que vienen para cumplirle 

a los padres, se creen que son lo suficientemente inteligentes como para salir 

adelante, y todo eso configura un escenario en el cual la gente tiene al inicio un 

fracaso estrepitoso. En números relativos hay cerca de un 80% o un 70% de 

los estudiantes que no aprueban el primer año, después recursan y a partir de 

allí tampoco cambia demasiado la perspectiva.  

 

INVESTIGADOR ¿Cuántos ingresan y cuántos egresan anualmente?  

 

ENTREVISTADO A toda la facultad ingresan 1300, pero hay carreras de 

Ingeniería y hay carreras técnicas también, de tipo tecnólogo, y a las carreras 

de Ingeniería van cerca de 1100 estudiantes. Egresan alrededor de 280, 

aunque este año particularmente hubo un número mayor de egresos, no sé 

porqué. 

 

INVESTIGADOR ¿Tú decís que la mayoría de los que terminan desertando no 

logran pasar de primer año, es correcto? 
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ENTREVISTADO No logran pasar del primer año. 

 

INVESTIGADOR ¿Aún repitiendo los cursos de ese año? 

 

ENTREVISTADO Sí, y hay algunos que ni siquiera desertan, sino que 

eternamente tienen cero crédito después de 12 años de estar inscriptos en 

facultad, que siguen asistiendo a los exámenes, no se explica... 

 

INVESTIGADOR Debemos aclarar para esta entrevista que aquí no hay ningún 

mecanismo de expulsión y que el estudiante puede estar toda la vida con su 

calidad de estudiante vigente, sin importar su rendimiento ni su antigüedad. 

 

ENTREVISTADO Exacto, una vez que uno es estudiante de la Universidad de 

la República, es estudiante para toda la vida, salvo que egrese.  

 

INVESTIGADOR Y si suspende toda actividad por tiempo indeterminado, 

puede continuar y retomar cuando desee... 

 

ENTREVISTADO Sí, sólo a efectos de participar de las elecciones se le 

requiere actividad académica en los últimos dos años. 

 

INVESTIGADOR Permitime volver al tema de las falencias en Matemática que 

ustedes ven en la prueba diagnóstica, ¿a qué se debe eso, según tu parecer? 

 

ENTREVISTADO Yo creo que se debe a que de alguna manera hay 

determinadas cuestiones que los profesores de Matemática de la secundaria 

dejan pasar y no deberían. Me parece que hay, pero esto digamos solamente 

de oído, un espíritu entre los profesores de Matemática que ha cambiado en los 

últimos años y que tiene que ver con exigirle menos al estudiante, con admitir 

que el estudiante puede, en lugar de conocer la Matemática, responder de 

manera más o menos automática a algunos estímulos, y que eso es 

equivalente a que ha aprendido la Matemática. Y no ayuda que haya 
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exoneración del examen. Que no haya exámenes obligatorios es una cosa que 

no ayuda. Particularmente no ayuda por el hecho de que en secundaria el 

docente trabaja prácticamente solo en el aula y por lo tanto queda a juicio de 

una sola persona quién puede o no puede exonerar, y si además tenemos en 

consideración que hay una especie de, no sé, de teoría, como que a los 

estudiantes es mejor mantenerlos en el sistema que mostrarle sus errores 

porque una vez que cometen esos errores desertan, termina siendo un sistema 

muy perverso. 

 

INVESTIGADOR ¿A ti te consta que eso sucede?  

 

ENTREVISTADO A mí me consta que eso sucede por parte de la Inspección 

de Física, y creo que también existe en la Inspección General. Es que hay una 

cuestión donde uno no sabe muy bien qué hacer o qué posición tomar, porque 

es cierto que nuestro sistema educativo tiene un índice de egreso de la 

enseñanza media bajísimo respecto del resto de los países de la región, y ni 

digo de Europa y Estados Unidos. Yo creo que eso pasa más que nada por las 

metodologías didácticas que se podrían utilizar con el adolescente, mucho más 

amenas para él, pero que los docentes no utilizan por diferentes razones. A 

veces las razones son simplemente que el docente medio de Física o de 

Matemática tiene 60 horas semanales de clase y entonces le es imposible 

aplicar o pensar estrategias didácticas para el estudio de las ciencias, que 

efectivamente le sirvan para los diez o quince grupos que tiene. Sin lugar a 

dudas la forma de enseñar ciencias pasa por hacer que el estudiante se 

entusiasme con las cosas de ciencia y creo que realmente los docentes no han 

sabido presentarles la ciencia de manera genérica, y bueno, la consecuencia 

de eso es que hay pocos estudiantes de Ingeniería. Además es claro que si los 

estudiantes demuestran no saber, los docentes no retoman y arreglan las 

cosas. En Matemática es todo como una línea recta, o sea que lo que el 

estudiante no aprendió antes no lo vuelve a ver después, entonces difícilmente 

pueda arreglar un error conceptual porque es como que siempre va desde las 

cosas menos trabajosas a las cosas más trabajosas. Por ejemplo yo les 

reprocho muchísimo a los profesores de ciencias en general -no solamente a 
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los de Matemática- que los estudiantes que llegan acá no solamente tienen esa 

clase de errores que yo te acabo de decir, sino que tienen errores graves en su 

razonamiento, errores de lógica que son realmente apabullantes. A mí hace 

poco me pasó en el curso de Física II, viendo la relación general para la 

variación de entropía de un gas, que dije: "bueno, vamos a ver un caso 

particular que es cuando la variación de entropía del gas es igual a cero" y 

obviamente deduje de ahí la ecuación pVγ = cte de un proceso isentrópico. 

Pero a partir de allí los estudiantes pensaron que siempre la variación de 

entropía tenía que ser cero. Yo ni siquiera me podía dar cuenta de la situación, 

de las preguntas que me estaban haciendo, hasta que un estudiante de esos 

que están atentos me dice: "lo que pasa es que ellos creen que porque se 

cumple en ese caso particular, se cumple siempre". Realmente era una cosa 

tan obvia, era tan ilógico que alguien pensara algo así, que estudiantes del 

segundo semestre de facultad pensaran así, que yo no podía entender lo que 

sucedía hasta que alguien "me lo tradujo".  

 

INVESTIGADOR ¿Tú detectás regularmente episodios como este, es decir con 

problemas de lógica? 

 

ENTREVISTADO Episodios como este, varios. Y con problemas de lógica, pero 

no de una lógica complicada como cuando los docentes de Matemática hablan 

por ejemplo de los operadores, el "para todo" y el "existe", sino de una lógica 

que me parece extremadamente básica como en el episodio que te acabo de 

contar, que no sé dónde se aprende. Capaz que se aprende en la escuela, 

capaz que cuando ven esas cosas de teorías de conjuntos debería haberles 

surgido el conocimiento, tendrían que haberlo incorporado, hecho propio, una 

cosa tan simple... Pero de hecho no, por lo menos no en una primera instancia, 

o sea lo tienen que racionalizar. 

 

INVESTIGADOR ¿Qué es lo que hace la facultad al respecto de toda esta 

problemática? 

 

ENTREVISTADO Bueno, en Matemática han hecho algunas experiencias, y 
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nosotros también. Las de Matemática, ellos mismos las ven menos exitosas 

que muchas de las que nosotros hicimos. Lo que hicieron primero en 

Matemática fue crear un curso anual sobre el mismo programa que se dicta en 

Cálculo I o Álgebra I; en lugar de ser desarrollado en un semestre es 

desarrollado en un año.  

 

INVESTIGADOR ¿Y cómo cae el estudiante en el curso semestral o el anual? 

¿Opta él?  

 

ENTREVISTADO Bueno, la prueba diagnóstica debería ser una especie de 

sensor para que el estudiante vea si puede hacer el curso semestral o si le 

conviene hacer el curso anual. No es obligatorio para el estudiante elegir uno u 

otro. En general eligen el anual los estudiantes del interior y los estudiantes 

becados, a los que por su condición económica se les financia la comida y 

algunas cosas. 

 

INVESTIGADOR ¿Los cursos anuales son simplemente ir más despacio o más 

al detalle sobre algunos temas? ¿O tratan de recuperar parte de los 

conocimientos faltantes al ingreso? 

 

ENTREVISTADO Eso es según el docente que lo dicte, pero en todos los 

casos quienes lo han dictado lo han hecho con una intencionalidad didáctica, 

pedagógica. Recientemente por ejemplo estuvimos entrevistando a la profesora 

que lo tomó el año pasado. Ella planificó un curso que tiene como meta final 

llegar a los mismos conocimientos del curso semestral de Cálculo I, pero con 

una forma completamente diferente de plantearlo. Por ejemplo en lugar de 

demostrar un teorema para que después los docentes de práctico vean sus 

aplicaciones, ella hizo que primero los estudiantes trabajaran en la práctica con 

el resultado y dejó para el final la demostración; mientras tanto desarrolló una 

actividad en base a todo un material que preparó, donde los estudiantes tenían 

que ir aprendiendo precisamente qué era una demostración, qué era un 

recíproco, en definitiva qué era un teorema, o sea toda la parte lógica de la 

Matemática, la estructura de la Matemática. Los estudiantes no saben la 
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diferencia que existe entre un recíproco y un contra-recíproco por ejemplo, eso 

ya no existe en la secundaria. Y bueno, trabajó con toda esa parte de lógica 

antes de ver sobre el final, las demostraciones más formales de la Matemática 

que estaban dando, que es Cálculo Diferencial e Integral. 

 

INVESTIGADOR ¿Y han conseguido resultados? 

 

ENTREVISTADO Han conseguido de manera puntual algunos resultados, pero 

muy puntuales. De acuerdo a lo que ella nos comentaba, yo juzgo que ella 

como docente hizo una gran inversión de sus horas, mucho más que las que 

invierten los estudiantes, y a mí eso es una cosa que no me cierra. Ella está 

muy contenta porque de los 120 estudiantes que llegaron a su primer parcial, 

hay 10 que cumplieron con todos los requisitos del curso o que fueron llevando 

el curso, fueron entregando los problemas, hicieron preguntas, asistieron a las 

clases. Y ella está contenta porque 10 de 120 aprovecharon lo que ella podía 

darles como la excelente y experiente docente que es. Pero no va más que 

eso, y los índices de deserción no mejoraron, o sea fueron más o menos los 

mismos, porque estamos hablando de 120 estudiantes que vienen al primer 

parcial pero si mal no recuerdo, en el último parcial ya vinieron solamente 60, o 

sea que los índices de deserción se mantuvieron y de hecho, de esos 60 

solamente 10 siguieron realmente el curso. 

 

INVESTIGADOR ¿Qué pasa en Física?  

 

ENTREVISTADO Bueno en Física nosotros tenemos en estos momentos dos 

actividades. Una es en un teórico que se llama "Física Activa" en donde se 

dicta clase de teórico pero en el propio teórico se hacen ejercicios y también 

demostrativas con una técnica muy particular e interesante de la profesora que 

lo dicta, que hace que precisamente los estudiantes no deserten, o sea son 

teóricos muy populares, para un grupo de 120, 150 estudiantes. Por otro lado 

tenemos la posibilidad para unos 60 estudiantes -y en realidad no son muchos 

más los que quieren entrar en ese régimen- de seguir el curso de Física I a 

través de una modalidad que se llama "Física I ++", donde los estudiantes 
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trabajan en grupo durante las 6 horas semanales de clase teórico-práctica; los 

docentes dan muy poco teórico, por lo que ellos están obligados a leerlo. 

Resuelven problemas que muchas veces van más allá de lo que exigiría un 

típico problema de práctico. Los estudiantes que se inscriben a esa modalidad 

tampoco han desertado, o sea que un buen número de ellos se mantiene 

trabajando activamente durante todo el semestre. Los índices de aprobación de 

Física I ++ son más altos que los de Física Activa y en ambas actividades, más 

altos que los del resto de la población. 

 

INVESTIGADOR Querría retomar el tema de los problemas de lógica que tú 

mencionabas. Más allá del caso puntual de Cálculo I, ¿la facultad toma alguna 

otra medida al respecto? Porque esto va más allá de contenidos... 

 

ENTREVISTADO Bueno sí, yo te contaba de la experiencia del curso anual de 

Cálculo I que introduce ciertas cuestiones de lógica, y después también hubo 

una actividad reciente que se llamó "Punto Cero", donde el programa versó 

sobre teoría de conjuntos y problemas de lógica, para los estudiantes que 

quisieran inscribirse luego de los primeros parciales de Cálculo I y Álgebra I. 

Claro, como no era de asistencia obligatoria la concurrencia fue un poco 

caótica y no se puede decir que haya sido una experiencia exitosa. Ellos 

quieren hacer algo más duro, que un estudiante por debajo de tal nivel en la 

prueba diagnóstica deba hacer obligatoriamente un curso como el Punto Cero, 

pero no podría ser previo a los cursos regulares porque está prohibido por 

reglamento hacer un año cero en la universidad.  

 

INVESTIGADOR Este escalón entre la secundaria y la universidad que se 

desprende de tu testimonio, ¿es razonable que exista? ¿o te parece que algo 

está fallando?  

 

ENTREVISTADO Primero, el corte que tiene que hacer el estudiante desde el 

bachillerato a la universidad desde mi óptica es un corte inevitable; una cosa es 

tener que estudiar antes de los 18 años porque tus padres te mandan y otra 

cosa es querer estudiar porque querés ser profesional o técnico. El problema 
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de la educación yo lo veo de manera un poquito más global. Yo lo veo en la 

educación en valores, o sea yo creo que lo que está fallando es la educación 

en valores. Desde el propio centro de estudiantes de facultad, puede verse 

como los discursos no apuntan o no tienen como meta la superación. Un 

estudiante que llega a Facultad de Ingeniería, que tiene absolutamente todas 

las posibilidades de estudio porque probablemente no tenga ninguna dificultad 

desde el punto de vista familiar, personal o social, que venga con esa 

mentalidad de hacer lo mínimo indispensable como para aprobar y termine 

reprobando... eso es lo primero que está fallando. 

 

INVESTIGADOR ¿Eso es una conducta generalizada?  

 

ENTREVISTADO Hay un volumen significativo de estudiantes que piensan así 

en el primer año, en el primer semestre diría. Y creo que los que no piensan así 

terminan pensando así porque realmente hay como una especie de contagio de 

mediocridad. Es una cosa completamente subjetiva, pero sinceramente me da 

la impresión de que toda la actitud que ellos tienen pasa por eso, por hacer el 

mínimo esfuerzo. 

 

INVESTIGADOR ¿Eso no se ve en semestres posteriores?  

 

ENTREVISTADO No se da en semestre posteriores, o por lo menos no es tan 

tangible. 

 

INVESTIGADOR ¿Es correcto inferir entonces que esa gente fracasa? 

 

ENTREVISTADO Es correcto inferir que esa gente fracasa, porque viene con 

una mentalidad que no corresponde a quien quiere ser un estudiante 

universitario. El propio liceo muchas veces tiene esa capacidad de no promover 

la excelencia, y estamos hablando tanto de liceos públicos como privados, me 

parece que el problema viene por ahí. 
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 6.3.5.  Entrevista en Facultad de Ciencias, UDeLaR                     

 

INVESTIGADOR Querría preguntarte por tu experiencia en el aula con los 

estudiantes que ingresan, sobre la problemática que ves y a qué la atribuís. 

 

ENTREVISTADO Mi percepción personal de lo que les pasa a esos estudiantes 

que fracasan una y otra vez tiene que ver con un concepto equivocado de lo 

que es estudiar Física, de lo que es la Física, y a veces con cuestiones 

psicológicas un poco más profundas pero que guardan relación con esto. El 

error está en creer que estudiar Física es resolver ejercicios, o sea: se te dan 

ciertos números, vos tenés que meterlos dentro de determinadas fórmulas, y 

largar un número que es la solución. Y eso es la Física, la Física agarra 

números, los mete en una fórmula y saca la respuesta a un problemita del libro 

de texto. A los estudiantes se les enseñó de esta manera, y no es una crítica, o 

sea entiendo que una primera aproximación pueda ser esa, pero después a 

partir de ahí uno debería empezar a madurar y recorrer otros caminos. Yo 

tengo una actitud como casi filosófica digamos, de no criticar esa realidad; yo 

simplemente trato de trabajar sobre esa realidad hacia adelante. ¿Pero qué es 

lo que pasa con esa realidad? Pasa que salvo que el problema sea 

extremadamente sencillo -y pensado con las limitaciones para que un 

estudiante con muy pocos conceptos lo pueda hacer- no se puede resolver de 

esa manera. Es decir, la formulita que te resuelve determinado ejercicio del 

liceo es lo suficientemente robusta como para resolver todos los problemas que 

el profesor del liceo te pone, pero para un problema de nivel universitario o 

para un problema más o menos realista, ya esa formulita no te sirve y todos los 

errores conceptuales que vos tenías asociados a fórmulas van a hacer que 

cometas errores en casi cualquier problema que no sea de secundaria. Porque 

normalmente esta fórmula está asociada a no entender qué significan las 

variables involucradas, a no entender cuándo se aplica y cuándo no, a un 

montón de cosas. Además de que acá estamos formando investigadores para 

los cuales la Física debe ser una herramienta con la cual entender el mundo 

real, entonces lo más importante debe ser entender los conceptos, la forma de 

pensar de la Física, las herramientas conceptuales que nos dan. Pero yo veo 
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que hay un gran porcentaje de fracaso que tiene que ver con eso, con que 

siguen apegados y les cuesta abandonar una receta exitosa, una receta que 

les puede haber dado las máximas notas en secundaria pero que ya no resulta 

cuando llegan acá y se les cambia un poquito el problema, o se los coloca en 

situaciones más realistas. Y eso es un factor. El otro factor es psicológico, lo he 

observado a lo largo de los años, sobre todo en esos estudiantes que pierden 

ochenta veces un examen. Normalmente el estudiante pierde una vez y le da 

vergüenza venir a ver el examen, pierde dos y le da vergüenza, pierde tres, 

cuatro, cinco, y ya cuando pierde seis veces entonces pierde el curso y tiene 

que hacer de nuevo la materia. Entonces finalmente viene acá a ver qué le 

pasa, por qué está perdiendo, pide para ver su examen. Una cosa que he visto 

reiteradamente es que en esas personas, en algún momento de su historia, 

generalmente secundaria, surgió ese concepto de que no tienen cabeza para la 

Física. Yo podría estar de acuerdo -y no lo estoy-, pero podría estar acuerdo en 

que para ser un Einstein tal vez se necesite una cabeza especial, podría llegar 

a estar de acuerdo -igual no lo estoy- en que para ser Doctor en Física y 

publicar diez papers por año en las mejores revistas del mundo uno tenga que 

tener una cabeza especial, pero en lo que no puedo estar de acuerdo es en 

que para aprobar un curso de Física General absolutamente elemental como 

es un curso universitario de primer año, o de segundo o de tercero (donde 

nadie está pidiendo ningún razonamiento espectacular sino simplemente que el 

estudiante domine las cuestiones básicas de la disciplina) se necesite una 

cabeza especial. Por más que hay diferencias entre las personas en la facilidad 

o velocidad para pensar determinado tipo de problema, o en ser más lógicos o 

más intuitivos, a la hora de aprobar un curso de Física General, cualquier 

persona razonablemente normal debería poder hacerlo. Pero muchos traen ese 

prejuicio de que la Matemática y la Física son para cerebros especiales y 

entonces ya arrancan estudiando con un ruido en la cabeza. Ese ruido en la 

cabeza es que no vale la pena intentar entender, porque yo no tengo la cabeza 

para entenderlo, y entonces voy a tratar de encontrar la receta -y eso es otra 

forma de caer en aquello mismo de la formulita-, voy a tratar de hacerme de la 

fórmula que me resuelva todos los ejercicios de Física de este tipo. Algo que no 

existe y que si existiera tampoco les serviría después como profesionales 
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porque un científico no hace eso, un científico se enfrenta a un problema y el 

problema es nuevo, tiene que crear sobre eso. Este es un punto que me 

preocupa y desde mi experiencia personal tengo la convicción de que en el 

100% de las personas a las que les pasa esto está presente ese factor de 

autoestima. Porque cuando se cree que el razonamiento necesario para 

comprender la Física es inaccesible a algunos, la forma de estudiar empieza a 

ser deficiente; es una forma que consiste en anotarse formulitas, buscar 

recetas… Entonces por más que la persona estudie, estudie y estudie, ella 

misma se está limitando a no entender a fondo la materia por considerar que 

no lo va a poder lograr, entonces cada vez va a estudiar peor, y a su vez el 

daño sobre la autoestima por ir perdiendo los exámenes trae un efecto 

adicional que también he explorado informalmente. Cuando vienen estudiantes 

de estas características a ver el examen les pregunto directamente: "decime 

una cosa, acá por ejemplo, ¿por qué contestaste esto?, ¿por qué marcaste 

esta opción tan rara?” y frecuentemente me contestan: "no, yo pensé que la 

opción correcta era esta, pero como para mí era fácil pensé que no podría ser, 

que tenía que ser algo rebuscado y complicado, entonces marqué esta otra". 

Estas cosas para mí son centrales, estamos frente al estudiante que cambia su 

respuesta por otra porque no cree en la propia, es decir que lo que piensa es 

"yo soy un idiota, no soy bueno para la Física porque mi profesor del liceo me 

dijo que no lo era -esa Física que tampoco necesariamente era Física porque 

era esa forma de enseñar de la secundaria- entonces la opción que a mí me 

parece debe estar mal y la correcta debe ser otra". Eso suena increíble pero se 

ve muchísimo cuando lográs un diálogo franco con el estudiante. 

 

INVESTIGADOR ¿Qué hay sobre los hábitos de estudio de los estudiantes que 

ingresan? ¿Son los adecuados a las demandas de las carreras de ciencias? 

 

ENTREVISTADO Mi percepción es que tal vez la gran mayoría de los 

estudiantes no tiene una idea básica de como se dividen las responsabilidades 

entre un docente y un estudiante a la hora de aprender. Y ahí creo que es la 

gran mayoría, te diría que, no sé si arriesgar un número, pero capaz que el 

80% de los estudiantes que entran cree que la responsabilidad a la hora de 
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aprender algo está completamente del lado del docente. Es claro que si uno no 

se involucra en el proceso de aprendizaje no puede aprender, entonces ese 

estudiante que va a la clase y toma notas sin reflexionar, que después no 

repasa, que no hace los ejercicios, que concurre a clase para que el profesor le 

dé la receta -se enlaza con las otras cosas que estábamos hablando también-, 

o sea que espera del docente que le dé de copiar, copiar, copiar y cree que con 

eso ya debería aprobar, bueno, ese estudiante nunca obtiene resultados. 

Obviamente uno lo que puede hacer es tratar de motivar, de entusiasmar, de 

marcar el camino, de aconsejar sobre lo que hay que hacer, pero normalmente 

los estudiantes no lo hacen, por lo menos esa es la realidad aquí en Uruguay. 

La realidad es que el estudiante todavía no sabe que hay que estudiar, no sabe 

que la responsabilidad es de parte de él. 

 

INVESTIGADOR ¿Y por qué pensás que eso sucede? ¿Se hereda de antes?  

 

ENTREVISTADO Yo creo que es muy probable que se herede, es decir, en 

cualquier país del mundo y en cualquier realidad está que al principio el ser 

humano no sabe de nada y entonces ahí los hábitos le van a marcar todo, pero 

hay un punto en que eso debería empezar a quebrarse. Creo que hay un 

cambio con otras generaciones, antes un físico era alguien que a los 20 años 

ya estaba pensando sus propias ideas, que ya tenía claro lo que quería lograr 

en la vida, sus conceptos sobre las cosas, y yo veo que acá eso no pasa. Y me 

cuesta culpar sólo a la secundaria, yo creo que hay una cuestión en la escuela 

también; vos como maestro le tenés que mostrar al niño, "mirá esto es la 

pintura, mirá esto es la música, mirá estas son las ciencias" y tenés que tratar 

de entusiasmarlo. Por eso es que me cuesta echarle la culpa a una sola 

institución, porque creo que es algo más grande; los estudiantes vienen acá, 

pasan varios años con nosotros y siguen en la misma actitud, hay gente que 

tiene una maestría, un doctorado, y que tampoco tiene sus ideas propias, no 

sabe adónde va, no tiene pasión por lo que hace. Estudiantes de doctorado a 

los que estás tutoreando y les estás diciendo lo que tienen que hacer, o sea, es 

una cuestión que yo creo que obviamente viene de antes, que se hereda, pero 

el cambio debería darse en algún momento, y me parece que el pasaje de la 
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escuela al liceo debería ser el momento del cambio. Hay un punto en donde la 

persona tiene que quebrar eso, la persona no está acá en facultad para 

complacer a un docente, "para ofrecerle la manzana a la maestra", sino que la 

persona está acá para aprender. Sin embargo veo que falta la motivación 

intrínseca, y sobre todo en esta facultad, que no forma personas para tener 

gran éxito económico en la vida porque no es una facultad de Economía ni de 

Ingeniería; es una facultad de Ciencias, que forma gente en una profesión 

básicamente vocacional, y aún así veo que falta ese elemento, la persona que 

aunque no haya aprendido a estudiar y aunque la secundaria no le haya 

enseñado a repartir su tiempo, naturalmente comienza a hacerlo, naturalmente 

agarra los libros porque siente que no está aprendiendo. Yo veo que falta eso y 

es otro aspecto en el que uno trata de trabajar, pero si no hay la pasión del otro 

lado, es muy difícil despertarla. 

 

INVESTIGADOR ¿Te parece entonces que el objetivo de estos estudiantes no 

es entender sino aprobar los exámenes? 

 

ENTREVISTADO Obviamente la gran mayoría de los estudiantes en estos 

cursos va detrás de salvar el examen, sobre todo en el curso de Física para 

Biología. Por eso te digo, ahí hay un daño que de algún modo estamos 

haciendo o estamos perpetuando. Probablemente lo que ellos quieren es salvar 

el examen porque salvar el examen es más manejable para ellos que aprender. 

Pero no es así, porque si uno aprende, el examen lo salva diez veces o todas 

las veces que quiera, pero el recíproco no es cierto porque podés salvar el 

examen y no haber aprendido nada.   

 

INVESTIGADOR Te hago una pregunta pero esta vez en tu calidad de 

Coordinador Docente: ¿preocupa la situación de hoy respecto a la deserción en 

la carrera de Física? 

 

ENTREVISTADO Enormemente, enormemente, es mi principal preocupación 

hoy. Nuestros números son un desastre, hoy por hoy en el curso de Física I 

para Física que se dictó el año pasado, con todos los períodos de examen que 
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hubo en el medio, tenemos 14 personas en total que aprobaron la materia, 

cuando el orden de inscriptos fue de 90 o 100. 

 

INVESTIGADOR ¿Y cuántos estudiantes de ese total de inscriptos estaban 

habilitados a rendir el examen? 

 

ENTREVISTADO Teníamos unos 30 y pico que habían salvado el curso, o sea 

que se habían ganado el derecho a dar el examen. Es poco. Deberían ganarlo 

todos. Puede haber gente a la que no le gustó y se fue, puede haber otras 

causas sociales que expliquen esto, por ejemplo como esta universidad es 

gratuita, la gente se inscribe y no necesariamente asume la responsabilidad de 

venir, o viene un año para hacer relaciones públicas o para militar en el gremio 

-todas cosas que retrasan el desarrollo de la carrera- pero de todas formas, 

que después de todo esto de los 30 y pico de habilitados salven el examen sólo 

14 a lo largo de varios períodos, para mí es preocupante. Se trata de una 

materia de primer año, debería ser la puerta de entrada y más aún en la carrera 

de Física, debería ser un curso motivante, debería ser un curso de puesta a 

punto, debería ser algo como que “si en la secundaria hacen mal las cosas 

entonces hagamos acá la puesta a punto”, no más que eso. 

 

INVESTIGADOR ¿Y cuál es tu percepción sobre la persistencia para revertir su 

situación, de aquellos que ni siquiera aprueban el curso de Física I en una 

primera instancia?  

 

ENTREVISTADO Mi sensación es que es un golpe, o sea para el que pierde el 

curso es un golpe casi decisivo. Imaginate, yo me meto en una Licenciatura en 

Física porque me interesa la Física, vengo acá a primer año, pierdo el curso 

elemental, básico de Física de primer año, pierdo el curso simplemente porque 

me pusieron un ejercicio que no pude resolver con la excelencia que se 

esperaba, y la verdad es que es un golpe muy fuerte, yo creo que la gran 

mayoría de los estudiantes desisten o quedan muy mal heridos -acá estoy 

hablando específicamente de la carrera de Física-. O sea, no me preocupa el 

que vino y no le gustó, me preocupa la persona que tenía una vocación por la 
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Física, que pensaba que era bueno para la Física, y que viene acá y se le da el 

mensaje de que no, de que no es así.  

 

INVESTIGADOR ¿Puede inferirse de tus palabras que la universidad también 

tiene su cuota parte de responsabilidad en esta realidad? 

 

ENTREVISTADO Por supuesto, y lo pienso con la mayor naturalidad. Es una 

de las cosas más nocivas y por eso también me resisto a hacerlo, eso de 

echarle toda la culpa a la secundaria. ¿Cómo, le echo las culpas a la 

secundaria pero no me hago cargo de las mías? No estoy diciendo que la 

secundaria no las tenga también -las tiene- pero tengo que ver lo mío y lo que 

yo puedo hacer al respecto. Por eso te digo, si el estudiante viene mal de la 

secundaria y yo tengo un curso de Física General, ¿cuál es su objetivo?, ¿qué 

otro objetivo puede tener este curso que nivelar a ese estudiante para que 

pueda seguir haciendo su carrera? El objetivo no puede ser una cosa 

abstracta, si sé que la persona salió del liceo como el liceo uruguayo lo deja, 

como el liceo uruguayo es, y yo lo tomo acá. Tengo que nivelarlo, y en todas 

las materias debería ser así; yo tengo que trabajar con lo que estoy tomando. 

 

INVESTIGADOR ¿Tú percibís que no hay suficiente esfuerzo o trabajo en ese 

sentido por parte de la universidad?  

 

ENTREVISTADO Sí, bueno no diría de la universidad en general porque hay 

experiencias muy importantes en Ingeniería, repeticiones de cursos al semestre 

siguiente para la gente que le va mal, y muchas otras actividades. Acá alguna 

vez se repitió algún curso aunque fue algo puntual, pero o sea, preocupación 

de las autoridades, sin duda que la hay, la preocupación está. 

 

 

6.4.   Categorías relevadas en entrevistas a profesores universitarios 

 

A continuación se exhibe un pre-procesamiento de los datos obtenidos en las 

entrevistas a profesores universitarios.  



150 

 

 

A partir de las transcripciones de las entrevistas, se procedió a un 

reconocimiento de los elementos comunes y relevantes que pueden 

identificarse en los textos. Se explicita a continuación el listado de dichos 

elementos, ilustrando los mismos con las citas textuales respectivas.  

 

Constatación de deficiencias en Matemática 

(aporta a categoría A.1: "inadecuación del currículo de las disciplinas de 

Matemática del bachillerato") 

 

"Lo que nos está ocurriendo en los últimos años en la prueba de diagnóstico, 

es que los errores en áreas de razonamiento han aumentado muchísimo. Y han 

aumentado muchísimo también los errores en la parte de algoritmo. Entonces, 

lo que parece haber es una pérdida de competencias en los dos sentidos. 

Parece que la gente no aprendiera a hacer cálculos en secundaria, y cuando 

digo cálculos, me refiero a cuestiones muy básicas, como factorear una 

expresión, resolver una inecuación sencilla" (Ingeniería, UCU) 

 

"Operaciones con fracciones es parte de las operaciones con números, que 

deberían haber sido resueltas satisfactoriamente en los cursos previos. Pero 

muchos tienen problemas con las operaciones con fracciones" (Ingeniería, 

ORT) 

 

"Hacer un denominador común, trabajar con denominadores… claro, porque 

ellos usan habitualmente la calculadora para todo, entonces, si yo pongo 5/4 + 

1/3 en la calculadora, me da un número, pongo el decimal y sigo de largo. En 

cambio, si yo tengo a/b + c/d, y tengo que simplificar esa expresión, hacer un 

denominador común, ya se olvidaron. Y siempre, la excusa que ellos tienen es: 

“esto lo aprendí en la escuela, nunca más lo usé, entonces no me lo podés 

estar evaluando ahora” (Ingeniería, UM) 

 

"Los temas de la exponenciación, por ejemplo, resultan muy difíciles. La 

exponenciación común y la exponenciación de fracciones, el paso para arriba, 
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el paso para abajo, el que saco afuera un radical, por qué no lo saco afuera, 

cómo sale cuando sale fuera el radical, eso generalmente les es muy difícil, y 

los logaritmos por supuesto" (Ingeniería, ORT) 

 

"El gran problema que sí existe es en las cuestiones de Matemática, la 

formación que el estudiante tiene en Matemática realmente presenta un 

montón de gaps. Creo que una de las cosas más difíciles de llevar adelante 

para un estudiante que ingresa es el hecho de que, como es lógico, se le pida 

un cierto nivel de Matemática que realmente no presenta en la mayoría de los 

casos. Tampoco estoy hablando de algunas de las preguntas complicadas que 

los matemáticos hacen, estoy hablando de cosas simples como que a2 + b2 no 

es lo mismo que (a + b)2 " (Ingeniería, UDeLaR) 

 

"Trigonometría es donde tienen problemas mucho más, pero mucho más 

intensos" (Ingeniería, ORT) 

 

"Nos encontramos además con una cantidad de nuestros estudiantes que 

pierden sus parciales o sus exámenes, porque como no dominan rutinas de 

cálculo, las cosas que nosotros queremos averiguar, no las podemos llegar a 

averiguar porque se equivocan de tal manera que el problema deja de tener 

significado para ellos" (Ingeniería, UCU) 

 

"Yo me sorprendí muchas veces, porque pasaba de un renglón a otro con algo 

que yo creí que era álgebra más o menos conocida y aceptada, y a los dos 

segundos escuchaba: “¿y como hiciste para pasar de ahí a allá?” Y entonces 

tenía que razonar con ellos: “fíjense, lo que hice es, junté estos dos términos 

que tienen los mismos exponentes, después aquí hice…” En fin, en temas de 

álgebra simple, les complicaba entender el resultado" (Ingeniería, ORT) 

 

Constatación de deficiencias en aspectos de lenguaje y expresión 

(define nueva categoría E: “nivel de desarrollo vinculado a aspectos de lógica, 

lenguaje y expresión” y nueva sub-categoría E.1: "insuficiencia de 

competencias básicas en lenguaje y expresión", como también nueva categoría 
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D: "efectos de las políticas educativas recientes en la enseñanza media" y 

nueva sub-categoría D.3: "políticas sobre contenidos") 

 

"Creo que el problema es el ejercicio del lenguaje. El lenguaje, algunos 

aseguran es fundamental para el pensamiento, quizás no lo sea, pero la 

estructura del lenguaje, sin duda, dificulta o clarifica la comunicación. Creo que 

no están acostumbrados a expresar, ya sea por escrito o verbalmente -porque 

de las dos maneras he encontrado dificultades- ideas, secuencia de ideas" 

(Ingeniería, ORT) 

 

"El otro problema grave, es la caída en los ítems que tienen que ver con 

razonamiento, interpretación de modelos. O incluso cuestiones que relacionan 

el lenguaje y la interpretación de lo que uno está diciendo con el modelo 

matemático. Al pedirle a una persona que conteste verbalmente algo en 

relación con lo que dice el modelo, aparece un altísimo porcentaje de 

respuestas incorrectas" (Ingeniería, UCU) 

 

"Yo atribuyo un gran problema que tienen para seguir el curso, a la dificultad de 

expresión mediante la página escrita. He notado que muchos de ellos son 

incapaces de ordenar sus ideas escribiendo en una página, tal como estamos 

acostumbrados en el occidente. O sea, de arriba a abajo, de izquierda a 

derecha, y acompañando quizás con alguna flecha, que señale que este es el 

antecedente y aquel otro el consecuente.... Eso es un problema grande, porque 

uno en una clase de Cálculo I reflexiona sobre la exposición escrita, que se 

supone que viene de primaria incluso. Un punto de esa exposición escrita, que 

les cuesta mucho, es que la Matemática es un lenguaje. O sea, la Matemática 

se expresa mediante un lenguaje mucho más específico que los lenguajes 

comunes, ordinarios, naturales, y tiene sus reglas precisas, y en la medida en 

que no se respeten esas reglas, que no se cumpla con la sintaxis de esa 

oración matemática, el texto es incomprensible, matemáticamente hablando. 

Faltan paréntesis donde debería haberlos, faltan símbolos de operaciones 

donde debería haberlos, la frase está mal armada, no hay conectivos" 

(Ingeniería, ORT) 
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"Constato en alumnos de octavo semestre problemas básicos en la expresión 

escrita, en la comunicación de las ideas, y en lograr transmitir adecuadamente 

qué es lo que están pensando. Cuando por ejemplo lo intentan hacer 

verbalmente, enuncian algunas cosas y me miran, como si yo de alguna 

manera hubiera entendido, o tuviera que hacer el esfuerzo de entenderlos" 

(Ingeniería, ORT) 

 

"Muchísimos de nuestros estudiantes tienen dificultades muy importantes para 

decodificar una consigna" (Ingeniería, UCU) 

 

"Otro problema que me he encontrado muchísimo es que leen y no entienden 

lo que leen. Son incapaces de identificar cuál es la meta que se pide, qué 

estamos buscando, cual es el propósito de este ejercicio o este problema, al 

leer el texto. Lo leo con ellos, y de todas maneras, no logran extraer lo 

esencial" (Ingeniería, ORT) 

 

"Hay una ausencia de competencias muy básicas, de lectura y de 

interpretación de textos, por un lado, y de ejecución de algoritmos por otro, que 

a muchos de nuestros estudiantes los inhabilita para estar en la universidad" 

(Ingeniería, UCU) 

 

"Yo me cuestiono hasta qué punto ciertas habilidades son necesarias sólo para 

entrar a un curso universitario, o son necesarias para la vida actual, con esta 

sociedad cada vez más demandante que tenemos. Una persona que no logra 

comunicarse, es difícil que logre un trabajo adecuado, un trabajo que no sea 

manual, porque no entiende siquiera qué le piden" (Ingeniería, ORT) 

 

Constatación de deficiencias en aspectos de lógica 

(define nueva categoría E: "nivel de desarrollo vinculado a aspectos de lógica, 

lenguaje y expresión" y nueva sub-categoría E.2: "insuficiencia de 

competencias básicas en razonamiento lógico", como también nueva categoría 
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D: "efectos de las políticas educativas recientes en la enseñanza media" y 

nueva sub-categoría D.3: "políticas sobre contenidos") 

 

"Veo problemas de lógica sí. El ser capaz de distinguir qué es antecedente y 

qué es consecuente, es escasísimo. O sea, las frases están allí, cuando se les 

pide una demostración, las frases están allí, pero de qué parto para llegar a 

dónde, qué tomo como cierto para concluir tal otra cosa, cuál es el camino que 

sigo... pero sobre todo a mi me ha llamado la atención cuál es antecedente y 

cuál es consecuente. Muchas veces, muy sueltos de cuerpo, los ponen al revés 

y argumentan, así ocurre" (Ingeniería, ORT) 

 

"Yo les reprocho muchísimo a los profesores de ciencias en general -no 

solamente a los de Matemática- que los estudiantes que llegan acá no 

solamente tienen esa clase de errores que yo te acabo de decir, sino que 

tienen errores graves en su razonamiento, errores de lógica que son realmente 

apabullantes... problemas de lógica, pero no de una lógica complicada como 

cuando los docentes de Matemática hablan por ejemplo de los operadores, el 

"para todo" y el "existe", sino de una lógica que me parece extremadamente 

básica como en el episodio que te acabo de contar, que no sé dónde se 

aprende. Capaz que se aprende en la escuela, capaz que cuando ven esas 

cosas de teorías de conjuntos debería haberles surgido el conocimiento, 

tendrían que haberlo incorporado, hecho propio, una cosa tan simple..." 

(Ingeniería, UDeLaR) 

 

“En filosofía, estaba históricamente el curso de segundo año de bachillerato 

que estaba dividido y una de las mitades era lógica. Eso fue sustituido en la 

reforma del bachillerato por temas de argumentación, dentro de los cuales está, 

obviamente, lógica -es una de las formas de argumentar, la argumentación 

lógica-, pero como es resorte del profesor cómo organiza la enseñanza del 

tema de argumentación, perfectamente puede ocurrir que el profesor diga "no 

voy a ver los aspectos lógicos", y no los ve. Entonces lo que uno concluye es 

que en secundaria ha habido una pérdida muy importante… la pérdida de los 

espacios donde la gente estaba demandada a abstraer, a argumentar, a tener 
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que hacerse una figura de análisis, o sea, hacerse una representación del 

problema. De la representación del problema, sacar el procedimiento de 

solución, esa secuencia llevarla adelante, concretar, verificar después la 

solución. Ese tipo de tareas, parecen no tener lugar, al menos si uno lee los 

programas fríamente, parecen no tener lugar en la estructura actual de 

secundaria" (Ingeniería, UCU) 

 

"El material humano que tenía venía con una base totalmente deficiente. Más 

que nada con lo que muchas veces llamamos nosotros "transliteración", es 

decir, el pasaje del problema físico a ecuaciones. Para ellos todas las variables, 

todo lo desconocido, era “x”, y en última instancia, si había necesidad de otra 

incógnita, una “y”, entonces nada más el poner las letras apropiadas, el 

plantear las ecuaciones que representan el problema, el poner subíndices, eso 

era todo un tema" (Ingeniería, UM) 

 

"Repetimos con ellos algunas de las formas de la expresión lógica, pero no 

estoy seguro de que sea la parte del curso que los ayude realmente... No lo 

relacionan con las secuencias que se espera que hayan aprendido ya en un 

curso de Matemática, hipótesis, tesis, demostración. El camino ordenado por 

una serie de razonamientos que convencen al lector, eso es otra cosa en que 

les hago hincapié cuando me preguntan: "¿cómo hago para probar esto?" 

(Ingeniería, ORT) 

 

Reducción a cálculos en Física de secundaria 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.1: "políticas sobre técnicas de 

enseñanza") 

 

"El error está en creer que estudiar Física es resolver ejercicios, o sea: se te 

dan ciertos números, vos tenés que meterlos dentro de determinadas fórmulas, 

y largar un número que es la solución. Y eso es la Física, la Física agarra 

números, los mete en una fórmula y saca la respuesta a un problemita del libro 

de texto. A los estudiantes se les enseñó de esta manera... Pero yo veo que 
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hay un gran porcentaje de fracaso que tiene que ver con eso, con que siguen 

apegados y les cuesta abandonar una receta exitosa, una receta que les puede 

haber dado las máximas notas en secundaria pero que ya no resulta cuando 

llegan acá" (Ciencias, UDeLaR) 

 

Dependencia de la calculadora para la resolución de problemas   

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.1: "políticas sobre técnicas de 

enseñanza"; aporta a categorías A.1 y A.3: "inadecuación del currículo de las 

disciplinas de Matemática del bachillerato" e "inadecuación de técnicas de 

estudio") 

 

"Realmente la dependencia era muy fuerte, la calculadora era prácticamente 

como una muletilla. Porque otro de esos descubrimientos fue que no sabían 

resolver una ecuación de segundo grado; no estaban acostumbrados a hacer el 

–b ± la raíz del discriminante. Y tampoco, mucho menos, a hacer cuentas 

mentales o estimar un resultado" (Ingeniería, UM) 

 

Constatación de deficiencias en hábitos de estudio  

(aporta a categoría A.4: "inadecuación de hábitos de estudio") 

 

"Otra de las cosas que a mí me preocupa muchísimo, es la falta de 

perseverancia y de hábito en el estudio y en el trabajo, hasta lograr una meta. 

Esperan que uno les muestre el resultado, les haga el problema” (Ingeniería, 

ORT) 

 

"Mi percepción es que tal vez la gran mayoría de los estudiantes no tiene una 

idea básica de como se dividen las responsabilidades entre un docente y un 

estudiante a la hora de aprender. Y ahí creo que es la gran mayoría, te diría 

que, no sé si arriesgar un número, pero capaz que el 80% de los estudiantes 

que entran cree que la responsabilidad a la hora de aprender algo está 

completamente del lado del docente… La realidad es que el estudiante todavía 
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no sabe que hay que estudiar, no sabe que la responsabilidad es de parte de 

él" (Ciencias, UDeLaR)  

 

"Si a esto le sumamos la problemática de que (el estudiante) está 

acostumbrado a no estudiar en el liceo porque no le han exigido lo suficiente 

como para que tenga que dedicar tantas horas de estudio por día, nos 

encontramos con una situación en la que un montón de estudiantes fracasan, y 

yo creo que el fracaso hace que los estudiantes deserten. Muchos de ellos 

fueron los mejores estudiantes en el liceo" (Ingeniería, UDeLaR) 

 

“No les hicieron saber que es necesario el trabajo propio para aprehender la 

asignatura, no para aprender, para aprehender, para hacerla suya, para 

dominarla, con un nivel de suficiencia. Y creo que es porque no se los han 

exigido" (Ingeniería, ORT) 

 

"Si vamos a hablar de hábitos de estudio adecuados a la universidad, creo que 

la respuesta es un claro NO… No estaban acostumbrados tampoco a estudiar 

cuestionándose los problemas, sino simplemente para ellos, y esto te lo digo 

literalmente, una expresión que usaban era: “para mí la Física es a = b . c, o 

por ejemplo, densidad = masa / volumen”. ¿Cuál es la densidad del oro si yo 

tengo un cubito de tanto de arista y su masa es tal? Para ellos era sustituir una 

fórmula, usar la calculadora y ya está. Entonces, no había necesidad de 

estudio, el estudio típicamente era el día previo a la prueba, y quedaba ahí" 

(Ingeniería, UM) 

 

"Porque el contenido, en tanto haya hábito de trabajo, bueno, se podría intentar 

remediar, pero si no hay hábitos de trabajo, la ayuda que necesitan es mucho 

más que la que estamos preparados para darles" (Ingeniería, ORT) 

 

Falta de referencia para abordar los estudios universitarios 

(aporta a categorías A.3, A.4 y C.1: "inadecuación de técnicas de estudio", 

"inadecuación de hábitos de estudio" y "expectativas vs. realidad encontrada") 

 



158 

 

"Yo creo que la mayoría de ellos lo ignora y no lo ignora malignamente, lo 

ignora porque honestamente ellos creen que han sido sometidos a la exigencia 

que había que someterlos en la secundaria, y la sobrellevaron. Entonces nos 

encontramos con muchos estudiantes que realmente se ven sorprendidos 

cuando se encuentran con lo que se encuentran. Y es un grado de sorpresa 

que uno no puede achacar a la mala fe, está claro que de alguna manera han 

sido engañados" (Ingeniería, UCU) 

 

Percepción de falta de motivación 

(aporta a categoría C: "modificaciones en la motivación del estudiante") 

 

"Un estudiante que llega a Facultad de Ingeniería, que tiene absolutamente 

todas las posibilidades de estudio porque probablemente no tenga ninguna 

dificultad desde el punto de vista familiar, personal o social, que venga con esa 

mentalidad de hacer lo mínimo indispensable como para aprobar y termine 

reprobando... eso es lo primero que está fallando. Hay un volumen significativo 

de estudiantes que piensan así en el primer año, en el primer semestre diría. Y 

creo que los que no piensan así terminan pensando así porque realmente hay 

como una especie de contagio de mediocridad. Me da la impresión de que toda 

la actitud que ellos tienen pasa por eso, por hacer el mínimo esfuerzo... Es 

correcto inferir que esa gente fracasa, porque viene con una mentalidad que no 

corresponde a quien quiere ser un estudiante universitario. El propio liceo 

muchas veces tiene esa capacidad de no promover la excelencia, y estamos 

hablando tanto de liceos públicos como privados, me parece que el problema 

viene por ahí" (Ingeniería, UDeLaR) 

 

"Sin embargo veo que falta la motivación intrínseca, y sobre todo en esta 

facultad, que no forma personas para tener gran éxito económico en la vida 

porque no es una facultad de Economía ni de Ingeniería; es una facultad de 

Ciencias, que forma gente en una profesión básicamente vocacional, y aún así 

veo que falta ese elemento… Yo veo que falta eso y es otro aspecto en el que 

uno trata de trabajar, pero si no hay la pasión del otro lado, es muy difícil 

despertarla" (Ciencias, UDeLaR) 
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"Es como que si ser ingeniero es ser un buen conocedor de algunas cosas 

divertidas con las que pueden lucirse con sus amigos, mostrándoles cuál es la 

mejor manera de, por ejemplo, vencer en un juego de rol que hay disponible en 

internet... Pero no han percibido, no les han contado, no los ha motivado, la 

parte que me parece que es realmente rica de la profesión, en particular de la 

Ingeniería, que es entender razonablemente cierta parte de la ciencia y resolver 

problemas para mejorar la calidad de vida de la gente" (Ingeniería, ORT) 

 

Sobre políticas en la enseñanza media 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nuevas sub-categorías D.2: "políticas sobre formas de 

evaluación" y D.3: "políticas sobre contenidos"; aporta a categoría A.4: 

"inadecuación de hábitos de estudio") 

 

"Me parece que hay, pero esto digamos solamente de oído, un espíritu entre 

los profesores de Matemática que ha cambiado en los últimos años y que tiene 

que ver con exigirle menos al estudiante, con admitir que el estudiante puede, 

en lugar de conocer la Matemática, responder de manera más o menos 

automática a algunos estímulos, y que eso es equivalente a que ha aprendido 

la Matemática. Y no ayuda que haya exoneración del examen. Que no haya 

exámenes obligatorios es una cosa que no ayuda" (Ingeniería, UDeLaR) 

 

"Entonces uno revisa los contenidos que quedaron en el bachillerato de 

secundaria, y se encuentra con alguna cosa bien interesante. Por un lado el 

número total de horas de Matemáticas, incluso en el bachillerato científico que 

es el que más carga horaria tiene, bajó. Entonces la gente tiene menos horas 

de trabajo en tareas que tengan que ver con Matemáticas. Si uno se pone un 

poco más sutil en la discusión, se encuentra con que desaparecieron 

prácticamente todas las horas que tenían que ver con geometría... Entonces 

eso parece ser una pérdida importante, para lo que uno demanda a los 

estudiantes en cuanto a su desarrollo" (Ingeniería, UCU) 
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"Entonces bueno, están los cambios en los programas, están los cambios en la 

visión y están los cambios en la evaluación. Porque la evaluación es tan 

permisiva que prácticamente se premia cualquier tipo de producción que un 

estudiante haga, independientemente de la calidad que la producción tenga" 

(Ingeniería, UCU) 

 

"Acá en Uruguay, una de las cosas que más nos preocupa creo, es que el 

porcentaje de aprobados aumente, y que la deserción disminuya, a nivel de 

secundaria. Y para eso se han empezado a bajar las barreras, se han 

eliminado los exámenes compulsivos -los que eran obligatorios en quinto y 

sexto- al punto tal que una persona a la que le va bien, termina el 10 de 

noviembre y retoma el 10 de marzo. Tienen cuatro meses íntegros de 

vacaciones, lo que termina siendo un desaprovechamiento… Hace tiempo 

atrás eran obligatorios, y ahí no importaba qué tan bien a uno le hubiera ido en 

el año, igual tenía que dar el examen. Y eso era una instancia de integración. 

Eso se ha perdido" (Ingeniería, UM) 

 

Sobre la incidencia de las Inspecciones 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nuevas sub-categorías D.1: "políticas sobre técnicas de 

enseñanza", D.2: "políticas sobre formas de evaluación " y D.3: "políticas sobre 

contenidos") 

 

"Hay un conjunto de normas que se transmiten verbalmente, las transmiten los 

inspectores a través de las salas de profesores, en las que no hay 

documentación que avale eso, más que el testimonio de las personas que 

están ahí... Pero el número de profesores que nos dicen cosas y la diversidad 

geográfica que tienen en los lugares en donde trabajan, nos indica que (a pesar 

de que trabajan unos en Montevideo, otros en el interior, otros en el interior 

cercano, otros más lejos, a pesar de eso, todos nos dicen lo mismo) hay un 

conjunto de instrucciones transmitidas por la Inspección en el sentido de 

eliminar los temas que puedan representar cierta dificultad. En particular, está 

prohibido preguntar demostraciones en los exámenes" (Ingeniería, UCU) 
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"Si además tenemos en consideración que hay una especie de, no sé, de 

teoría, como que a los estudiantes es mejor mantenerlos en el sistema que 

mostrarle sus errores porque una vez que cometen esos errores desertan, 

termina siendo un sistema muy perverso. A mí me consta que eso sucede por 

parte de la Inspección de Física, y creo que también existe en la Inspección 

General" (Ingeniería, UDeLaR) 

 

"Si un profesor, por ejemplo, pregunta una demostración en un examen, un 

estudiante pierde, recusa el fallo del tribunal y sabe que va a tener un resultado 

favorable al estudiante. Entonces el profesor prefiere no hacerlo porque sabe 

que si lo hace va a tener que tomar el examen de nuevo. No es que sea 

hipotético, es así. Es una manera de presión, digamos, muy sutil, pero en el 

fondo está" (Ingeniería, UCU) 

 

"Uno de los inspectores asumió delante de toda la gente, que lo primero que él 

había hecho con los profesores de la circunscripción que estaba a su cargo, 

era ponerse de acuerdo en qué temas de los que estaban en los programas no 

iban a dar. O sea, que de entrada había ya una aceptación de que los 

programas no iban a ser cubiertos en su totalidad, es decir que había 

contenidos que los estudiantes no iban a ver… Eso está implicando que en el 

fondo, estamos teniendo una secundaria que no garantiza la cobertura de los 

contenidos que dice que va a enseñar. Entonces en realidad no sabemos qué 

es lo que la gente sabe cuando ingresa, más allá de todas las otras cosas que 

son mucho más graves que no saber, que tienen que ver con no haberse 

desarrollado " (Ingeniería, UCU) 

 

Identificación del período del cambio 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media") 

 

"Hubo un cambio. Yo no sabría precisar si fue en tal o cual año, pero de 5 a 6 

años para acá, empezamos a preocuparnos mucho, mucho" (Ingeniería, ORT) 
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"Hablamos de 5 o 6 años, y en el 2009, todos los que empezaron a salir de 

secundaria a partir de 2009, es decir hace 5 años, todos ellos pasaron por la 

reformulación de los bachilleratos que se llevó adelante en 2006" (Ingeniería, 

UCU) 

 

Tabla de los elementos listados  

  Elemento 

 

 1. Constatación de deficiencias en Matemática (cat. A.1) 

 2. Constatación de deficiencias en aspectos de lenguaje y expresión (cats. 

D.3, E.1) 

 3. Constatación de deficiencias en aspectos de lógica (cats. D.3, E.2) 

 4. Reducción a cálculos en Física de secundaria (cat..D.1) 

 5. Dependencia de la calculadora para la resolución de problemas (cats. A.1, 

A.3, D.1)   

 6. Constatación de deficiencias en hábitos de estudio (cat. A.4) 

 7. Falta de referencia para abordar los estudios universitarios (cats. A.3, A.4, 

C.1) 

 8. Percepción de falta de motivación (cat. C) 

 9. Sobre políticas en la enseñanza media (cats. A.4, D.2, D.3) 

10. Sobre la incidencia de las Inspecciones (cats. D.1, D.2, D.3) 

11. Identificación del período del cambio (cat. D) 
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6.5.  Entrevistas a estudiantes de la enseñanza media, selección de pasajes 

 

Sigue la transcripción parcial de una entrevista realizada a un estudiante de la 

enseñanza media cursando 6o año del Bachillerato Opción Físico-Matemática, 

en una institución pública de Montevideo. Dicho estudiante, que aquí será 

nombrado como Juan, proviene del 5o año de Diversificación Científica, 

realizado en la misma institución. Los pasajes seleccionados de la entrevista 

son aquellos que aportan directamente a las categorías establecidas en la 

siguiente sección.  

 

INVESTIGADOR Bueno Juan, querría comenzar preguntándote sobre la Física. 

¿Te resulta interesante? ¿Te atrae?  

 

ENTREVISTADO Eehhh depende. ¿La de Discovery Channel, o la de la clase? 

Je je... 

 

INVESTIGADOR No sé, decime vos, ¿cuál es la diferencia?  

 

ENTREVISTADO Y, la de Discovery Channel está buena, como que te 

enganchás con lo que te muestran, a mí me gusta ver esos programas dos por 

tres y como que te dan ganas de saber más. 

 

INVESTIGADOR ¿Y la de los cursos, digamos, de estos últimos dos años?  

 

ENTREVISTADO Y noooo, eso es medio bajón, medio difícil que te enganches 

con lo que te enseñan en la clase, lo único que te engancha es que querés 

pasar el curso y salir de vacaciones je je. Además los cursos de los últimos dos 

años es como que es sólo el de este año porque el año pasado no tuvimos 

profesor hasta setiembre. 

 

INVESTIGADOR ¿No? ¿Por qué? 
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ENTREVISTADO Porque no había profe, porque no consiguieron. Es como que 

faltan profes de Física, parece que nadie quiere dar clases de eso jeje, o al 

menos eso te dicen acá en el liceo.  

 

INVESTIGADOR ¿Y qué pasó cuando vino el profesor en setiembre? ¿Qué 

hicieron? 

 

ENTREVISTADO Y nada dimos un par de pavadas y listo. Llegamos hasta 

movimiento de proyectiles. 

 

INVESTIGADOR Bueno, pero me decías que la Física del liceo no te atrae 

mucho, ¿me podés contar por qué?   

 

ENTREVISTADO Y porque lo que hacen es darte fórmulas y vos las llenás con 

los datos, es como que te piden la altura máxima a la que llega un proyectil y 

vos lo que tenés que hacer es agarrar la fórmula de altura máxima que te 

dieron y le metés los datos del problema y hacés la cuenta, pero como que no 

tiene todo eso de la investigación ni ves nada muy fantástico. Como que es 

medio aburrido, vos lo hacés porque es lo que te mandan hacer.  

 

INVESTIGADOR Ok pero vos habías tenido ya cursos de Física en el liceo en 

años anteriores y aún así elegiste para el bachillerato la Opción Físico-

Matemática, ¿por qué lo hiciste si decís que no te despierta demasiado interés? 

 

ENTREVISTADO Ah no eso es porque yo con los números me llevo bien, o sea 

soy bueno para los números. En cambio soy de terror para la memoria y 

cualquier cosa como literatura o historia o todo lo que sea textos, con eso me 

muero, no quiero saber nada, prefiero los números. 

 

INVESTIGADOR ¿La Física son números? 

 

ENTREVISTADO Y... esa pregunta está buena je. La de la clase sí. En la de 

Discovery Channel parece que hay otro mundo de cosas pero eso todavía no 
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llegó al liceo jajaja... Estaría bueno que en la clase pusieran una tele y 

miráramos eso, la gente se colgaría mucho más y no se aburriría tanto. 

 

INVESTIGADOR Ahora sobre lo que decías sobre los textos, vos sabés que 

también existen textos y libros de Física, ¿verdad?  

 

ENTREVISTADO Tá pero serán libros de fórmulas, yo lo que te digo que me da 

alergia son los “libros-libros”, o sea hojas y hojas escritas que leés media 

página y te dormís. Acá por ejemplo en el liceo esas fórmulas te las dan y no 

tenés que leer nada por suerte. Por eso muchos elegimos esta orientación, ni 

ahí con la lectura. 

 

INVESTIGADOR ¿Y si fuera un libro que te cuente lo que ves en Discovery 

Channel, te gustaría leerlo? 

 

ENTREVISTADO Leer nada. Que me lo cuenten. Que me lo muestren.   

 

INVESTIGADOR Y contame, ¿cómo te está yendo? ¿Te cuesta la materia de 

Física? ¿Cómo estudiás? 

 

ENTREVISTADO No, lo que hago es aprenderme bien las fórmulas antes de 

los escritos y ahí todo bien. Te decía las cuentas las hago, yo con los números 

no tengo problema.  

 

INVESTIGADOR ¿O sea que no tenés que estudiar mucho en casa? ¿O sí? 

 

ENTREVISTADO Y no, ¡pero está bien! Si estoy todo el día acá. Yo estudio 

acá. Estudiar es venir acá. Si vos tenés que venir a las clases y después tenés 

que seguir en tu casa no tenés vida je. Un repasito antes de los escritos está 

bien. Jugás y cobrás, pero a mí me parece que así está bien. Yo me paso la 

mitad del día en esto, la otra mitad que sea para mí sino mejor dedicarse a otra 

cosa. Si vos tuvieras que salir de acá y seguirla en tu casa estaría como que 

mal armado todo esto, ¿no? Como que si fuera así la hubieran calculado mal. 
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Está bien que para el escrito repases lo que va pero sólo cuando hay una 

prueba o algo así.  

 

INVESTIGADOR ¿Dirías entonces que no te cuesta mucho obtener buenos 

resultados? 

 

ENTREVISTADO ¿Cómo que no me cuesta mucho? Me cuesta venirme todos 

los días acá, copiar el pizarrón, bueno a veces me hago el loco y no vengo 

nada y no copio nada pero tá cuando sí vengo, todo eso es tiempo que podría 

estar haciendo cosas divertidas que no hago. Para mí eso es poner muchísimo, 

yo tengo muchos amigos que ya dejaron hace rato el liceo y yo no.  

 

INVESTIGADOR Bien, contame ahora, ¿pensás seguir una carrera en la 

universidad después de esto? 

 

ENTREVISTADO Sí, pienso que me voy a meter en Ingeniería. 

 

INVESTIGADOR ¿Por qué elegirías eso? 

 

ENTREVISTADO Por eso, porque soy bueno para los números. Quiero 

estudiar algo que dé plata pero que no tenga que leer o memorizar cosas.  

 

INVESTIGADOR ¿Y si esa carrera te hace estudiar en tu casa después de 

volver de facultad? 

 

ENTREVISTADO Bueno, si es un poco podría ser. ¡Tendría que estar seguro 

de que voy a ganar mucha plata cuando termine para que valga la pena!  

 

INVESTIGADOR ¿Un poco incluye estudiar fines de semana, o durante el 

verano? 

 

ENTREVISTADO No, eso jamás. ¿Por qué, vos decís que hay que hacer eso 

para ser ingeniero? 
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INVESTIGADOR No yo no digo nada, pero quizás si le preguntamos a muchos 

ingenieros si tuvieron que hacer ese tipo de esfuerzo, varios contesten que sí. 

 

ENTREVISTADO Pero entonces la carrera está mal hecha. Porque si vos tenés 

un tiempo de clase y lo aprovechan bien entonces que te expliquen las cosas 

en ese tiempo. Si hace falta más tiempo es porque no se organizan bien. No te 

pueden sacar tiempo de tu vida, para eso están las clases. Vos tenés tus 

cosas. Vos no podés vivir para el estudio. Acá en el liceo eso está super bien 

organizado. A vos te dan todo en el tiempo de clase. Y vos con eso vas a los 

escritos y te va bien y así salvás la materia y así salvás todas las materias y 

pasás de año. Y tenés vacaciones porque estuviste todo el año yendo a clase y 

ahora le toca el turno al descanso y a la diversión. En el liceo tenés que hacer 

fuerza para irte a examen, si vos vas más o menos a las clases ya está. Pero si 

en la facultad lo que te dan en clase no te alcanza para pasar de año tendrían 

que pensar mejor como explicarte las cosas en el tiempo que tienen en lugar 

de comerte las vacaciones, digo.   

 

INVESTIGADOR Bueno pero, ¿qué tal si en la clase te explican cosas y 

después vos a solas tenés que tomarte un tiempo, por ejemplo, para ver cómo 

resolver un problema de Física o de Ingeniería a partir de esas cosas? 

 

ENTREVISTADO No pero a vos te tiene que mostrar el profesor como 

resolverlo, ¿si no para qué está el profesor? Eso no lo tengo que pensar yo en 

mi casa y menos en mi fin de semana. Acá en el liceo los profes te muestran 

como se resuelven los ejercicios y después en el escrito te ponen uno a ver si 

lo aprendiste. Pero te lo explican ellos, no lo tengo que descubrir yo. Por eso te 

digo, eso en el liceo está bien. A mí el liceo me parece que es bueno, que está 

bien pensado.  

 

INVESTIGADOR ¿Qué te gustaría encontrar en facultad entonces? ¿Algo 

parecido al liceo? ¿O le cambiarías algo?  
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ENTREVISTADO Le cambiaría que fuera más divertido.   

 

 

6.6.   Categorías relevadas en entrevistas a estudiantes de la enseñanza media 

 

A continuación se exhibe un pre-procesamiento de los datos obtenidos en las 

entrevistas a estudiantes de la enseñanza media. Se realizó un total de 32 

entrevistas a estudiantes cursando el Bachillerato de Diversificación Científica o 

de Opción Físico-Matemática, en las instituciones visitadas en oportunidad de 

las entrevistas a docentes de la educación media. 

 

A partir de las transcripciones del conjunto de entrevistas, se procedió a un 

reconocimiento de los elementos relevantes que aparecen reiteradamente en 

los textos y se ejecutó el conteo de dichas apariciones, a efectos de establecer 

una frecuencia que caracterice la presencia de cada elemento en la población 

entrevistada. Se explicita a continuación el listado de los elementos 

encontrados, ilustrando los mismos con algunas citas textuales del 

relevamiento -especificando si el entrevistado proviene de una institución 

pública o privada, de capital o del interior del país-, e indicando las frecuencias 

absoluta y relativa asociadas.  

 

Reducción a cálculos en Física de secundaria 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.1: "políticas sobre técnicas de 

enseñanza") 

 

"Medio difícil que te enganches con lo que te enseñan en la clase, lo único que 

te engancha es que querés pasar el curso y salir de vacaciones… Lo que 

hacen es darte fórmulas y vos las llenás con los datos, es como que te piden la 

altura máxima a la que llega un proyectil y vos lo que tenés que hacer es 

agarrar la fórmula de altura máxima que te dieron y le metés los datos del 

problema y hacés la cuenta, pero como que no tiene todo eso de la 

investigación ni ves nada muy fantástico. Como que es medio aburrido, vos lo 
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hacés porque es lo que te mandan hacer" (Juan, institución pública, 

Montevideo) 

 

(Respuesta a la pregunta: ¿La Física son números?) "La de la clase sí. En la 

de Discovery Channel parece que hay otro mundo de cosas pero eso todavía 

no llegó al liceo" (Juan, institución pública, Montevideo) 

 

"En Física me va bárbaro porque soy muy buena con los números" (Karina, 

institución pública, interior del país) 

 

"En algún momento -cuando entré a 5o Científico- andaba con alguna idea en la 

cabeza de hacer facultad, pero no, no quiero nada con seguir estudiando, me 

va bien pero no me gustó. Es puro jueguito de fórmulas y todo eso me aburre, 

no me veo pasándome años con más de lo mismo" (Héctor, institución privada, 

Montevideo) 

 

Demanda de esfuerzo comparativamente escasa en secundaria  

(aporta a categoría A.4: "inadecuación de hábitos de estudio") 

 

"Un repasito antes de los escritos está bien. Jugás y cobrás, pero a mí me 

parece que así está bien. Yo me paso la mitad del día en esto, la otra mitad 

que sea para mí sino mejor dedicarse a otra cosa. Si vos tuvieras que salir de 

acá y seguirla en tu casa estaría como que mal armado todo esto, ¿no? Como 

que si fuera así la hubieran calculado mal… Porque si vos tenés un tiempo de 

clase y lo aprovechan bien entonces que te expliquen las cosas en ese tiempo. 

Si hace falta más tiempo es porque no se organizan bien. No te pueden sacar 

tiempo de tu vida, para eso están las clases. Vos tenés tus cosas. Vos no 

podés vivir para el estudio. Acá en el liceo eso está super bien organizado. A 

vos te dan todo en el tiempo de clase. Y vos con eso vas a los escritos y te va 

bien y así salvás la materia y así salvás todas las materias y pasás de año. Y 

tenés vacaciones porque estuviste todo el año yendo a clase y ahora le toca el 

turno al descanso y a la diversión… Pero si en la facultad lo que te dan en 

clase no te alcanza para pasar de año tendrían que pensar mejor como 
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explicarte las cosas en el tiempo que tienen en lugar de comerte las 

vacaciones" (Juan, institución pública, Montevideo) 

 

"A vos te tiene que mostrar el profesor como resolverlo, ¿sino para qué está el 

profesor? Eso no lo tengo que pensar yo en mi casa y menos en mi fin de 

semana. Acá en el liceo los profes te muestran como se resuelven los 

ejercicios y después en el escrito te ponen uno a ver si lo aprendiste. Pero te lo 

explican ellos, no lo tengo que descubrir yo. Por eso te digo, eso en el liceo 

está bien" (Juan, institución pública, Montevideo) 

 

"Cualquiera que tenga dos gramos de cerebro pasa todo el liceo y lo termina 

sin hacer nada. Esfuerzo no cuesta, la gente abandona porque hacerlo tiene 

menos gracia que bailar con tu hermana" (Joaquín, institución privada, 

Montevideo) 

 

"Tenés que hacer fuerza para irte a examen en Matemática o Física. Son una 

pavada, con repasar la noche antes, listo" (Ana Laura, institución pública, 

interior del país) 

 

"Me cuesta venirme todos los días acá, copiar el pizarrón… todo eso es tiempo 

que podría estar haciendo cosas divertidas que no hago. Para mí eso es poner 

muchísimo" (Juan, institución pública, Montevideo) 

 

Percepción de falencias en la enseñanza secundaria 

(aporta a categoría B.1: "formación previa de baja calidad en Física") 

 

"El año pasado no tuvimos profesor hasta setiembre. Porque no había profe, 

porque no consiguieron" (Juan, institución pública, Montevideo) 

 

"Yo tengo amigos que estuvieron desde que empezó el año hasta ahora sin 

profesor de Matemática. Les dicen que ya va a venir uno pero después no 

viene. Algunos están de fiesta, imaginate. La sacan con nada" (Andrea, 

institución pública, Montevideo) 
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Tabla de frecuencia de aparición de los elementos listados (población: 32 

estudiantes) 

Elemento 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1. Reducción a cálculos en Física de secundaria 

(cat. D.1) 
25 78% 

2. Demanda de esfuerzo comparativamente escasa 

en secundaria (cat. A.4) 
21 66% 

3. Percepción de falencias en la enseñanza 

secundaria (cat. B.1) 
23 72% 

 

 

 

6.7.  Entrevistas a profesores de la enseñanza media, selección de pasajes 

 

Sigue la transcripción parcial de una entrevista realizada a un profesor de la 

enseñanza media en una institución pública del interior del país. Dicho 

profesor, que aquí será nombrado como Javier, es egresado del sistema de 

formación docente y tiene una amplia trayectoria y experiencia en el dictado de 

las disciplinas de Física del bachillerato, particularmente en la Diversificación 

Científica para 5o año y en la Opción Físico-Matemática para 6o año. Los 

pasajes seleccionados de la entrevista son aquellos que aportan directamente 

a las categorías establecidas en la siguiente sección.  

 

INVESTIGADOR Tú sos profesor en la Opción Físico-Matemática, y tus 

estudiantes, de proseguir sus estudios, van a la Facultad de Ingeniería, o en 

menor medida a la Facultad de Ciencias para las carreras científicas. Te 

querría preguntar si estás al tanto de las estadísticas que hay a la entrada de 

esas facultades. Estadísticas de deserción, estadísticas que muestran las 

pruebas diagnósticas. 

 

ENTREVISTADO Bueno, cómo no conocerlas, ¿no? Es imposible escaparles, 

porque esto ha tomado estado público, lo conoce la sociedad. Yo no estoy en 
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la universidad, yo formo parte de la educación secundaria, pero esto tiene 

estado público total. Yo recuerdo, de hecho, debe haber sido por el año 2012, 

no, me equivoco, 2011, que apareció en la prensa, en todos los diarios del 

país, estaban todas las Facultades de Ingeniería, la pública obviamente pero se 

le sumaron las privadas, proclamando, tratando de concientizar a la sociedad 

de esto, ¿no? Yo recuerdo números escalofriantes, me enteré por los diarios. Y 

no era un diario que hizo un artículo interesante en un suplemento de fin de 

semana. Eso salió, eran titulares, salió en todos los diarios, se habló 

muchísimo de eso, salió en toda la prensa, más allá de que uno, obviamente 

por la afinidad, conoce gente de la universidad aunque estamos acá en el 

interior. Somos todos conscientes de esa realidad. Que por cierto yo creo que 

fue hecha pública por la gente de estas facultades con la intención de que 

hubiera una reacción, y que de hecho la hubo. Pero además, bueno, yo no 

manejo los números, pero creo haber oído que se está acentuando. Lejos de 

revertirse, creo que año a año esto es cada vez peor. O sea, no lo conozco 

como docente de secundaria, lo conozco como ciudadano de este país. Porque 

esto es un problema que ya trasciende y que es social. La sociedad está 

totalmente al tanto y sin ir más lejos, fijate tú que ahora en estas elecciones, 

uno de los principales temas de los que se habló es de la crisis de la 

educación. O sea que, si en el debate político, frente a las elecciones 

nacionales, se habla solamente de dos temas, que son la seguridad y la 

educación…bueno, ¿en qué estado de crisis tiene que estar la educación para 

que eso suceda? O sea, que estoy al tanto perfectamente de la situación. 

 

INVESTIGADOR Bien, entonces mi pregunta es si desde tu lugar estarías 

vaticinando estos fenómenos, o sea, si desde tu lugar como profesor de 

secundaria pronosticarías que esto ha de suceder, que es consecuencia de la 

realidad que ves. 

 

ENTREVISTADO ¿Que si lo vaticino? Pero desde ya, pero, a tal punto lo 

vaticinamos todos, que yo tengo la honestidad de decírselo a los estudiantes. 

Evidentemente no todos los estudiantes de aquí van a la universidad, son la 

minoría. Yo creo que en este momento el bachillerato es -esto es una 
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percepción sumamente personal, ¿verdad?- pero, es tan desestimulante, que 

mucha gente no encara la universidad porque no encuentra nada atractivo en 

lo que ve en la sinopsis que nosotros les presentamos de lo que puede ser 

estudiar con profundidad ciertas cosas en la vida. Entonces, en primer lugar, no 

es que todos los que salen de acá vayan a la universidad ni mucho menos, yo 

creo que el desestímulo que es el bachillerato ya implica una tremenda tasa de 

abandono en el bachillerato mismo. Y antes también ¿eh? Esto que digo no 

está basado en ningún estudio ni mucho menos, y creo que debería hacerse tal 

estudio, quizás lo hay y yo no lo sé, pero, que hay un abandono ya en el liceo 

antes del bachillerato debido al desestímulo de lo que se enseña, de la forma 

en que se enseña, no tengo la menor duda. No de lo que se enseña, yo diría de 

la forma en que se enseña. Pero bueno, volviendo a lo que tú me preguntaste: 

a los que sí van a la universidad, nosotros les decimos con total honestidad, 

"ustedes van desnudos, ustedes tienen una chance ínfima de prosperar con lo 

que nosotros les damos", "ustedes están totalmente desnudos en cuanto a 

cómo defenderse, y a cómo poder tener éxito en una carrera del tenor de 

Ingeniería o de Ciencias", "ustedes no salen de acá preparados para enfrentar 

las que llaman carreras duras". Yo se los digo en mi clase y mis compañeros 

suelen hacerlo también. Uno no quiere que en la experiencia posterior digan: 

"ah, la culpa la tuvo aquel profesor del liceo, no me enseñó lo que me tenía que 

enseñar y ahora me las veo en figurillas". Y me siento muy honesto en decirles 

eso, les digo que no tienen que mirar la nota con que aprobaron mis 

asignaturas, que no tienen que guiarse, que no tienen que usar esa referencia, 

que no guarda relación con lo que va a suceder luego. Yo lo que les digo es 

que van desnudos a la universidad.  

 

INVESTIGADOR Pero, te tengo que hacer una pregunta entonces: si tú sentís 

que sucede esto, ¿por qué no hacés algo dentro de tu aula, dentro de tus 

clases, para cambiar el destino fatal de estos chicos? Tú, tus colegas, todos 

quienes comparten la opinión que me estás dando en este momento, ¿por qué 

no adecuan sus cursos para dar una mejor perspectiva de éxito a sus 

alumnos? 
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ENTREVISTADO Si yo pudiera, si me estuviera permitido hacer algo para 

cambiarlo... bueno, cambiarlo, yo no puedo cambiar esta realidad nacional, yo 

puedo cambiar el destino de la gente que está en mi clase. Y tampoco sé si 

puedo cambiar el destino de la gente que está en mi clase yo solo, tendría que 

acompañarme, al menos, el conjunto de personas, el conjunto de docentes, de 

directores, por los cuales transitan los estudiantes en esta etapa previa a la 

universidad, quienes van a ir a la universidad. Pero, simplemente eso no nos es 

permitido, yo no puedo hacerlo, no puedo hacerlo… No puedo hacerlo porque 

soy amonestado si lo hago, y eso es una cosa que nos indigna a muchísimos 

docentes, sobre todo a aquellos de la "vieja guardia", en el sentido que 

estamos realmente en este momento, atados de pies y manos por la 

Inspección de Física. Y eso tú no lo ves en los programas, no se trata de que 

demos tal o cual cosa, que demos Inducción Magnética o que no demos 

Inducción Magnética, o de cómo la demos. Tú mirás los programas de Física y 

están muy bien, el punto es lo que no está escrito. Y lo que no está escrito es 

de qué forma hay que darlo, uno debería pensar que hay libertad de cátedra 

pero no la hay en absoluto, en absoluto. En este país la Inspección de Física 

ejerce una coacción totalmente desmedida, totalmente fuera de lugar, sobre los 

docentes en cuanto a cómo dictar la materia, a cómo enseñar. Y yo creo que 

los problemas están en cómo enseñamos, no en los temas que damos. Creo 

que los temas que damos son los que se dan en cualquier parte del mundo. En 

quinto, damos temas de cinemática, dinámica, fuerzas, energía, es lo que da 

todo el mundo. Si tú mirás el programa de sexto, das electricidad, magnetismo, 

algunos complementos luego, pero eso es lo que da todo el mundo. Y si tú los 

ves, están maravillosamente bien escritos los programas de Física. El problema 

es como la enseñamos, el problema es la coacción de la que somos sujeto 

nosotros por la Inspección de Física, en cuanto a nuestros métodos de 

enseñanza y nuestros métodos de evaluación. Y ni hablemos de cosas como la 

eliminación de los exámenes obligatorios, eso es algo que ha causado un daño 

en la formación del estudiante, que es gigantesco. Porque no es cierto que si 

yo te tomo un escrito cada tanto, la suma de suficiencia en esos escritos 

equivale a la suficiencia en un examen. Yo en la pruebita “x” te voy a preguntar 

sobre lo que vimos en últimos dos meses, inconexo con lo anterior, o no, pero 
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sin duda inconexo con lo posterior. Nunca tengo una prueba global, nunca 

hago que el estudiante se tome un tiempo de integración de todos los 

conocimientos, nunca lo hago repasar nada siquiera, nunca lo puedo poner a 

que resuelva cosas que involucran muchas áreas vistas a lo largo del año, 

nunca tengo al estudiante reflexionando sobre toda la materia, sobre toda la 

Mecánica o sobre todo el Electromagnetismo, por más que sea en las 

versiones obviamente, de Física absolutamente básica y elemental de 

secundaria. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Simplemente chequeo 

pequeños pasajes, y no tengo la menor duda que cuando estoy chequeando 

uno, el anterior cayó en el olvido absolutamente. En cambio, cuando los 

estudiantes estaban, después de que terminaban los cursos, concentrados en 

rendir un examen, reviendo toda la materia, reviendo todo el contenido, les 

caían las fichas de muchas cosas que no le habían caído en su momento, 

cuando ya con otra visión, habiendo ya completado el curso, volvían a lo 

primero y decían: "¡ah, claro, por supuesto!" o "esto me pareció medio difícil en 

su momento pero ahora lo veo mucho más claro". Cuando en verano 

preparaban los exámenes… ni hablar de los hábitos de estudio que eso crea, 

de la sensación de responsabilidad que eso crea, el hito de que haya un 

examen, más allá de la prueba misma. Bueno, la supresión, desde hace ya 

muchos años, de esos exámenes, para mí es catastrófico el resultado que 

tiene. Eso no es la Inspección de Física, eso es sólo la previa y sí está escrito. 

Pero lo que yo te venía diciendo de la Inspección de Física es la parte que no 

está escrita. Porque tú por un lado tenés los programas que están muy bien, 

por otro lado tú tenés las estructuras que yo creo que están muy mal -como 

esto de que todas las materias se puedan aprobar durante el curso sin 

necesidad de pruebas finales-, pero la Inspección de Física, como te decía, 

ejerce una coacción muy grande incluso sobre los porcentajes de aprobación 

que tienen que tener nuestros cursos. Nosotros nos sentimos coaccionados 

para que apruebe un número enorme, una proporción enorme de los 

estudiantes de nuestros grupos, 70 u 80 por ciento. Y se asume que si el 

resultado es inferior a eso es porque el profesor no hizo bien su trabajo. Esa es 

la premisa de la Inspección. Es un postulado, ni siquiera un teorema. Son sus 

Leyes de Newton. Porque el estudiante, por defecto, él entiende. Si le va bien, 
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o le va mal, para la Inspección de Física es un reflejo fiel de si el docente hizo 

bien su trabajo o mal su trabajo. O sea que, si tú tenés un porcentaje de 

aprobados que es menor al 75 por ciento, que es del 50 por ciento, tú hiciste un 

trabajo mediocre. No importa si le alumno faltó mil veces y si las veces que fue 

estaba jugando con el celular. Si no sabe es porque tú hiciste mal tu trabajo. ¿Y 

qué sucede cuando hacés mal tu trabajo? Bueno, para eso están los 

inspectores en este mundo, para calificarte, entonces lo que te sucede es que 

te bajan la calificación que tenías, muy simple. Tú hiciste un trabajo mediocre, 

como evidencian tus porcentajes de aprobación, tendrás entonces una 

calificación acorde a la mediocridad de tu performance. 

 

INVESTIGADOR Y, perdón, te tengo que preguntar: ¿qué impacto tiene eso 

sobre tí?, no es económico, ¿verdad? ¿Esa calificación, en qué impacta? 

 

ENTREVISTADO No, no es económico, no, en absoluto es económico. Impacta 

primero, no sé si decirte, no sé si es lo que importa para tu entrevista, pero 

impacta en la autoestima, o sea, es muy feo que a un docente le hagan eso. Es 

muy feo que a un docente que dio un buen curso o que realmente puso mucho 

empeño en dar un curso quizás innovador, quizás tratando de despertar el 

interés de sus estudiantes, de dejarles algo, no es nada agradable que el 

resultado de eso sea una descalificación, una involución en un número que 

reciben las autoridades de la enseñanza y dice que el docente cambió para 

mal. ¿Y en qué impacta aparte de eso? Impacta en la prioridad que tenés al 

año siguiente para elegir las instituciones donde te interesaría dar clases. Por 

ejemplo, si yo tengo, en este curso de este año, un bajo porcentaje de 

aprobados, entonces va a haber como consecuencia una baja en mi 

calificación y como segunda consecuencia yo voy a tener una prioridad mucho 

más baja en la lista para elegir la institución donde yo voy a dictar cursos el año 

que viene. Por lo tanto, lo que me va a pasar es que voy a terminar dictando 

cursos donde no quiero, donde me tengo que recorrer no sé cuántos kilómetros 

todos los días porque no vivo allí, para dictar el curso. Como un supuesto 

castigo entre comillas, al que no salvó la cantidad de estudiantes que las 

autoridades quieren que salve. Y en el interior es muy crítico eso, pero supongo 
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que en Montevideo también, o sea, en Montevideo tienen otros problemas, 

¿no? Problemas de que hay profesores que ante tal descalificación, y ante tal 

descenso en la lista de prioridad, terminan dictando cursos en un liceo que está 

en una zona marginal, en una zona peligrosa donde quizás su integridad física 

esté en peligro por el hecho de concurrir a ese centro, ¿verdad? Como vemos 

todos los días en la televisión, que hay policías, que hay guardias ahora en los 

colegios, porque hay disturbios, hay problemas. Y bueno, de pronto una 

persona que está en un lugar céntrico, que le queda bien cerca de la casa, y 

que da un maravilloso curso pero que no obtuvo el porcentaje de aprobados 

que se pretende que obtenga, bueno, entonces va a tener que dejar esa 

institución donde se siente cómodo, donde quizás es apreciado por sus pares, 

donde le queda bien en su ubicación geográfica, y va a tener que ir a dar clase 

a un liceo que queda en una zona marginal donde está arriesgando no sé si su 

vida, pero de pronto su integridad física. Yo sé de compañeros que 

directamente me han dicho, explícitamente, que ellos aprueban gente que no 

está ni por casualidad en condiciones de aprobar, para generar estos 

porcentajes y proteger su continuidad, por ejemplo, en la institución donde 

dictan clase habitualmente. Gente que literalmente te dice que si tiene que 

pasar a un 75 por ciento, a un 80 por ciento, bueno, deja afuera el 20 por ciento 

peor, pero de ese 80 por ciento que pasó hay estudiantes que de ninguna 

manera, en ninguna condición, deberían aprobar el curso porque no 

demostraron haber adquirido conocimiento alguno. Pero esos son menos 

malos que otros y hay que llegar al porcentaje. Lo que te hacen es un chantaje, 

una forma de coacción que linda con la falta de ética, completamente. Y ahí 

tenés, profesores que fabrican esos porcentajes, y por lo tanto -creo que ya te 

estoy contestando parte de tu pregunta, ¿no?- arrojan a la universidad a gente 

que ni siquiera ha dado testimonio de haber desarrollado competencias, de 

haber comprendido absolutamente nada de los cursos que les están dando por 

aprobados. Además fijate que no les pueden decir esto al estudiante, no les 

van a decir “mirá que yo te estoy aprobando pero tú no sabés nada y tus 

evaluaciones durante el curso son una basura, pero yo te estoy aprobando 

para fabricarme a mí mismo un porcentaje que me permita sobrevivir en donde 

estoy". Tú no le decís eso al estudiante, por lo tanto no sólo lo estás enviando a 



178 

 

la universidad en condiciones vergonzosas, sino que además él cree una cosa 

que es mentira, él cree que tuvo un buen desempeño porque le pusieron una 

calificación de suficiencia. Y entonces por tanto, infiere que si tuvo un buen 

desempeño trabajando como lo hizo, así lo seguirá teniendo en la universidad, 

¿por qué no? Él espera la continuidad cuando llega a la universidad. Él acá no 

hace nada, tiene evaluaciones horribles y obtiene un aprobado. ¿Qué va a 

hacer entonces en la universidad? Nada, obviamente. La diferencia es que la 

universidad no le va a dar un aprobado a cambio de esa nada, le va a poner un 

no-aprobado gigantesco, y ahí se va a dar el golpe contra la pared. Y por eso 

nosotros les avisamos a los estudiantes muchas veces, sin mencionarles esto 

que estamos diciendo -porque no les decimos los pormenores-, les decimos 

que bueno, que las políticas educativas actuales que nosotros debemos acatar 

son tales, que nosotros les damos el curso que debemos darles, de la forma 

que debemos darlo según las políticas que no son comunicadas, pero que 

debemos ser sinceros en que están yendo desnudos a la universidad con lo 

que sacan de aquí. Y te digo más, conozco colegas que por el contrario, se han 

rebelado contra este sistema. Ah sí, así como hay profesores que acatan la 

norma, esa norma que no está escrita en ninguna parte, de fabricar porcentajes 

de aprobación para poder sobrevivir, hay profesores que se rebelan, hay 

profesores que dicen no, yo no voy a hacer esto, simplemente no lo voy a 

hacer. Yo conozco personas que han tenido que irse de liceos en donde han 

estado toda la vida, para ser reemplazados por docentes absolutamente 

incompetentes que están más altos en el ranking de calificación que ellos, 

debido a ese acatamiento. Te estoy hablando de profesores emblemáticos, 

excelentes, respetados por sus pares. Ese tipo de profesores, por decirlo de 

alguna manera quizás cursi, que iluminan a los estudiantes con sus clases, que 

los motivan, que inspiran sus elecciones de futuro, que apuntan a despertar el 

interés por la Física o la Matemática, cualquiera sea el caso. En este caso 

estoy pensando en un docente de Matemática que ha tenido que dejar su 

institución luego de años, una institución donde fue un referente, un baluarte, 

para ser sustituido por un muchachito que viene a fabricar porcentajes. Es algo 

que nos avergüenza como sociedad. O sea, están esos extremos donde la 

pena se ejecuta, la pena por el no acatamiento de esa norma que no está 
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escrita en ninguna parte. Ahora si uno analiza todas las políticas que promueve 

la Inspección de Física, al menos en nuestra zona  -tengo entendido que no es 

la única, o perdón no es que lo tenga entendido, estoy absolutamente seguro, 

porque si bien no conocemos a todos los docentes del país, acá en el interior 

nos conocemos muchos, y no es la única, no sé si son todas pero no es la 

única- esto que te acabo de contar es claramente un extremo, pero hay 

muchas otras políticas, sin llegar a tal extremo, que causan daños, yo no sé si 

irreparables, pero entiendo que muy difíciles de reparar si el estudiante decide 

abordar estudios terciarios.  

 

INVESTIGADOR ¿Podés enumerar esas otras? ¿Y cómo se instrumenta su 

promoción? 

 

ENTREVISTADO Sí, te podría enumerar, y podríamos estar hasta mañana. 

Porque son muchas. Por empezar con algo, yo personalmente tuve problemas 

con la Inspección por estar discutiendo en clase un problema de pensar, un 

problema de razonamiento, algo interesante, algo que daba para discutir. Si 

querés te lo cuento, aunque no sé si aporta. El tema es que mi planteo no era 

darles una fórmula para que pongan datos y despejen una incógnita. Yo no te 

puedo explicar la reprobación que tuve por formular ese tipo de planteos. Y 

tuve una discusión bastante acalorada al respecto, donde la política que se me 

sugería de aplicar en mis clases, era la política de la repetición. Lo que yo 

estaba haciendo no era darles instrucciones y pedirles que las repitan. Yo 

estaba haciéndolos pensar. Y fui reprobado por hacerlos pensar. Se me dijo 

claramente que la política educativa actual iba en contra de ese tipo de cosas. 

No al razonamiento, sí a la repetición. Que es totalmente desaprobado por la 

Inspección que se planteen cuestiones de discusión, cuestiones de pensar. 

Pregunté por qué. Respuesta: porque son más difíciles, porque el pronóstico de 

éxito en ese tipo de planteos es menor que el pronóstico de éxito en planteos 

en donde lo único que hay es repetición. Pregunté qué persiguen con esto. 

Respuesta: que la mayor parte de los chicos terminen con un certificado de que 

la secundaria la tienen completa. Porque somos todos iguales y todos tenemos 

los mismos derechos, y todos nos merecemos tener la secundaria completa, 
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entonces, vamos a conseguir más gente con ese certificado de secundaria 

completa si apelamos a la repetición que si apelamos al razonamiento. Por lo 

tanto, está totalmente desaconsejado que se planteen, en los ejemplos de 

clase, durante el curso, como método de enseñanza, y ni que hablar, en las 

evaluaciones mismas, problemas de razonamiento. Por el contrario se 

promueven problemas donde el éxito o el no éxito se decide por el acierto en la 

repetición. Algo que, a mi juicio, colide frontalmente con lo que es la Física. Y 

ahí es donde yo te explicaba del desestímulo de mucha gente que se va de la 

secundaria. Porque, obviamente, es desestimulante. Yo hago esto, y tú lo 

repetís como un loro -si me permitís, si me disculpas la expresión-. Yo hago 

esto y tu lo repetís, esa es tu tarea. ¿Lo hiciste bien? Aprobaste. Y quizás no lo 

repetiste tan bien pero aprobás igual, porque tengo que conseguir un 70 o un 

80 por ciento de estudiantes que aprueben mi curso, para cuidar mis propias 

condiciones laborales. Bueno, eso es uno de los factores. ¿Más? Se defiende 

el uso de la calculadora, se desaconseja absolutamente cualquier clase de 

cálculo que no sea numérico. Los problemas tienen que tener números, la 

masa de un cuerpo no puede ser “m”, tiene que ser 3 kilos. La fuerza no puede 

ser “F”, tiene que ser 5 Newtons. La carga no puede ser “q”, tiene que ser 8 

nanoCoulombs. ¿Por qué? Porque si el problema es numérico, el chico puede 

hacer todas las operaciones apretando botones en la calculadora. Si el 

problema es analítico, el chico tiene que saber muchas otras cosas: tiene que 

saber operar. Y volvemos a lo mismo, te pregunto yo por más que tú seas el 

entrevistador: ¿con cuál hay mayor pronóstico de éxito? ¿con un problema 

totalmente numérico, donde las cuentas las hace un aparatito? -y cualquiera 

sabe apretar botones, ¿no?- ¿o con un problema analítico, donde hay que 

saber operar, sacar factor común, denominador común, o lo que se precise? 

¿Cuál tiene mejor pronóstico? Ah, el de la calculadora, entonces la imposición 

es que hay que usar la calculadora. Un colega tuvo una gran discusión con la 

Inspección una vez por ese tema, y esa discusión terminó cuando se le dijo que 

la secundaria educa para la vida y no para la universidad. Que en la vida, si 

tenemos que hacer un cálculo, ese cálculo son números y lo vamos a resolver 

con una calculadora. Las habilidades operativas que se enseñan cuando se 

ven problemas analíticamente, no interesan en la vida, no aparecen en la vida, 
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ergo, no deben estar presentes en la educación secundaria, cuyo objetivo es 

educar para la vida, para que una persona pueda salir a trabajar. Por lo tanto, 

es descalificado un profesor que plantea -como dicen los chicos- problemas 

con letras y no con números. Todo lo tienen que hacer con la calculadora, y si 

les sacan la maquinita es como si les desconectaran el cerebro, quedan 

inutilizados para resolver hasta lo más elemental. La calculadora es una 

extensión de su cuerpo. ¿Más cosas? No son bienvenidas las demostraciones 

en los cursos de Física. O sea, está totalmente desaconsejado que yo 

demuestre cosas en mi clase, pero si aún así opto por hacerlo, está totalmente 

prohibido que las pregunte en mis evaluaciones. En un escrito yo no puedo 

preguntar demostraciones por más que sean demostraciones de un renglón; no 

me puedo salir del problemita de la calculadora. Los chicos evidentemente 

pierden la comprensión de lo que es la inferencia, de que tal cosa implica tal 

otra, de que hay una causa y un efecto. Fijate lo que te estoy diciendo, ¿no? 

Fijate lo monstruoso de lo que te estoy diciendo, perder la noción de que tal 

cosa implica tal otra en cursos de Física, ¡de Física! ¡¡de Física!! ¿Cómo 

pueden así entender la estructura de una teoría? No pueden, y mirá el engaño: 

los programas hacen mucho hincapié en eso, en la estructura de las teorías. 

Pero la implementación del programa, algo que te comunican "oralmente", 

impide cumplir esa meta. ¿Qué tal? Evidentemente el que hizo el programa no 

es el mismo que el que te dice cómo implementarlo, y este último es el que 

tiene la potestad de castigarte si no cumplís con sus directivas. Este último 

quiere que vos les digas a tus alumnos que Dios decidió que se cumplirían 

estas 25 fórmulas, que son mágicas, y que no los compliques mostrándoles sus 

relaciones, menos preguntándoselas, porque ahí ponés en riesgo su meta de 

aprobación masiva. Se las das y ahí los ponés a jugar, yo les muestro como 

juego y ellos lo tienen que repetir. El juego se llama "a ver quién descubre 

cuánto da". Tal es que no se pueden pedir demostraciones en ninguna prueba, 

que las cosas que han sucedido en los exámenes -exámenes no obligatorios, 

se entiende, que rinde esa minoría que no aprueba el curso durante el año- son 

inverosímiles. Hay chicos que pierden el examen, van con el padre y lo recusan 

ante la Inspección de Física, y si la Inspección le encuentra algo que demande 

una demostración en alguna parte, le pasa por arriba a la resolución del 
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docente y le aprueba el examen. Esto ha pasado innumerables veces. Una 

burla. Tú mirás los programas de Física y son un poema. Están muy bien 

escritos. Pero cuando tú ves lo que no está escrito en el programa, que es 

cómo debe dictarse esa materia, cuando tú ves la coacción que hay y cómo se 

ejecutan las penas cuando no se acata, te das cuenta que por más hermosos 

que sean los programas, la formación que obtienen, con la que salen los chicos 

estos, los hábitos con los que salen los chicos estos, son un desastre. ¿Qué 

chances tienen en la universidad aquellos que salen de esto que estamos 

haciendo? ¿Aquellos que nunca pensaron, que nunca se esforzaron, que 

obtuvieron calificaciones de suficiencia a cambio de nada? ¿Qué chances 

tienen? Nulas, nulas. Cuando yo leía en los diarios esta información de las 

pruebas diagnósticas, me decía a mí mismo "obvio, obvio".  

 

INVESTIGADOR Tú entonces, concluyendo un poco la entrevista, atribuirías 

básicamente la problemática que se evidencia en la universidad, no a un tema 

de programas en la secundaria, sino a un tema de políticas llevadas adelante 

por la Inspección de Física. ¿Es correcto? 

 

ENTREVISTADO Eh, no, es correcto parcialmente nomás. Me puse a hablar de 

la Inspección de Física, pero hay otros problemas. Pero antes de entrar es eso, 

mirá que no es solamente la Inspección de Física, es la Inspección de 

Matemática también, que no sé hasta qué punto no es peor. Nosotros acá 

tenemos reuniones de profesores continuamente, con una directora que es una 

incondicional aliada a esta línea de pensamiento que yo te estoy exponiendo, y 

en Matemática yo creo que es peor, yo creo que es mucho peor. No hablemos 

de la eliminación de varias ramas de la Matemática que han desaparecido por 

completo de los programas, ni hablemos de eso porque no merece comentario 

de obvio que es. Te hablo de cómo se dicta lo poquísimo que se dicta en 

relación a lo que se dictaba antes. Yo creo que es peor, la Inspección de 

Matemática es, ya es, una política de cercenamiento al razonamiento. Eso es lo 

que charlamos en las reuniones periódicas con el staff de profesores, donde 

nos interesan estos temas, donde nos enfrentamos a esta problemática en el 

día a día. Y pienso que, no sé hasta dónde, es más grave el daño por el lado 
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de Matemática que por el lado de Física para el futuro de los chicos. Porque 

tengo entendido que los cursos de Física de facultad empiezan de cero 

nuevamente, pero lo de Matemática, ¿cómo lo recuperás? Pero bueno, como 

te decía, hay muchos otros problemas. Por ejemplo mirá, acá tenemos dos 

grupos de sexto año en paralelo. Uno es el que doy yo, que dentro de todas 

estas limitaciones lo doy de la mejor manera que puedo. ¿Quién da el otro? 

¿Alguien del estilo? En absoluto, lo da un chico que no tiene formación 

ninguna, lo da un chico que el año pasado estaba de alumno en el curso de 

sexto año que hoy está dando como profesor. ¿Qué formación tiene? La misma 

que cualquier alumno que salva ese curso, y creo que ya te expliqué que en 

Uruguay salva cualquiera. O sea cero. Antes del verano, alumno del curso, 

después del verano, profesor de ese mismo curso. Así como te lo digo, 

imaginate las consecuencias que tiene eso.  

 

INVESTIGADOR Tú me estás diciendo que una persona sin título ni estudios 

de formación docente, ni título ni estudios de ninguna carrera terciaria, está al 

frente de un curso aquí… 

 

ENTREVISTADO Exactamente. Exacto. Y esto pasa a lo largo y ancho de todo 

el Uruguay, en porcentajes alarmantes. Y eso cuando hay profesor, porque a 

veces ni siquiera hay profesor. O sea, si tú sos profesor de la universidad, te 

tenés que haber topado con gente que no tuvo curso de Física de sexto, que 

no tuvo curso de Física de quinto, o que no tuvo un curso de Matemática 

porque no había profesor, y se lo aprobaron. ¿Y por qué se lo aprobaron? Y 

bueno, porque él no tiene la culpa de no haber tenido profesor. El déficit que 

hay en este momento de profesores de Física y Matemática, la deserción 

interna que hay en el mismo IPA, que no consigue reclutar gente, y si recluta 

no consigue retenerla... no egresan profesores de formación docente. Por lo 

tanto, no se cubren los puestos. Yo no tengo un porcentaje exacto, yo no estoy 

en las autoridades como para manejar esos números, pero sé que es un 

número nada despreciable el de grupos de Matemática o de Física que durante 

algún año, en quinto o en sexto, no tienen profesor. ¿Y qué se hace con esos 

chicos? Se los da por aprobados. Una fiesta para ellos, ¿no? Una fiesta y una 
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gran mentira, ¿no? Obtienen un aprobado, con nada. Y porque bueno, porque 

ellos no tienen la culpa. A veces el profesor llega en julio, a veces llega en 

agosto, a veces no llega nunca. Y se les da el aprobado con absolutamente 

nada, o con un cuarto de curso. Imaginate lo que será la prueba con la que 

ellos consiguen esa aprobación. Y eso, ¿no linda con la falta de ética también? 

Porque tú estás, de alguna manera, extendiéndole a un estudiante un 

certificado de que tiene conocimientos que no tiene. Porque directamente no le 

fueron impartidos, no porque falló en las evaluaciones; es porque no le fueron 

impartidos. Claro, ¿qué otra cosa vas a hacer con ese estudiante? No le vas a 

decir que no tiene aprobado Matemática porque no tuvo profesor y que 

entonces perdió un año. No, claro que no le podés decir eso, entiendo que 

entre los dos males, el menos malo es el que se hace, pero igual es atroz. 

Perdoná que me cambie y haga el rol del entrevistador, pero te pregunto: ¿tú 

en facultad no ves chicos que hayan llegado sin tal o cual curso de Física o de 

Matemática? 

 

INVESTIGADOR Sí, haciendo el rol del entrevistado entonces, desde ya que 

los veo, sé de muchos casos. Pero volviendo a lo que tú me decías, más allá 

del problema de los puestos sin cubrir, tú me decías que, por ejemplo, tenés 

como colega a un chico que no tiene formación docente, ni formación 

universitaria, ¿no? Aclaremos que la formación docente en Uruguay no es 

universitaria. Me decís entonces que no es egresado del IPA, ni de los CERP, 

de ninguna institución de formación docente pero que tampoco es físico, ni 

matemático, ni ingeniero. ¿Cómo sucede eso? ¿Me podés ampliar? 

 

ENTREVISTADO Sí, sí, claro. Pero no es que suceda excepcionalmente en 

este liceo ¿eh? Estos chicos están por todos lados. Hoy en día, la estructura de 

formación docente de este país, yo creo que es enfermiza. Yo creo que se ha 

llegado a un límite que es inconcebible, por el tema de quién tiene prioridad 

sobre quién para dictar las clases en secundaria. La primera prioridad es para 

los egresados del IPA o de los centros regionales del interior, o sea, los 

egresados del sistema de formación docente, y hasta ahí estamos bien. Una 

persona que hizo todos los años del IPA, egresó, entonces tiene prioridad 
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como profesor de Física. Ahora, yo me pregunto, si viene un físico, un 

matemático, un ingeniero, una persona que tenga posgrados, ¿qué grado de 

prioridad tiene para dictar clases en secundaria? Está en condiciones de menor 

prioridad. ¿Por qué? Porque él no tiene formación en pedagogía, digamos, no 

tiene la otra mitad, la pedagógica, que se da en el IPA. Si tú supieras el 

bajísimo nivel de formación que está saliendo del IPA actualmente, en 

pedagogía y en Física también, te quedarías con el físico, pero digamos que 

eso es un problema aparte, eso es un problema de nuestro sistema de 

formación docente que está en total decadencia pero digamos que en 

condiciones normales, esa relación de prioridades sería coherente. Entonces 

dejando ese asunto de lado, que daría para hablar dos horas más, hasta aquí 

te la llevo. ¿Cuál es el punto? El punto es que tiene prioridad luego del 

egresado de formación docente, el estudiante de formación docente, por 

ejemplo un estudiante del IPA aún no egresado, frente a ese físico o a ese 

ingeniero. Ahora, definí “estudiante del IPA”. ¿Sabés lo que tenés que ser para 

estar en la categoría “estudiante del IPA”? Tenés que haber terminado la 

secundaria, te vas de vacaciones en enero y febrero, y cuando volvés de las 

vacaciones te inscribís en el IPA, y como estás inscripto, sos estudiante del 

IPA. No importa que no hayas aprobado una sola asignatura, ni de tu disciplina, 

Física, Matemática o la que sea, ni de pedagogía. Sos estudiante del IPA, 

entonces tenés prioridad frente a un físico para dictar clases de Física en 

secundaria, aunque no hayas aprobado ni una asignatura más que las de la 

secundaria misma, en ninguna área. O sea, no es "estudiante avanzado de 

formación docente" lo que se precisa en este país para estar en el segundo 

nivel de prioridad, es sólo "estudiante" sin el "avanzado", y eso abarca a un 

chico que se inscribió y todavía no hizo nada ni tiene nada. Entonces lo que 

sucede, es que tú tenés en las aulas por un lado sí, profesores egresados del 

IPA, aunque como te decía las nuevas camadas me dan miedo por la 

formación que muestran pero al menos son egresados del IPA, y por otro lado 

tenés estudiantes del sistema de formación docente que de pronto van por la 

mitad de su carrera, de pronto van por el principio, de pronto todavía no dieron 

un solo examen o de pronto hicieron un año y reprobaron todo. Pero son 

formalmente estudiantes y por eso están por arriba de un ingeniero o un 
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matemático para dar clases en liceo de Matemática. Y así, ni siquiera se llenan 

las vacantes, quedan huecos. No alcanzás a cubrir los grupos ni con los 

estudiantes de formación docente que tienen dos minutos en el sistema, y 

quedan cursos sin profesor. Ese es el cuadro que tenemos hoy. 

 

INVESTIGADOR Perdoname que te interrumpa, pero hay una pregunta que me 

surge en este punto. Si tú decís que con los egresados del sistema de 

formación docente, más sus estudiantes entre comillas -en las condiciones que 

tú describís- aún quedan huecos, ¿entonces por qué los puestos remanentes 

no se cubren ahora sí con los universitarios, ya sean egresados o estudiantes 

avanzados?, o sea, ¿por qué no se cubren entonces con la categoría que 

sigue? ¿No les interesa? 

 

ENTREVISTADO Ah pero es muy fácil entender por qué no se cubren. No se 

cubren porque los lugares donde todos quieren dar clase fueron agarrados por 

los egresados de formación docente y por estos estudiantes de formación 

docente. Lo que queda es lo que no quiere nadie. No es que no les interese dar 

clase en secundaria, si sabido es que un estudiante avanzado de Ingeniería por 

ejemplo, ese que ya hizo todas las físicas y matemáticas de su carrera, gana 

más dinero si viene a secundaria a dar un curso elemental para él, que si se 

pone como ayudante en la facultad para dar materias de muchísimo más nivel. 

Porque es así, ¿no? La secundaria paga más que la universidad, o sea, 

nosotros lo tenemos muy claro, porque conocemos gente. Entonces claro que 

les interesa. Y como les interesa se presentan, a ver si hay vacantes. Y sí hay 

vacantes, ¿pero dónde? En el interior, que para ellos es imposible, o en 

Montevideo pero en el liceo nocturno de esa zona donde arriesgás la vida cada 

vez que vas allí. Entonces declinan. Ahora, si pudieran elegir cursos en 

instituciones razonables para sus expectativas, los liceos estarían poblados de 

gente así, al menos los de capital. Pero no lo están, los que tenemos en esa 

categoría son muy pocos. Entonces lo que tenés en las aulas del país, son 

esencialmente profesores egresados de formación docente, profesores en 

tránsito en formación docente -y en tránsito puede ser que transcurrieron un día 

de vida en formación docente, como el chico que tengo al lado dando un grupo 
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igual al mío-, o sillas vacías. En Física y Matemática te estoy hablando, ¿no? 

Son las áreas donde la demanda supera a la oferta por lejos. ¿Y me preguntás 

si puedo vaticinar la tragedia que ocurre en la universidad? ¿Qué te parece, 

con este panorama?  

 

INVESTIGADOR Te quiero preguntar algo que no estaba previsto, porque se 

desprende de la información que me estás dando sobre este chico, que según 

tu relato está al comienzo de la carrera de formación docente y ya está 

dictando un curso de Física que él mismo aprobó el año pasado. ¿Cómo se 

desempeña? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se comparan los resultados de 

los dos grupos, el tuyo y el de él, funcionando en paralelo con semejantes 

diferencias en formación y experiencia? 

 

ENTREVISTADO No, en el caso del chico que tenemos acá, lo tengo que 

aplaudir. Porque lo convocaron, le dijeron que hacía falta cubrir puestos, y él 

vino pero tiene la honestidad de decirle a los estudiantes: "miren, yo hace dos 

minutos estaba en el lugar donde están sentados ustedes, lo que los puedo 

ayudar en este curso es mínimo, puedo cometer errores". Él les dice eso. O 

sea, tenés un chico que es totalmente consciente del disparate que significa 

que él esté en un aula, frente a estudiantes. Él se anotó en una institución de 

formación docente, con la intención de ser profesor dentro de algunos años, y a 

los 10 minutos está siendo profesor. Y él entiende que es atroz, que es un 

disparate, que es una incoherencia y se los dice a los estudiantes, se excusa. Y 

sí, ¿querés que te diga lo que pasa? Pasa de todo, va al laboratorio y te quema 

todo, te quema los equipos. A veces nos ofrecemos a sustituirlo en la parte que 

le corresponde a él, para evitar perder equipos que después cuesta restituir. 

Evidentemente tiene falencias totales, porque si tú sos estudiante hoy de 

cualquier cosa, por más que apruebes esa disciplina, no podés mañana ser el 

profesor. Tiene que haber un mundo entre esas dos instancias, y acá no lo hay. 

Y él es honesto, pero no generalices este caso, la mayoría, por inmaduros que 

aún son, van a jugar al profesor y al genio de la Física y hacen desastres de 

proporciones extraordinarias. Pero volviendo al nuestro, ¿cuál es el resultado 

del curso? El de todos. Aprueba un montón de gente, porque si no aprobaran, 
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entonces él perdería su prioridad para estar acá. Entonces, las diferencias en 

formación o experiencia del plantel docente no hacen una diferencia en los 

resultados obtenidos en este sistema macabro. Fijate que tampoco hace la 

diferencia que haya un puesto sin cubrir, que haya un grupo sin docente 

asignado, en ese grupo aprueba todo el mundo y en definitiva es lo mismo.  

 

INVESTIGADOR Bien, ante esta perspectiva, te pregunto desde tu punto de 

vista personal, ¿cómo te repercute esto? Como docente de la "vieja guardia", 

digamos, como tú mismo te describiste, ¿cómo te impacta esta realidad de 

hoy? Porque esto no sucedió desde toda la vida, ¿o sí? 

 

ENTREVISTADO No, qué va a suceder desde toda la vida, en absoluto. Esto 

poco a poco fue bajando, yo creo que el plan 2006, que te repito, en cuanto a 

los programas de Física está muy bien, en cuanto a los programas de 

Matemática mis colegas discrepan totalmente, pero las políticas que 

acompañaron a ese plan y que se vienen acentuando año tras año tras año 

tras año, son devastadoras para la educación uruguaya, devastadoras. ¿A mí 

en qué me repercute? Bueno, no sé si esto es de interés para tu entrevista, 

pero si me lo preguntás, yo estoy considerando seriamente cambiar de trabajo, 

cambiar mi ocupación después de añares, después de dedicarme a lo que es 

mi vocación y que lo sigue siendo. Pero cuando a tu vocación no se le permite 

explicitarse, cuando no podés desarrollar tu vocación, en el acierto o en el 

error, pero cuando no te permiten desarrollarla porque sos víctima de 

presiones, coacciones, acciones represivas... porque esto es una verdadera 

represión -a nivel educativo se entiende- donde hay acciones represivas y 

penas, todas no escritas, que se ejecutan en caso de no acatamiento y que 

violan completamente lo que yo entiendo que es la docencia, el significado que 

para uno es la docencia. Bueno, yo realmente estoy considerando de cambiar 

de ocupación a esta altura de mi vida porque mi vocación no se puede 

desarrollar en este contexto, creo que eso te lo resume claramente. Algo que 

nunca pensé que fuera a hacer, porque si hay alguien que era feliz con su 

profesión, ése era yo. En un principio pensé que esto era un momento. 

Después, que era un período oscuro en la historia educativa del país. Pero ese 
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período oscuro ya se está haciendo algo permanente, algo que año tras año se 

repite y se profundiza, y no tiene miras de cambiar. Por eso es que he estado 

explorando mis posibilidades de dedicarme a otra cosa, por la frustración que 

tengo, ante esta triste realidad que vivimos muchos de nosotros, y tantos otros 

colegas del interior y de Montevideo, que te pueden decir lo mismo que yo. 

Salvo gente de la nueva camada que está muy cómoda con esto, ¿no? Porque 

evidentemente lo único que tienen que hacer es ir a repetir un versito, aprobar 

a todo el mundo y cobrar, tarea fácil si lo último que dije es lo único que te 

importa. Y sí evidentemente, tengo que decirlo, este sistema macabro, por 

decirlo de alguna manera, tiene aliados. Sin duda, tiene a ese tipo de aliados. 

O quizás tiene también a cierto tipo de chico, cuyo sueño cuando era 

estudiante, era ser él el profesor, estar él frente a la clase, y al que este 

sistema le adelanta el cumplimiento del sueño unos cuantos años, cosa que 

para él es fantástica, mentira que le hace creer que es un gran profesor, y con 

la que va a hacer estragos en los cursos que le toquen dictar. O sea, estas 

políticas te deparan cualquier cosa, podés esperar cualquier cosa como 

producto final. Pero aún así, y aunque no sabría cuantificártelos, creo que los 

aliados son una clara minoría, sin duda, porque la disconformidad que hay con 

todo esto, es generalizada, es gigantesca. Te ofrezco con mucho gusto que 

entrevistes a otros profesores, para mí es muy fácil arreglarte entrevistas con 

profesores de Matemática si te interesa, que te den una visión desde su lado, 

que creo que te va a reforzar lo que yo te estoy diciendo, pero bueno, eso lo 

dejo para ellos. Me parece importantísimo, lo quiero dejar sentado en la 

entrevista, me parece importantísimo para el país el proyecto que estás 

llevando adelante. Quiero dejarlo sentado porque realmente, esa es la razón 

por la cual destino todo este tiempo, y por la que te ofrezco contactar a mis 

compañeros, incluso de otras instituciones, del interior y también de 

Montevideo, para que tú te hagas de sus testimonios. Porque, tú lo sabés bien 

porque ya te lo comenté antes de la entrevista, ¿no?, porque si bien cuando 

hablé la primera vez por teléfono contigo pensé que tu proyecto era elaborar 

una acusación contra la secundaria, que venir aquí a investigar el porqué del 

desastre en la universidad era como venir a interrogar al culpable, más tarde 

me di cuenta que tu proyecto cumple el rol de ser la voz de los docentes de 
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secundaria que estamos oprimidos por este sistema represivo e ignorante de 

las inspecciones de este país. Oprimidos por las políticas del estado, de la 

educación, que tienen a este país en uno de los últimos lugares del ranking en 

las pruebas PISA por ejemplo, resultados que dan vergüenza. Y cuando se 

interroga a los responsables, cuando se les pregunta a las autoridades qué 

piensan sobre los resultados desastrosos de las pruebas PISA, te contestan 

que desacreditan la prueba y que tiene que hacerse una prueba uruguaya para 

la realidad uruguaya. Me pregunto si hay una Matemática uruguaya y por otro 

lado Matemáticas de otros países, ¿no? Una prueba uruguaya, para la realidad 

uruguaya, que obviamente va a dar un resultado fantástico, vamos a estar 

entre los 5 mejores del mundo, en la prueba uruguaya diseñada para que al 

Uruguay le vaya bien. Es exactamente lo mismo que hacen acá, ¿no te 

parece? Todo es maquillar resultados para que parezca lo que no es. Aquello y 

esto, es exactamente lo mismo. Entonces te decía que nos es importante, yo 

creo que a los profesores de secundaria que pensamos así, que somos la 

mayoría sin ninguna duda, nos es importante que este proyecto que estás 

llevando a cabo sea nuestra voz, que a través de él las cosas que no están 

escritas puedan salir a la luz de la opinión pública.  

 

 

6.8.   Categorías relevadas en entrevistas a profesores de la enseñanza media 

 

A continuación se exhibe un pre-procesamiento de los datos obtenidos en las 

entrevistas a profesores de la enseñanza media. Se realizó un total de 56 

entrevistas a profesores con actuación en el Bachillerato de Diversificación 

Científica y de Opción Físico-Matemática, 29 de ellas en instituciones públicas 

y privadas de Montevideo, y 27 en instituciones del interior -todas públicas ya 

que las privadas son muy escasas y poco representativas-. Algunas de estas 

últimas fueron implementadas a través de Skype. Esta actividad ha cubierto un 

total de 37 instituciones a lo largo y ancho del país, en varias de las cuales se 

ha entrevistado a más de un docente. Esta cifra se encuentra en el orden del 

10% de las instituciones públicas y privadas existentes en el país. 
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A partir de las transcripciones del conjunto de entrevistas, se procedió a un 

reconocimiento de los elementos relevantes que aparecen reiteradamente en 

los textos y se ejecutó el conteo de dichas apariciones, a efectos de establecer 

una frecuencia que caracterice la presencia de cada elemento en la población 

entrevistada. Se explicita a continuación el listado de los elementos 

encontrados, ilustrando los mismos con algunas citas textuales del 

relevamiento -especificando si el entrevistado proviene de una institución 

pública o privada, de capital o del interior del país-, e indicando las frecuencias 

absoluta y relativa asociadas.  

 

Incidencia de las Inspecciones: repetición versus razonamiento y reducción a 

cálculos 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.1: "políticas sobre técnicas de 

enseñanza") 

 

"En este país la Inspección de Física ejerce una coacción totalmente 

desmedida, totalmente fuera de lugar, sobre los docentes en cuanto a cómo 

dictar la materia, a cómo enseñar. Y yo creo que los problemas están en cómo 

enseñamos, no en los temas que damos. Creo que los temas que damos son 

los que se dan en cualquier parte del mundo... Y si tú los ves, están 

maravillosamente bien escritos los programas de Física. El problema es cómo 

la enseñamos, el problema es la coacción de la que somos sujeto nosotros por 

la Inspección de Física, en cuanto a nuestros métodos de enseñanza" (Javier, 

institución pública, interior del país) 

 

"Yo no lo podía creer cuando (el inspector) me dijo textualmente que "no la 

complicara", que "la idea es que les vaya bien a los muchachos". Yo hubiera 

jurado que la idea era que aprendieran, pero parece que la meta es otra. Ellos 

te exhortan a que reduzcas tu materia a cuentas, sin desafíos ni motivación 

alguna" (Eugenia, institución privada, Montevideo) 
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"Yo personalmente tuve problemas con la Inspección por estar discutiendo en 

clase un problema de pensar, un problema de razonamiento, algo interesante, 

algo que daba para discutir… El tema es que mi planteo no era darles una 

fórmula para que pongan datos y despejen una incógnita. Yo no te puedo 

explicar la reprobación que tuve por formular ese tipo de planteos. Y tuve una 

discusión bastante acalorada al respecto, donde la política que se me sugería 

de aplicar en mis clases, era la política de la repetición. Lo que yo estaba 

haciendo no era darles instrucciones y pedirles que las repitan. Yo estaba 

haciéndolos pensar. Y fui reprobado por hacerlos pensar. Se me dijo 

claramente que la política educativa actual iba en contra de ese tipo de cosas. 

No al razonamiento, sí a la repetición. Que es totalmente desaprobado por la 

Inspección que se planteen cuestiones de discusión, cuestiones de pensar. 

Pregunté por qué. Respuesta: porque son más difíciles, porque el pronóstico de 

éxito en ese tipo de planteos es menor que el pronóstico de éxito en planteos 

en donde lo único que hay es repetición" (Javier, institución pública, interior del 

país) 

 

"Hay mil actividades que seguro les despertaría el interés a los chicos, porque 

yo sigo creyendo que son buena materia prima. Mil experimentos, mil 

discusiones que aportarían a su comprensión de la naturaleza -dentro de los 

temas del programa me refiero por supuesto-, pero que yo no hago porque 

salirme de la formulita y del calculito me puede traer problemas, y no estoy 

para problemas. Conozco a varios profesores que han tenido lío con la 

Inspección por poner calidad en sus clases. Es la antítesis de la libertad de 

cátedra. Y esto es un fenómeno nuevo, no lleva una década" (Florencia, 

institución pública, interior del país) 

 

“La consigna que te da la Inspección es: "elimine todo lo que pueda representar 

una dificultad". Ahí le decimos adiós a muchas cosas, pero sobre todo, al 

razonamiento. Demandarles razonar sin duda puede significarles una dificultad, 

pero una dificultad gracias a la cual crecen. Demandarles reproducir lo que uno 

hizo en el pizarrón no les significa más que un ejercicio de memoria. Y es obvio 

que con eso no se desarrollan" (Alfredo, institución privada, Montevideo) 



193 

 

 

"Yo creo que en este momento el bachillerato es tan desestimulante, que 

mucha gente no encara la universidad porque no encuentra nada atractivo en 

lo que ve en la sinopsis que nosotros les presentamos de lo que puede ser 

estudiar con profundidad ciertas cosas en la vida" (Javier, institución pública, 

interior del país) 

 

Incidencia de las Inspecciones: dependencia de la calculadora 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.1: "políticas sobre técnicas de 

enseñanza") 

 

"Su argumento (de los inspectores) es que la secundaria forma gente para la 

vida, no para la universidad. Te hacen problema si llegan a ver que resolvés un 

ejercicio analíticamente en el pizarrón. Hasta una suma de fracciones 

elemental tiene que tener números y hacerse en la calculadora, porque según 

ellos, en la vida real es así. Pero yo doy clase a chicos que eligieron la Opción 

Físico-Matemática, y evidentemente las competencias de cálculo que obtienen 

de esta forma son nulas. El día que me cayó la Inspección, se lo dije en un tono 

muy amable. Me contestó: "es cierto, pero los que van a la universidad son los 

menos, y ustedes dan clase para las mayorías"" (Sandra, institución pública, 

interior del país) 

 

"Se defiende el uso de la calculadora, se desaconseja absolutamente cualquier 

clase de cálculo que no sea numérico. Los problemas tienen que tener 

números, la masa de un cuerpo no puede ser “m”, tiene que ser 3 kilos. La 

fuerza no puede ser “F”, tiene que ser 5 Newtons. La carga no puede ser “q”, 

tiene que ser 8 nanoCoulombs. ¿Por qué? Porque si el problema es numérico, 

el chico puede hacer todas las operaciones apretando botones en la 

calculadora. Si el problema es analítico, el chico tiene que saber muchas otras 

cosas: tiene que saber operar" (Javier, institución pública, interior del país) 
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"Lo que te dicen es que acá se educa para la vida, ese es el slogan de la 

Inspección. Que en la vida no hay que sumar  sino  , y que la 

calculadora te dirá que eso da 0,5 + 0,25 = 0,75. Por lo tanto no hay que 

enseñar a hacer  " (María Elena, institución privada, Montevideo) 

 

"Esa frase de la formación para la vida no se la cree nadie, yo creo que la 

Inspección subestima nuestro intelecto. Lo que hay detrás es una intención 

clara de aprobar masas, de aprobar a todo el mundo, y hacer cuentas con la 

calculadora elimina un millón de factores de potencial fracaso en las 

evaluaciones. Va de la mano con todas las demás medidas de estas últimas 

administraciones, como sacar los exámenes obligatorios" (Maximiliano, 

institución privada, Montevideo) 

 

"Cualquier calculadora ahora te resuelve una ecuación de segundo grado, o te 

halla las raíces de un polinomio. Hacer eso a mano es cosa del pasado. Y está 

bien, es lo que los inspectores quieren y a mí me hace la clase más fácil" 

(Hugo, institución pública, interior del país) 

 

Incidencia de las Inspecciones: formas de evaluación 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.2: "políticas sobre formas de 

evaluación") 

 

"Está totalmente desaconsejado que yo demuestre cosas en mi clase, pero si 

aún así opto por hacerlo, está totalmente prohibido que las pregunte en mis 

evaluaciones… Los chicos evidentemente pierden la comprensión de lo que es 

la inferencia, de que tal cosa implica tal otra, de que hay una causa y un efecto. 

Fijate lo que te estoy diciendo, ¿no? Fijate lo monstruoso de lo que te estoy 

diciendo, perder la noción de que tal cosa implica tal otra en cursos de Física, 

¡de Física! ¡¡de Física!! ¿Cómo pueden así entender la estructura de una 

teoría? No pueden, y mirá el engaño: los programas hacen mucho hincapié en 

eso, en la estructura de las teorías. Pero la implementación del programa, algo 
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que te comunican "oralmente", impide cumplir esa meta" (Javier, institución 

pública, interior del país) 

 

"Hay chicos que pierden el examen, van con el padre y lo recusan ante la 

Inspección de Física, y si la Inspección le encuentra algo que demande una 

demostración en alguna parte, le pasa por arriba a la resolución del docente" 

(Javier, institución pública, interior del país) 

 

"Los problemas que tenés que proponer en tus evaluaciones, tienen que ser 

elementales. Pero elementales de verdad. Eso es lo que ellos quieren" (Bruno, 

institución pública, Montevideo) 

 

"La cultura de esta administración es que si el estudiante escribió media 

página, eso vale algo. No importa que sea un disparate total, el esfuerzo que se 

tomó vale algo, algún puntito. Si no se lo ponés, el estudiante te lo reclama. 

Pero no porque sea un atrevido, sino porque es la cultura que ha promovido 

esta gente" (Carolina, institución privada, Montevideo)    

 

"Les digo que no tienen que mirar la nota con que aprobaron mis asignaturas, 

que no tienen que guiarse, que no tienen que usar esa referencia, que no 

guarda relación con lo que va a suceder luego… No sólo lo estás enviando a la 

universidad en condiciones vergonzosas, sino que además él cree una cosa 

que es mentira, él cree que tuvo un buen desempeño porque le pusieron una 

calificación de suficiencia. Y entonces por tanto, infiere que si tuvo un buen 

desempeño trabajando como lo hizo, así lo seguirá teniendo en la universidad" 

(Javier, institución pública, interior del país) 

 

Incidencia de las Inspecciones: porcentajes de aprobación 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.4: "políticas sobre porcentajes de 

aprobación") 
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"La Inspección de Física, como te decía, ejerce una coacción muy grande 

incluso sobre los porcentajes de aprobación que tienen que tener nuestros 

cursos. Nosotros nos sentimos coaccionados para que apruebe un número 

enorme, una proporción enorme de los estudiantes de nuestros grupos, 70 u 80 

por ciento. Y se asume que si el resultado es inferior a eso es porque el 

profesor no hizo bien su trabajo. Esa es la premisa de la Inspección. Es un 

postulado, ni siquiera un teorema. Son sus Leyes de Newton" (Javier, 

institución pública, interior del país)  

 

"Yo no puedo comprender qué hay detrás de esta operación. Lo único que sé, 

y no es una percepción, es una certeza, es que a nosotros se nos conmina a 

fabricar resultados. Nuestra forma de mantenernos en la docencia es producir 

resultados que no reflejan la realidad de las aulas. Las instrucciones para hacer 

esto, son verbales, provienen de la Inspección de Física y por lo que mis 

colegas me dicen, en mayor medida aún de la de Matemática. Nuestra 

frustración es inmensa, sin embargo el precio más alto lo pagan los chiquilines 

que quieren seguir estudiando, esos sí, que se llevan un pasaje al fracaso" 

(José Luis, institución pública, Montevideo) 

 

"Para este sistema, nosotros somos tan buenos como los porcentajes que 

aprobamos. Somos máquinas que emiten cheques sin fondo. Los cheques 

dicen "secundaria aprobada"" (Guillermo, institución pública, Montevideo) 

 

"Si no pasás una cierta proporción de gente de tu grupo, te matan en la 

calificación. Eso es regla, no hay excepción. Es la forma en que la inspectora 

se asegura que lo vas a hacer. Porque si no, bajás en tu prioridad para elegir 

grupos el año que viene, y terminás dando clase en esos liceos donde siempre 

hay lío, donde nadie quiere ir" (Gerardo, institución pública, Montevideo) 

 

"Ahí tenés, profesores que fabrican esos porcentajes, y por lo tanto arrojan a la 

universidad a gente que ni siquiera ha dado testimonio de haber desarrollado 

competencias, de haber comprendido absolutamente nada de los cursos que 

les están dando por aprobados. Además fijate que no les pueden decir esto al 
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estudiante, no les van a decir "mirá que yo te estoy aprobando pero tú no sabés 

nada y tus evaluaciones durante el curso son una basura, pero yo te estoy 

aprobando para fabricarme a mí mismo un porcentaje que me permita 

sobrevivir en donde estoy"” (Javier, institución pública, interior del país) 

 

"Te lo digo sin vueltas. Después de que aprobé a los que tenía que aprobar, 

sigo con los menos malos hasta llegar a un número que no me traiga 

problemas con la Inspección. No me la voy a complicar. Y no soy responsable 

de las consecuencias, que se hagan ellos cargo de lo que hacen" (Damián, 

institución pública, interior del país) 

 

"Te podría decir nombre y apellido de un "señor profesor" que perdió sus horas 

acá por no acatar el chantaje de la Inspección. Él da clase en serio y cuando un 

estudiante no pasa, no pasa. Ahora dando clase en su lugar hay una botija que 

ni siquiera terminó el IPA, pero tiene mejor calificación que él porque ella sí 

pasa a todo el mundo y le parece genial. Esto es así, una manipulación, un 

manoseo" (Gabriel, institución pública, Montevideo) 

 

"Cuando se les pregunta a las autoridades qué piensan sobre los resultados 

desastrosos de las pruebas PISA, te contestan que desacreditan la prueba y 

que tiene que hacerse una prueba uruguaya para la realidad uruguaya. Me 

pregunto si hay una Matemática uruguaya y por otro lado Matemáticas de otros 

países, ¿no? Una prueba uruguaya, para la realidad uruguaya, que obviamente 

va a dar un resultado fantástico, vamos a estar entre los 5 mejores del mundo, 

en la prueba uruguaya diseñada para que al Uruguay le vaya bien. Es 

exactamente lo mismo que hacen acá, ¿no te parece? Todo es maquillar 

resultados para que parezca lo que no es. Aquello y esto, es exactamente lo 

mismo" (Javier, institución pública, interior del país) 

 

"La política educativa de secundaria es la producción de resultados. Perdón, 

debí decir, la de este país. Porque no es sólo en el bachillerato y en el ciclo 

básico, es hasta en primaria. El mejor ejemplo lo da el "pase social": niños de 

primaria con desempeño deficiente en el año escolar que son igualmente 
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pasados de grado por disposición oficial de las autoridades, "para que no se 

sientan mal, para que no se sientan excluidos o diferenciados socialmente". 

Algo inconcebible, pero por lo menos más honesto que lo del bachillerato, 

donde la disposición no existe por escrito pero la coacción que ejercen los 

inspectores, en un abuso de funciones y de poder sin precedentes, produce 

exactamente el mismo efecto" (Margarita, institución privada, Montevideo)   

 

Sobre políticas en la enseñanza media 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media" y nueva sub-categoría D.2: "políticas sobre formas de 

evaluación"; aporta a categoría A.4: "inadecuación de hábitos de estudio") 

 

"Y ni hablemos de cosas como la eliminación de los exámenes obligatorios, eso 

es algo que ha causado un daño en la formación del estudiante, que es 

gigantesco. Porque no es cierto que si yo te tomo un escrito cada tanto, la 

suma de suficiencia en esos escritos equivale a la suficiencia en un examen… 

Nunca tengo una prueba global, nunca hago que el estudiante se tome un 

tiempo de integración de todos los conocimientos, nunca lo hago repasar nada 

siquiera, nunca lo puedo poner a que resuelva cosas que involucran muchas 

áreas vistas a lo largo del año, nunca tengo al estudiante reflexionando sobre 

toda la materia" (Javier, institución pública, interior del país) 

 

"Cuando en verano preparaban los exámenes… ni hablar de los hábitos de 

estudio que eso crea, de la sensación de responsabilidad que eso crea, el hito 

de que haya un examen, más allá de la prueba misma. Bueno, la supresión, 

desde hace ya muchos años, de esos exámenes, para mí es catastrófico el 

resultado que tiene" (Javier, institución pública, interior del país) 

 

"Sacar los exámenes obligatorios fue una de las tantas medidas que tomaron 

para subir los porcentajes de finalización del bachillerato, sin que les importara 

tirar al piso la formación de los chiquilines que salen de secundaria. Pero no es 

sólo una cuestión de formación; fomentan el ocio, la falta de responsabilidad, la 
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falta de disciplina. Cosas que no le hacen nada de bien a nuestra sociedad" 

(Marianela, institución privada, Montevideo) 

 

Identificación del período del cambio 

(define nueva categoría D: "efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media") 

 

“Esto poco a poco fue bajando, yo creo que el plan 2006, que te repito, en 

cuanto a los programas de Física está muy bien, en cuanto a los programas de 

Matemática mis colegas discrepan totalmente, pero las políticas que 

acompañaron a ese plan y que se vienen acentuando año tras año tras año 

tras año, son devastadoras para la educación uruguaya" (Javier, institución 

pública, interior del país) 

 

"La reformulación 2006 fue el principio del fin. Destrozaron las matemáticas del 

bachillerato, pero lo peor es lo que no está escrito. Lo peor son las 

instrucciones que se empezaron a transmitir verbalmente, para que bajes el 

nivel hasta el subsuelo y para que regales tus cursos" (María del Carmen, 

institución pública, Montevideo) 

 

Sobre la alienación del sistema de formación docente 

(aporta a categoría B.1: "formación previa de baja calidad en Física") 

 

"Hoy en día, la estructura de formación docente de este país, yo creo que es 

enfermiza. Yo creo que se ha llegado a un límite que es inconcebible, por el 

tema de quién tiene prioridad sobre quién para dictar las clases en 

secundaria... El punto es que tiene prioridad luego del egresado de formación 

docente, el estudiante de formación docente, por ejemplo un estudiante del IPA 

aún no egresado… No importa que no hayas aprobado una sola asignatura, ni 

de tu disciplina, Física, Matemática o la que sea, ni de pedagogía. Sos 

estudiante del IPA, entonces tenés prioridad frente a un físico para dictar clases 

de Física en secundaria" (Javier, institución pública, interior del país) 
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“Él se anotó en una institución de formación docente, con la intención de ser 

profesor dentro de algunos años, y a los 10 minutos está siendo profesor. Y él 

entiende que es atroz, que es un disparate, que es una incoherencia y se los 

dice a los estudiantes, se excusa. Y sí, ¿querés que te diga lo que pasa? Pasa 

de todo, va al laboratorio y te quema todo, te quema los equipos. A veces nos 

ofrecemos a sustituirlo en la parte que le corresponde a él, para evitar perder 

equipos que después cuesta restituir. Evidentemente tiene falencias totales, 

porque si tú sos estudiante hoy de cualquier cosa, por más que apruebes esa 

disciplina, no podés mañana ser el profesor. Tiene que haber un mundo entre 

esas dos instancias, y acá no lo hay. Y él es honesto, pero no generalices este 

caso, la mayoría, por inmaduros que aún son, van a jugar al profesor y al genio 

de la Física y hacen desastres de proporciones extraordinarias" (Javier, 

institución pública, interior del país) 

 

"Aunque estoy en primero del IPA, empecé a dar clase este año en un liceo. Es 

que no hay nadie para Física, falta gente y de los pocos que somos, la mitad 

dejan al toque. Pero yo estoy contentísima, me divierto un montón. En realidad 

doy mi clase con los ejercicios resueltos de una academia que me prestó un 

compañero de cuando éramos alumnos nosotros, hace un par de años. Por lo 

menos con eso me aseguro de que están bien." (Josefina, institución pública, 

Montevideo) 

 

"Mirá que a mí me queda clarísimo que no es muy normal que yo esté dando 

clase acá, si hace un rato nomás que me anoté al CERP para hacer formación 

docente. Pero es que no hay gente, y dicen que en Montevideo es igual o peor. 

En la clase, hago lo que puedo. A veces me sale bien, y cuando no me sale tan 

bien, yo a los chiquilines les digo que bueno, que yo todavía no me recibí de 

profesor, que es lo que hay, y ellos me bancan" (Juan Carlos, institución 

pública, interior del país) 

 

"El déficit que hay en este momento de profesores de Física y Matemática, la 

deserción interna que hay en el mismo IPA, que no consigue reclutar gente, y si 
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recluta no consigue retenerla... Entonces lo que tenés en las aulas del país, 

son esencialmente profesores egresados de formación docente, profesores en 

tránsito en formación docente -y en tránsito puede ser que transcurrieron un día 

de vida en formación docente, como el chico que tengo al lado dando un grupo 

igual al mío-, o sillas vacías" (Javier, institución pública, interior del país) 

 

Tabla de frecuencia de aparición de los elementos listados (población: 56 

profesores) 

Elemento 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1. Incidencia de las Inspecciones: repetición vs. 

razonamiento y reducción a cálculos (cat. D.1) 

49 88% 

2. Incidencia de las Inspecciones: dependencia de 

la calculadora (cat. D.1) 
40 71% 

3. Incidencia de las Inspecciones: formas de 

evaluación (cat. D.2) 
37 66% 

4. Incidencia de las Inspecciones: porcentajes de 

aprobación (cat. D.4) 
46 82% 

5. Sobre políticas en la enseñanza media (cats. 

A.4, D.2) 
50 89% 

6. Identificación del período de cambio (cat. D) 

 
25 45% 

7. Sobre la alienación del sistema de formación 

docente (cat. B.1) 
47 84% 

 

 

 

6.9.  Esquema definitivo de categorías de análisis para el proyecto 

 

A continuación se sintetiza el esquema definitivo de categorías y sub-

categorías de análisis, que se desprende de la tarea de campo del proyecto en 

su totalidad.  
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Dicho esquema surge como fruto de las modificaciones por sobre la 

categorización original empleada en la fase cuantitativa, que resultaron de la 

identificación de elementos adicionales de considerable relevancia para la 

investigación que deparara el relevamiento cualitativo.  

 

 

Categoría A) Desarticulación entre objetivos de la enseñanza secundaria y 

necesidades de la universidad 

Sub-categorías bajo Categoría A: 

A.1) inadecuación del currículo de las disciplinas de Matemática del bachillerato 

A.2) magnitud del escalón entre secundaria y universidad 

A.3) inadecuación de técnicas de estudio 

A.4) inadecuación de hábitos de estudio 

 

Categoría B) Efectos de la alienación del sub-sistema de formación docente en 

el sistema educativo nacional 

Sub-categorías bajo Categoría B: 

B.1) formación previa de baja calidad en Física 

 

Categoría C) Modificaciones en la motivación del estudiante 

Sub-categorías bajo Categoría C: 

C.1) expectativas vs. realidad encontrada  

C.2) valor otorgado a la Física 

C.3) valor otorgado al título  

C.4) capacidad de persistencia y resistencia al fracaso 

 

Categoría D) Efectos de las políticas educativas recientes en la enseñanza 

media 

Sub-categorías bajo Categoría D: 

D.1) políticas sobre técnicas de enseñanza  

D.2) políticas sobre formas de evaluación 

D.3) políticas sobre contenidos  

D.4) políticas sobre porcentajes de aprobación 
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Categoría E) Nivel de desarrollo vinculado a aspectos de lógica, lenguaje y 

expresión  

Sub-categorías bajo Categoría E: 

E.1) insuficiencia de competencias básicas en lenguaje y expresión 

E.2) insuficiencia de competencias básicas en razonamiento lógico       
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7.  Análisis de datos para la fase cualitativa 

 

 

7.1.  Estructura del análisis para la totalidad del proyecto 

 

En esta sección se fundamenta la estructura del análisis de datos que ha de 

establecerse para el proyecto completo; esto es, abarcando tanto la fase 

cualitativa como la fase cuantitativa. El vasto material a analizar se conforma 

con dos grandes componentes: 

- el pre-procesamiento de los datos relevados en la fase cualitativa, cuya 

síntesis se encuentra en la categorización definitiva expuesta en la sección 6.9 

- el pre-procesamiento de los datos relevados en la fase cuantitativa, cuyo 

resultado se compendia en las hojas de gráficos exhibidas en el capítulo 8. 

 

Como en toda investigación que reúne ambas fases, los datos cualitativos 

portan una considerable riqueza de información -aunque proveniente de 

muestras reducidas- mientras que los datos cuantitativos aportan un amplio 

volumen de información -aunque de alcance acotado-. No obstante, en esta 

investigación en particular se accedió a muestras inusualmente elevadas para 

la fase cualitativa, alcanzando órdenes del 8% de los estudiantes universitarios 

encuestados masivamente, y del 10% de las instituciones públicas y privadas 

de la educación secundaria. Es en virtud de disponer simultáneamente de 

información de calidad con un volumen significativo, que se eligió proceder a 

explicar la problemática del sistema educativo uruguayo en base a los datos 

cualitativos en una primera instancia, para luego validar las explicaciones -o 

eventualmente invalidarlas- en base a los datos masivos de la fase cuantitativa. 

 

El trabajo sobre la información relevada en la fase cualitativa se lleva a cabo en 

el presente capítulo y se basa enteramente en el marco teórico del proyecto. 

Se recurre al concepto de “red de actividad” (ENGESTRÖM, 2001) para 

modelar el subconjunto del sistema educativo uruguayo que definiremos como 

nuestra unidad de análisis. Esta red de actividad aparece integrada por dos 

sistemas de actividad (LEONTIEV, 1978, ENGESTRÖM, 1987), que 
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corresponden a las etapas de educación media y universitaria como lugares de 

partida y llegada en la transición que experimenta el estudiante de orientación 

científica, quien oficia de objeto en el modelo. Se procede a identificar cada uno 

de los componentes de los sistemas de actividad -sujeto, objeto, comunidad, 

instrumentos, reglas y división del trabajo- con los actores o elementos de la 

realidad que desempeñan los referidos roles, quedando de esta manera 

establecidas formalmente las mediaciones entre dichos actores dentro de cada 

sistema, y quedando asimismo establecido el vínculo entre ambos sistemas a 

través de un objeto común.  

 

Una vez constituido el paralelismo entre la realidad a estudiar y esta red de 

actividad, se estará en condiciones de explicar fenómenos o circunstancias de 

dicha realidad en base a observaciones sobre el modelo construido. El criterio 

central para la inspección de dicho modelo se basa en la observación de las 

contradicciones internas entre elementos de la red, en cualesquiera de los 

cuatro niveles de contradicción estipulados por Engeström sobre la Teoría de 

Actividad (ENGESTRÖM, 1987). La fundamentación de las contradicciones de 

esta forma relevadas ha de sustentarse en las categorías cuya pertinencia ya 

fuera demostrada en la etapa de pre-procesamiento de datos cualitativos.  

 

En una segunda instancia del análisis de datos y por sobre el esquema de 

contradicciones observadas, el material del relevamiento cuantitativo es puesto 

en consideración en un rol de confrontación con dicho esquema -en 

contraposición con una eventual utilización de características meramente 

estadísticas-, al servicio de convalidar o refutar aquellas contradicciones para 

las cuales las encuestas masivas a estudiantes universitarios aportan 

información. Es por este motivo que la forma de utilización de las hojas de 

gráficos recopiladas en el capítulo 8 no se encuentra definida a priori, sino que 

queda supeditada a los resultados de la primera instancia del análisis. Es en 

esta segunda instancia que, de existir convalidación, se agrega la confiabilidad 

que los grandes números otorgan a las presuntas conclusiones de la primera 

instancia. Dicha instancia es desarrollada a lo largo del capítulo 9. 
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En todo este tratamiento, la deserción temprana es entendida como la 

manifestación última del mal funcionamiento del sistema educativo que las 

contradicciones detectadas y convalidadas ha de evidenciar, más allá de la 

información sobre los causales de deserción que el propio relevamiento 

cuantitativo brinda a través de las preguntas específicas que fueron propuestas 

a tal fin. 

 

 

7.2.  Modelado del sistema 

 

En la figura 11 se expone la red de actividad propuesta como modelo para el 

análisis de los datos relevados.  

 

 

FIGURA 11. Red de actividad propuesta como modelo para el proyecto 

 

Se fundamenta a continuación la pertinencia de dicho modelo para la presente 

investigación. La red de actividad que se formula sigue el formato básico 

propuesto por Engeström para dos sistemas de actividad interactuantes que 

comparten un mismo objeto (ENGESTRÖM, 2001). Surge de forma indiscutible 

a la luz de los datos relevados, que las complejas estructuras tras los sectores 

del ciclo secundario y del ciclo universitario considerados para el proyecto son 
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constituidas por comunidades muy diferentes, que se rigen por reglas muy 

diferentes, y que por ende han de figurar en el modelo como sistemas de 

actividad diferentes, pero a la vez indisociables del fenómeno que se intenta 

explicar. El sistema de actividad que modela la estructura asociada a la 

secundaria, que en la propuesta incluye al sub-sistema de formación docente, 

tiene como producto final al estudiante que egresa de este ciclo, simplemente 

porque dicho sistema -aún desde un rol indirecto en lo que a la formación 

docente concierne- existe con el fin de generar jóvenes que completen el 

bachillerato. De aquí que este estudiante de egreso, en este caso del 

Bachillerato de Opción Físico-Matemática, ocupa el rol del objeto en el referido 

sistema. A su vez, el sistema de actividad que modela la estructura asociada a 

la universidad en este proyecto está completamente enmarcado en la fase 

inicial de la etapa terciaria y tiene como fin el insertar exitosamente al 

estudiante de ingreso en la respectiva carrera, entendiéndose por esto el que 

dicho estudiante logre superar los desafíos iniciales para progresar hacia fases 

ulteriores en una situación de régimen. De aquí que este estudiante de ingreso, 

en este caso a las carreras científicas (Ciencias Físicas, Matemática, 

Biociencias y Geociencias) y a las carreras de Ingeniería (Eléctrica, Industrial, 

de Alimentos, y sus variantes según facultad), ocupa el rol del objeto en este 

segundo sistema. No obstante, se trata obviamente del mismo estudiante que 

desde cada sistema es visto como de egreso o de ingreso de su respectivo 

ciclo, porque ambos sistemas están en los extremos de la transición que éste 

experimenta en su tránsito desde la educación media hacia la universidad. Es 

la coexistencia de dos factores, por un lado el hecho de que se trate del mismo 

estudiante, y por otro lado el hecho de que a dicho estudiante le corresponda el 

rol de objeto en ambos sistemas de actividad, lo que justifica la adopción del 

formato de la red de dos sistemas con un objeto común de Engeström para el 

modelado de nuestra realidad.  

 

Por cierto, nuestro objeto así definido puede entenderse tal como ha sido 

expuesto, en un estado bruto -o primario- de estudiante en tránsito entre dos 

ciclos, o también en un estado de mayor evolución, como una construcción 

colectiva de la actividad humana de la que forma parte, que lo categoriza como 
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representante de la problemática de la transición -o como potencial desertor de 

la universidad-. Y es precisamente esta cualidad de representar aquello que se 

investiga lo que lo sitúa como el punto del sistema desde el cual observamos la 

actividad en su conjunto: este estudiante ha sido el blanco de la totalidad de la 

tarea de campo cuantitativa y de un considerable volumen de la tarea de 

campo cualitativa. Habiendo asumido como hipótesis de base que las 

contradicciones internas de la red de actividad se manifiestan en todo lugar de 

la misma y pueden por ende ser detectadas en cualquier punto de observación, 

los datos que se han relevado y pre-procesado en este punto particular del 

sistema parecen confirmar dicha hipótesis al dar cuenta de una notoria 

afectación ocasionada por dichas contradicciones, que se manifiesta en las 

dificultades constatadas a poco de consumada la transición. 

 

Pero retornando a los sistemas de actividad ya definidos, es apropiado notar 

que si bien hay una relación de orden o precedencia en el tiempo entre ellos -o 

al menos entre la pertenencia del estudiante en transición a cada uno de ellos-, 

lo que podría sugerir el uso de una flecha orientada hacia la derecha en el 

diagrama de la figura 11, el formato utilizado no pretende reflejar la variable 

temporal sino que tiene el objetivo de representar las relaciones entre los 

elementos que la constituyen; de acuerdo con esto, exhibe una disposición 

totalmente simétrica, simbolizada entonces por una flecha en ambos sentidos, 

ya que los sujetos de los dos sistemas se relacionan de igual forma con el 

objeto único.  

 

Podría argumentarse que el sub-sistema de formación docente es lo 

suficientemente complejo en sí mismo como para ameritar ser descripto por un 

sistema de actividad aparte. De considerarse esto, se estaría migrando a una 

red de actividad de tres sistemas, a saber: secundaria (sin incluir formación 

docente), formación docente, y universidad. Morfologías más complejas de red 

-con más sistemas que la red básica de dos integrantes- también fueron 

propuestas por Engeström (ENGESTRÖM, 1987, 2001), y serían a priori tan 

aplicables al modelado de la realidad en cuestión, como lo es la elegida. Por 

cierto, esto no expresa más que el hecho de que una misma realidad puede ser 
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apropiadamente representada por diferentes modelos dentro de los límites de 

estudio, tal como un conjunto de datos experimentales en dos variables x e y 

pueden ser representados por diferentes curvas y(x) dentro del error prefijado, 

ajustando los correspondientes parámetros según el caso. La elección del 

modelo a utilizar no radica entonces en discernir cuál de ellos es el válido -ya 

que no es el caso-, sino en valorar la adecuación al uso que habrá de darse a 

dicho modelo. Esto se traduce aquí en que tanto una red de dos como una de 

tres sistemas de actividad podría en principio representar nuestra realidad si 

ajustamos la definición de los correspondientes elementos de las tríadas (como 

las comunidades o las reglas) según el caso. No obstante, en el formato de tres 

sistemas de actividad se pierde la cualidad de disponer de un objeto común a 

todos los sistemas, porque el objeto para la formación docente nunca podrá ser 

asignado al estudiante que egresa del bachillerato e ingresa a la facultad -al 

menos directamente, por más que dicho estudiante sea un resultado indirecto 

del sistema-. Esto, además de malograr la notable simetría que exhibe el 

modelo de dos sistemas, inhibe de “conectar” el tercer sistema a la red a través 

del objeto común que comparten los otros dos. El punto es, que el análisis de 

las contradicciones internas previsto para ejecutarse entre elementos de la red 

según los cuatro niveles de contradicción de Engeström requiere de una 

morfología particular para dicha red, basada en una actividad central que se 

conecta a otras actividades vecinas -que ofician de “satélites” de la actividad 

central- (ENGESTRÖM, 1987) y que aquí no es posible de lograr. En dicho 

formato de red, las actividades vecinas son esencialmente aquellos sistemas 

de actividad cuyo resultado es producir los elementos de la actividad central 

(por ejemplo, una “actividad productora del sujeto”, una “actividad productora 

de las reglas”, o una “actividad productora de los instrumentos”, siempre 

refiriéndonos al sujeto, reglas o instrumentos de la actividad central); de aquí 

que estas actividades vecinas se conectan a la central a través de dichos 

elementos, como puede observarse en la figura 5 de la sección 4.1.3. Debido a 

que el cuarto nivel de contradicción definido por Engeström es el establecido 

entre elementos de la actividad central y elementos de sus actividades vecinas, 

no puede llevarse a cabo el análisis previsto de no disponerse de este formato. 

Y como comentario al margen, nótese que el modelo básico de red con dos 
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sistemas de actividad seleccionado para el proyecto puede asimilarse 

fácilmente al formato en cuestión; en efecto, si tuviéramos que designar una 

actividad central de entre las dos disponibles, elegiríamos sin lugar a dudas la 

de la universidad (dado que el proyecto versa sobre la deserción en la 

universidad), luego podríamos entender a la actividad de la secundaria como la 

actividad vecina cuyo resultado es producir el objeto de la actividad central. En 

el modelo más complejo de red con tres sistemas de actividad que aquí se 

discute conservaríamos la designación de actividad central para la de la 

universidad -por el mismo motivo-, pero resulta que en este caso particular, la 

red no es expresable en el formato requerido porque la actividad de la 

formación docente no produce como resultado ninguno de los elementos de la 

actividad de la universidad, sino que su resultado habría de asimilarse 

claramente a elementos de la actividad de la secundaria, conduciendo esto a 

una configuración en forma de cadena. La argumentación precedente nos lleva 

a descartar esta propuesta frente a la originalmente presentada, dada su 

inadecuación al análisis por niveles de contradicción interna para el que se 

pretende utilizar. Adicionalmente y a favor de la propuesta original, debe 

indicarse que la inclusión del sistema de formación docente dentro del de la 

secundaria, que podría verse como un recurso sumamente artificial a la luz de 

la estructura de los sistemas educativos de la mayor parte del mundo, es por 

demás pertinente bajo la estructura del peculiar sistema educativo uruguayo ya 

que por una parte, la formación docente en sí no es universitaria, y por otra 

parte, sus autoridades son las mismas autoridades del sistema de educación 

secundaria, como se describe exhaustivamente en la sección 4.2.2. y se 

muestra gráficamente en la figura 6. 

 

La extensa exposición del párrafo precedente, si bien no altera la elección del 

modelo de red de actividad presentado en primera instancia, se incluye en el 

trabajo a efectos de testimoniar que existe un proceso detrás de la mencionada 

elección, en el que este y otros modelos han sido evaluados y eventualmente 

descartados con el fin de determinar la alternativa más apropiada al proyecto.  
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Establecido ya el modelo de red definitivo y asignado ya el objeto común a sus 

dos sistemas, resta asignar los demás elementos de ambas actividades 

mediante su identificación con los correspondientes elementos de la realidad. 

Para esto procedemos en dos pasos; el primero en el que se asignan los 

restantes actores (que junto con los objetos, son los sujetos y las 

comunidades), y el segundo, que requiere de la asignación anterior, en el que 

se asignan los respectivos mediadores entre ellos (es decir los instrumentos, 

las reglas y la división del trabajo). 

 

El rol del sujeto en ambos sistemas no podría asignársele a otro que a quien 

mantiene una relación directa y sostenida en el tiempo con el estudiante, quien 

interactúa con él tomando iniciativas, observando, evaluando, quien percibe la 

problemática en cuestión y es capaz de emitir juicios sobre la misma -como los 

que fueron recogidos en la tarea de campo-, es decir, el profesor del aula. Para 

el sistema de actividad de la universidad se trata específicamente del profesor 

de una disciplina de Física que se dicte en el primer año de las carreras 

científicas o de Ingeniería anteriormente listadas (típicamente Física I o Física 

II), o de no dictarse ninguna, de la primera disciplina de Física que contenga la 

carrera en cuestión (típicamente Mecánica I); para el sistema de actividad de la 

secundaria se trata específicamente del profesor de Física de 5o año del 

bachillerato en la Diversificación Científica o de 6o año del bachillerato en la 

Opción Físico-Matemática. 

 

Sujeto y objeto, profesor y estudiante, viven su experiencia de enseñanza-

aprendizaje en instituciones educativas de las cuales forman parte y a las 

cuales de alguna forma definen junto a todos sus pares, de donde podemos 

empezar a demarcar la comunidad en la que están inmersos incluyendo al 

plantel de profesores,-que según el sistema de actividad serán los profesores 

de las respectivas facultades o los del bachillerato detallados en el párrafo 

anterior-, y a la población de estudiantes -que según el sistema de actividad 

serán los estudiantes universitarios o los de la enseñanza media que cursan los 

correspondientes estudios-. A esto debemos agregar las autoridades de las 

respectivas instituciones como directores de departamento, decanos e 
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integrantes de los consejos directivos en la universidad, y directores de los 

respectivos liceos en la secundaria. Y exclusivamente para el sistema de 

actividad de la secundaria, deben de considerarse dos actores adicionales a 

ser incluidos en la comunidad, debido a que en ambos casos la interacción del 

sujeto con éstos ha demostrado ser condicionante de su proceder según la 

evidencia de los datos relevados. El primero de ellos se encuentra en el nivel 

jerárquico inmediatamente superior al de los directores: son el equipo de 

inspectores, en este caso tanto de Física como de Matemática (estos últimos 

por su manifiesta incidencia en el desarrollo de las disciplinas de Física). El 

segundo se encuentra en el sub-sistema de formación docente, pero no debe 

asimilarse necesariamente al staff de profesores de los diferentes centros de 

formación, sino más bien a la colectividad responsable de llevar adelante las 

políticas de alienación o encapsulamiento que impactan sobre el sujeto en su 

ejercicio diario de la docencia.  

 

Sigue la identificación de quienes ejercen la mediación entre los actores ya 

asignados de las tríadas. Sujeto y objeto son mediados por los instrumentos, y 

aquí en ambas actividades estos roles fueron ocupados por el profesor y por su 

estudiante, que se relacionan esencialmente bajo el marco del aula a través de 

las instancias de enseñanza-aprendizaje que acontecen durante las clases en 

su más amplio espectro de modalidades, y a través de las evaluaciones que 

brindan un retorno al profesor sobre el resultado de este intercambio (más allá 

de que la evaluación en sí misma pueda ser planteada o no como una instancia 

adicional de aprendizaje). Por tal motivo y en líneas generales, clases 

impartidas y evaluaciones son los elementos identificados como instrumentos 

de mediación entre sujeto y objeto para ambos sistemas. Sin embargo, no por 

tratarse de los mismos rótulos debe interpretarse que estos instrumentos son 

idénticos en las dos actividades; por el contrario los datos relevados parecen 

mostrar dramáticas diferencias tanto en el planteo de las clases como en las 

modalidades de evaluación, en los niveles de competencia que se pretende 

impartir o los niveles de desafío que se proponen, por citar algunas. Pero más 

allá de esta puntualización, debe aclararse que esto no implica en sí una 

contradicción entre elementos del sistema a declarar en el análisis ulterior 
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sobre este modelo, ya que no hay un motivo que sustente que los instrumentos 

de relacionamiento entre profesores y estudiantes de universidad y secundaria 

deban ser necesariamente los mismos. 

 

Sujeto y comunidad son mediados por las reglas. Reglas evidentes a través de 

las cuales el profesor se relaciona con la comunidad de estudiantes, colegas y 

autoridades, son los reglamentos institucionales y los programas oficiales de 

las disciplinas de Física en cuestión. Dichos reglamentos son aquellos que 

establecen por ejemplo los requisitos formales de aprobación de las disciplinas, 

las escalas de calificaciones, o los períodos habilitados para rendir exámenes. 

A su vez los programas son obviamente aquellos que establecen los 

contenidos y el cronograma de cada disciplina en particular. En el caso de las 

facultades, las públicas se rigen por reglamentos y programas específicos 

aprobados por un consejo directivo central bajo una única ley orgánica 

promulgada por la Universidad de la República (dada su autonomía), y las 

privadas se rigen por reglamentos y programas propios de cada universidad 

(UCU, UM y ORT) debidamente avalados por el MEC, de quien dependen 

jerárquicamente como se expuso en la sección 4.2.2. En el caso de la 

secundaria, todas las instituciones se rigen por una única reglamentación y por 

programas establecidos por ANEP (nuevamente, dada su autonomía). No 

obstante, resulta imperativo incluir en las reglas del sistema de actividad de la 

secundaria, a las políticas públicas impartidas desde ANEP (a través de las 

Inspecciones de Física y Matemática), las que imponen ciertas reglas de juego 

más allá de que las mismas estén o no documentadas, o sean visibles o 

invisibles ante la luz pública. No es el caso de que tales políticas estén 

ausentes del lado de la universidad, donde obviamente existen, sino que se 

trata de la medida en que dichas políticas inciden en la relación sujeto-

comunidad. La diferencia crucial radica en que las políticas universitarias son 

gestadas en el seno de las propias universidades, es decir que se establecen 

en las mismas instituciones en las que se las aplica y por tanto suelen estar en 

consonancia con el cuerpo docente. Sin embargo, las políticas de la secundaria 

son gestadas externamente a las numerosas instituciones de enseñanza media 

(los liceos), ya que provienen del Consejo de Educación Secundaria de ANEP y 
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no necesariamente cuentan con la adhesión de quienes han de aplicarlas, 

limitando en caso de inconformidad, la práctica docente y por tanto la propia 

relación entre el sujeto y su comunidad. Deben agregarse por último como 

reglas de la actividad de la secundaria, las normativas vigentes en el sub-

sistema de formación docente al respecto de la inmovilidad horizontal desde 

otras instituciones y al respecto de los criterios de prelación para la asignación 

de personal docente detalladas en el punto 4.3., porque ambas normativas 

inciden en la conformación de los equipos docentes a cargo de las disciplinas 

de Física en los liceos y por tanto afectan también la relación entre el profesor y 

su comunidad. Puede observarse que las dos reglas adicionales que se han 

contemplado para la actividad de secundaria guardan un paralelismo no casual 

con los dos integrantes adicionales que se identificaron para la comunidad en 

esta misma actividad.   

 

Objeto y comunidad son mediados por la división del trabajo. Se indica 

simplemente a este respecto, que tanto el estudiante universitario como el del 

bachillerato se relacionan con sus pares, con el plantel de profesores, con las 

autoridades y demás, según los roles que a cada uno de estos actores 

compete dentro de la estructura y la estratificación en niveles jerárquicos de las 

respectivas instituciones. 

 

Fundamentada entonces la adecuación del modelo propuesto al proyecto de 

investigación, se está ahora en condiciones de formular conjeturas sobre la 

realidad mediante el examen de la red de actividad establecida. 

 

 

7.3.  Inventario de las contradicciones observadas 

 

La tarea de reconocimiento de las contradicciones internas a la red de actividad 

ha de apoyarse en la categorización final que se exhibe en la sección 6.9. Ésta 

es el fruto de una diversidad de insumos, a saber, una determinación teórica 

inicial de categorías principales de análisis, una sub-categorización de las 

mismas en base a un set de entrevistas de sondaje aplicadas a estudiantes 
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universitarios exclusivamente, y una posterior ampliación del conjunto de 

categorías en base a la totalidad de la tarea de campo cualitativa llevada a 

cabo sobre estudiantes universitarios, profesores universitarios, estudiantes de 

la enseñanza secundaria y profesores de la enseñanza secundaria. Al margen 

de la utilización que se dio a la estructura parcial de categorías principales para 

desarrollar la tarea de campo cuantitativa, la tarea de campo cualitativa por sí 

sola arrojó evidencia contundente para demostrar la presencia en el aparato 

educativo uruguayo de la mayor parte de los factores o variables explicativas 

enumeradas bajo la categorización final. A título de ejemplo, la sub-categoría 

A.4 “inadecuación de hábitos de estudio” describe uno de los factores o 

variables explicativas que dan sustento a la categoría principal A 

“desarticulación entre objetivos de la enseñanza secundaria y necesidades de 

la universidad”. Y en efecto, a lo largo de la tarea de campo, la inadecuación de 

los hábitos de estudio fue refrendada tanto por estudiantes universitarios, como 

por profesores universitarios, estudiantes de bachillerato y profesores de 

bachillerato, a través de diferentes elementos que en su conjunto prueban la 

existencia de dicha inadecuación: estos elementos registraron frecuencias de 

aparición del 80%, 31%, 66% y 89% en las entrevistas a estudiantes de ambos 

ciclos y profesores de bachillerato (ver detalle en las tablas de las secciones 

6.2, 6.6 y 6.8), y fueron formalmente identificados en las entrevistas a 

profesores universitarios, donde no existe volumen como para establecer 

frecuencias dado el reducido número de universidades y docentes de la etapa 

inicial (ver detalle en la tabla de la sección 6.4). Al igual que en este ejemplo, 

otras tantas sub-categorías describen factores cuya presencia ha sido 

suficientemente demostrada por todas o por algunas de las cuatro poblaciones 

entrevistadas (en ocasiones, una población no tiene acceso o no califica para 

pronunciarse sobre algún factor en particular) al haberse identificado elementos 

probatorios que -cuando aplica- se repiten en mayor o menor medida, pero 

siempre por encima de una frecuencia significativa y elocuente. Y es en la 

sumatoria de todas las sub-categorías que de esta forma han sido avaladas por 

la investigación, que las grandes categorías de la sección 6.9 se sustentan y 

pueden considerarse fundamentadas. Bajo este entendido, es que en el 

subsiguiente análisis se explican las contradicciones internas a la red de 
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actividad en función de las categorías o sub-categorías que correspondan, 

listando simplemente en cada caso las poblaciones que oportunamente 

contribuyeron a su fundamentación (de acuerdo al material expuesto en el 

capítulo 6). 

 

Se optará por inventariar las contradicciones en la red a partir del Nivel 4 y 

hacia el Nivel 1, correspondiendo esto a un orden decreciente en la “distancia 

entre elementos que configuran la contradicción” -en el sentido de la distancia 

dentro del esquema de la figura 11-, ya que las de mayor distancia que son 

aquellas entre ambas actividades, resultan probablemente más evidentes o 

más notorias. 

 

  

 7.3.1.  Contradicciones de Nivel 4 

 

Las contradicciones de Nivel 4 son definidas por Engeström como aquéllas que 

se configuran entre un elemento de la actividad central y un elemento de una 

actividad vecina (ENGESTRÖM, 1987). Más allá de las eventuales 

designaciones de la actividad de la universidad como actividad central y de la 

actividad de la secundaria como actividad vecina -productora del objeto de la 

actividad central- planteadas en la sección 7.2., es claro que al tratarse aquí de 

una red con una actividad vecina única, el Nivel 4 se reduce simplemente al de 

las contradicciones entre las dos actividades de la misma. Se listan a 

continuación dichas contradicciones.  

 

Objeto Universidad / Objeto Secundaria 

La contradicción entre los objetos de ambas actividades encuentra su 

fundamento en la categoría A “desarticulación entre objetivos de la enseñanza 

secundaria y necesidades de la universidad” y en la categoría E “nivel de 

desarrollo vinculado a aspectos de lógica, lenguaje y expresión”, de la 

categorización definitiva de la sección 6.9. 

 



218 

 

Las cuatro sub-categorías que sustentan a la categoría A describen factores 

que han sido refrendados por algunas o por todas las poblaciones 

encuestadas, que de aquí en adelante notaremos sintéticamente como EU 

(estudiantes universitarios), PU (profesores universitarios), ES (estudiantes de 

secundaria) y PS (profesores de secundaria). La sub-categoría A.1 

“inadecuación del currículo de las disciplinas de Matemática del bachillerato” ha 

sido refrendada por EU y PU; la sub-categoría A.2 “magnitud del escalón entre 

secundaria y universidad” ha sido refrendada por EU; la sub-categoría A.3 

“inadecuación de técnicas de estudio” ha sido refrendada por EU y PU; 

finalmente la sub-categoría A.4 “inadecuación de hábitos de estudio” ha sido 

refrendada por EU, PU, ES y PS. A su vez, y con respecto a la categoría E, 

tanto la sub-categoría E.1 “insuficiencia de competencias básicas en lenguaje y 

expresión” como la sub-categoría E.2 “insuficiencia de competencias básicas 

en razonamiento lógico” que la sustentan, han sido refrendadas por PU -o sea 

por quienes acceden a evaluar dichas insuficiencias dado su lugar en la cadena 

educativa-. 

 

El fundamento de la citada contradicción es en este caso por demás evidente: 

los objetivos de la enseñanza secundaria -sean cuales fueren y sin emitir 

valoración alguna- se materializan en su producto final que es el estudiante de 

egreso del referido ciclo, mientras que por otra parte, las necesidades de la 

universidad se ven plasmadas en el estudiante de ingreso porque éste debe 

contar con un conjunto de conocimientos, competencias y hábitos para poder 

sobrellevar la transición e insertarse con éxito en su carrera (bajo el rubro de 

los conocimientos debe apuntarse la base de Matemática que permita operar 

adecuadamente según lo requiera la disciplina de Física, no obstante la sub-

categoría A.1 da cuenta de las falencias que existen en este punto; bajo el 

rubro de las competencias deben apuntarse aquellas referentes a la lógica del 

razonamiento y al adecuado uso del lenguaje y la expresión, no obstante las 

sub-categorías E.1 y E.2 también dan cuenta de las falencias que existen en 

estos puntos; bajo el rubro de los hábitos debe apuntarse tanto la disciplina 

como la técnica para el estudio, no obstante las sub-categorías A.3 y A.4 dan 

cuenta una vez más de las falencias que existen en estos puntos). Es por lo 
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antedicho que la desarticulación entre objetivos y necesidades conlleva 

inexorablemente a una contradicción entre los objetos de las dos actividades. 

Dicha contradicción encuentra una manifestación clara de la mano de los 

estudiantes universitarios en la sub-categoría A.2, que da cuenta de la brecha 

percibida por esta población al recorrer la transición. 

 

Objeto Universidad / Reglas Secundaria 

La contradicción entre el objeto de la actividad de la universidad y las reglas de 

la actividad de la secundaria encuentra su fundamento en la categoría D 

“efectos de las políticas educativas recientes en la enseñanza media” de la 

categorización definitiva de la sección 6.9. Esto es, que el componente de los 

cuatro listados bajo el elemento “reglas” que entra en contradicción con el 

objeto de la universidad es aquél que refiere a las políticas públicas.  

 

Las cuatro sub-categorías que sustentan a la categoría D describen factores 

que han sido refrendados por algunas o por todas las poblaciones 

encuestadas: la sub-categoría D.1 “políticas sobre técnicas de enseñanza” ha 

sido refrendada por EU, PU, ES y PS; la sub-categoría D.2 “políticas sobre 

formas de evaluación” ha sido refrendada por PU y PS; la sub-categoría D.3 

“políticas sobre contenidos” ha sido refrendada también por PU y PS; 

finalmente la sub-categoría D.4 “políticas sobre porcentajes de aprobación” ha 

sido refrendada por PS -o sea por quienes pueden experimentar dichas 

políticas dado su lugar en la cadena educativa-. 

 

El fundamento de la contradicción radica, en su nivel más sustancial o hasta 

ideológico, en el hecho de que las políticas educativas en cuestión no fueron 

diseñadas con el fin de generar un potencial profesional universitario, sino con 

el fin de volcar al individuo en un mercado laboral que tradicionalmente 

requiere la certificación del ciclo básico o la secundaria completa como garantía 

de la adquisición de competencias elementales para la más amplia gama de 

actividades. Esta afirmación se respalda  en el hecho objetivo y ostensible de la 

supresión de toda referencia a las carreras universitarias en las 
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denominaciones de las opciones del bachillerato (sustituyendo “preparatorios 

de Ingeniería” por “opción Físico-Matemática” y demás), como se estableciera 

previamente en la sección 4.3. Luego, este nivel sustancial cuenta con todo tipo 

de manifestaciones en un nivel más tangible, que son las relevadas en las 

entrevistas. La promoción de las operaciones numéricas -resolubles con una 

calculadora- en detrimento de las analíticas, una de las políticas de las que da 

cuenta la sub-categoría D.1, entra en colisión frontal con las demandas 

naturales de un curso universitario de Física, pero está en consonancia con la 

rutina diaria de una actividad laboral no profesional. La evaluación permisiva y 

elemental de la que da cuenta la sub-categoría D.2 no condiciona 

favorablemente al estudiante para hacer frente a las evaluaciones exigentes y 

desafiantes de las carreras científicas y tecnológicas del país, pero en cambio 

sí lo condiciona favorablemente para acceder al status de bachiller (o sea titular 

de la secundaria completa) que lo habilite a ingresar al mercado laboral. La 

reducción de los contenidos de las disciplinas de Física y Matemática del 

bachillerato, de la que da cuenta la sub-categoría D.3, implica una merma en el 

bagaje de conocimientos que condiciona la performance del estudiante en los 

cursos universitarios, pero aliviana la carga -o los obstáculos- que éste debe 

superar para obtener el referido status. Y obrando en la misma dirección, los 

criterios de aprobación de masas de los que da cuenta la sub-categoría D.4 

directamente empujan a una cuota de estudiantes hacia este status, sin 

siquiera haberlo ameritado en un contexto de exigencia y contenidos diluidos, 

concediendo el pase a la universidad pero con un pronóstico por demás 

adverso. La contradicción que se establece entre el estudiante de ingreso como 

objeto de la actividad de la universidad, y las políticas públicas educativas 

como parte de las reglas de la actividad de la secundaria, queda de esta forma 

ampliamente justificada.  

 

Objeto Universidad / Comunidad Secundaria 

La contradicción entre el objeto de la actividad de la universidad y la comunidad 

de la actividad de la secundaria encuentra su fundamento en la categoría B 

“efectos de la alienación del sub-sistema de formación docente en el sistema 
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educativo nacional” de la categorización definitiva de la sección 6.9. Esto es, 

que el componente de los cinco listados bajo el elemento “comunidad” que 

entra en contradicción con el objeto de la universidad es aquél que refiere a la 

colectividad de formación docente. 

 

La categoría B se sustenta en una única sub-categoría B.1 “formación previa 

de baja calidad en Física”, factor que ha sido refrendado tanto por EU como por 

ES y PS. Ya se argumentó en la fundamentación de la contradicción objeto 

universidad / objeto secundaria, que el estudiante de ingreso debe contar con 

una serie de conocimientos, competencias y hábitos para recorrer la transición 

exitosamente, y entre dichos conocimientos se trajo a colación la base de 

Matemática necesaria para operar con propiedad en las disciplinas de Física de 

facultad -de cuyas falencias daba cuenta la sub-categoría A.1-. Aquí se trata, 

obviamente, de la situación paralela donde en lugar de aludirse a la base de 

Matemática, se alude a la base de Física necesaria para desenvolverse 

adecuadamente en estas mismas disciplinas, y efectivamente la sub-categoría 

B.1 da cuenta de las falencias que existen en este punto, por lo que la 

contradicción encuentra su fundamento de forma análoga. Debe aclararse no 

obstante, que las falencias constatadas en Matemática constituyen un hecho 

bastante más crítico que las falencias constatadas en Física para el estudiante 

de ingreso -por más curioso que resulte- porque las disciplinas de Física, en 

todas las facultades y en toda su gama de propuestas, parten prácticamente 

“desde cero” pero asumen para su desarrollo un nivel de conocimiento y de 

destrezas matemáticas no menor. Sin embargo, la formación previa de baja 

calidad en Física atenta contra la transición exitosa desde otros flancos que no 

versan necesariamente sobre los contenidos, sino sobre otros aspectos del 

conocimiento -como la indisposición para seguir una argumentación o la 

adquisición de preconceptos de difícil remoción-, producto de las primeras 

exposiciones del estudiante a la Física por parte de un cuerpo docente que en 

gran medida es no graduado o inexperto.      
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 7.3.2.  Contradicciones de Nivel 3 

 

Las contradicciones de Nivel 3 son definidas por Engeström como aquellas que 

se configuran entre el objeto de la forma dominante de la actividad central y el 

objeto de una forma culturalmente más avanzada de esta misma actividad 

(ENGESTRÖM, 1987). Aquí, se trata de la actividad de la universidad y de 

quien cumple en ella el rol del objeto, el estudiante de ingreso. 

 

Entendamos como forma culturalmente más avanzada de la actividad a aquélla 

en la que todos sus actores se conducen o proceden -cada uno en su 

correspondiente rol- según los fines genuinos para los cuales la actividad fuera 

concebida, en contraposición con eventuales formas en la que se desvirtúan 

ciertos roles bajo la complejidad de su entramado. En la medida que estas 

últimas dominen en la realidad, se tendrá a la forma culturalmente más 

avanzada en un plano de idealidad y en situación de contradicción con la 

actividad dominante. Podemos sostener entonces que habiendo sido concebida 

la universidad como una institución educativa por excelencia, el rol del 

estudiante que ingresa en ella es el de aprender en el más amplio sentido de la 

palabra (contenidos, competencias, desarrollo personal y cultural), siendo el 

desempeño exitoso -traducido en la aprobación de cursos y exámenes que lo 

promueven a etapas avanzadas de su carrera- una mera consecuencia o 

manifestación visible de dicho aprendizaje. En contradicción franca con lo 

anterior, se encuentra el estudiante cuyo fin es estrictamente la obtención del 

resultado y que por tanto orienta su proceder hacia la consecución de dicho fin 

sin que necesariamente este proceder involucre aprendizaje alguno.    

 

Se plantea entonces una contradicción entre el objeto de la forma dominante 

de la actividad, donde obtener el resultado es lo que motiva el esfuerzo del 

estudiante, y el objeto de la forma culturalmente más avanzada de dicha 

actividad, donde es el aprender lo que motiva dicho esfuerzo. Esta última 

motivación es, como suele suceder en las contradicciones de Nivel 3, la 

promovida activamente por el sujeto de la actividad culturalmente más 

avanzada (ENGESTRÖM, 1987), aquí el profesor de la universidad -el 
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representante de esta cultura-. La contradicción planteada encuentra su 

fundamento específicamente en la sub-categoría C.4 “capacidad de 

persistencia y resistencia al fracaso” perteneciente a la categoría C 

“modificaciones en la motivación del estudiante” de la categorización definitiva 

de la sección 6.9.  

 

La sub-categoría C.4 ha sido refrendada en particular por EU, y en general, 

como parte de la categoría C, por PU. A modo de fundamento de la 

contradicción planteada, una de las citas seleccionadas de las entrevistas a 

estudiantes universitarios como aporte a la sub-categoría C.4, por su 

representatividad dentro de la población encuestada, resulta quizás más 

elocuente que ninguna argumentación que pudiera formularse: “...después de 

perder dos veces la primera materia de Física, y de perderla mal, ya no estoy 

para ponerme a pensar en los misterios de la ciencia. Ahora la prioridad 

cambió, la prioridad es salvarla como pueda porque sino abandono". Resulta 

por demás evidente como el rol del estudiante de ingreso pasa a desvirtuarse y 

deja de obedecer a los fines para los cuales la universidad fue creada, 

distanciando la actividad de su forma culturalmente más avanzada y poniendo 

de manifiesto la contradicción con el objeto de ésta. 

 

 

 7.3.3.  Contradicciones de Nivel 2  

 

Las contradicciones de Nivel 2 son estrictamente definidas por Engeström 

como aquellas que se configuran entre elementos de la actividad central 

(ENGESTRÖM, 1987). No obstante, parece resultar más pertinente en la 

presente investigación el dejar de lado la jerarquización de actividades que las 

clasifica en central y vecinas -tanto para el Nivel 2 como posteriormente para el 

Nivel 1-, y así extender la definición al caso de ambas actividades en juego. 

Una primera justificación para esta extensión es sugerida por la simetría 

alrededor del objeto común que ostenta nuestro modelo de red en particular 

(que no ostenta el modelo general de red de la figura 5 de la sección 4.1.3), 

cuya preservación solicita colocar a ambas actividades en igualdad de 
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condiciones -circunstancia que tácitamente estuvo siempre presente ya que no 

se hubieran alterado las contradicciones encontradas por suprimir la rotulación 

de nuestras actividades-; Engeström mismo ha tratado problemas concretos 

con modelos básicos de red que adolescen de la referida jerarquización, 

relevando las contradicciones en cada una de las actividades que la componen 

(ENGESTRÖM, 2001). Una segunda y fundamental justificación para esta 

extensión radica en la relevancia que prometen denotar las eventuales 

contradicciones entre elementos de la actividad de la secundaria para el 

proyecto, sin las cuales difícilmente se podría arribar a un diagnóstico acertado 

de la problemática en cuestión. Por los motivos expuestos se habrán de 

considerar bajo el Nivel 2 tanto las eventuales contradicciones entre elementos 

de la universidad, como aquellas entre elementos de la secundaria.  

 

a) Sistema de actividad: Secundaria 
 

Se listan a continuación las contradicciones de Nivel 2 observadas para esta 

actividad.  

 

Sujeto / Comunidad 

La contradicción entre el sujeto y la comunidad de la actividad de la secundaria 

encuentra su fundamento en la categoría D “efectos de las políticas educativas 

recientes en la enseñanza media” de la categorización definitiva de la sección 

6.9. Esto es, que el componente de los cinco listados bajo el elemento 

“comunidad” que entra en contradicción con el sujeto es aquél que refiere a los 

inspectores de Física y Matemática, ya que son éstos quienes ofician de 

mensajeros y ejecutores de las referidas politicas -desde ANEP hacia el cuerpo 

docente-. 

 

Esta contradicción que se establece entonces entre el profesor del bachillerato 

y los inspectores, sobreviene ante la evidencia de que ambos proceden con 

intereses ciertamente contrapuestos: mientras que los del primero se centran 

en enseñar, los de los segundos parecen centrarse en fabricar resultados. De 

esto dan cuenta todas las sub-categorías de la categoría D ya que la mayor 
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parte de las variables consideradas en ellas son permeadas por la referida 

tentativa de fabricación: instar a educar mediante la repetición, reducir la Física 

a cálculos, eliminar las operaciones analíticas, suprimir las demostraciones, 

limitar el alcance de las evaluaciones y muy especialmente, interceder sobre 

los porcentajes de aprobación, son elementos fuertemente reductores de la 

dificultad y de los obstáculos que enfrenta el estudiante. Dichos elementos ya 

han sido utilizados para explicar la contradicción entre el objeto de la 

universidad y las reglas de la secundaria, no obstante, el foco aquí debe 

dirigirse hacia el hecho de que el profesor del bachillerato los denuncia como 

directivas, imposiciones y coacciones impartidas por parte de las Inspecciones 

durante su contacto personal dentro del aula, merced a las cuales se halla 

limitado y ve condicionada su tarea de enseñanza. Esto se traduce en una 

tensión manifiesta entre criterios y objetivos de dos actores en juego -el sujeto, 

que declara mantenerse fiel a su rol de educador, versus un integrante de la 

comunidad, que oficia de “soldado” de una política educativa en conflicto con 

dicho rol-, por lo que se configura un nuevo nivel de contradicción, ahora entre 

dos actores de la misma actividad, que debe agregarse al mencionado antes.   

 

Sujeto / Reglas 

La contradicción entre el sujeto y las reglas de la actividad de la secundaria 

encuentra su fundamento en la categoría D “efectos de las políticas educativas 

recientes en la enseñanza media” y en la categoría B “efectos de la alienación 

del sub-sistema de formación docente en el sistema educativo nacional” de la 

categorización definitiva de la sección 6.9. De los cuatro componentes listados 

bajo el elemento “reglas”, los tres que entran en contradicción con el sujeto son 

los que refieren a reglamentos, políticas públicas y normas de formación 

docente -no así el que refiere a los programas (de Física), que muestra estar 

en total consonancia con el sujeto-. 

 

La contradicción entre el profesor del bachillerato y los reglamentos refleja la 

discordancia entre los niveles de exigencia que el primero pretende imponer 

para sus cursos, y aquellos que los reglamentos vigentes le permiten. De esto 
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da cuenta la sub-categoría D.2 y la disposición que dentro del plan de estudios 

de 2006 decretado por ANEP elimina la obligatoriedad de los exámenes de las 

asignaturas de 5o y 6o año del bachillerato, tornando exonerables las disciplinas 

de Física para quienes obtengan calificaciones suficientes en las evaluaciones 

regulares del curso. Aclaremos en este punto que los elementos anteriormente 

utilizados de la sub-categoría D.2 “políticas sobre formas de evaluación” para 

explicar las contradicciones objeto universidad / reglas secundaria y sujeto 

secundaria / comunidad secundaria, referían específicamente a la permisividad 

o limitación del alcance de las evaluaciones -cuestiones no documentadas 

oficialmente y asociadas a las políticas públicas o a quienes las ejecutan- pero 

no a cuestiones estatutarias y objetivas como la erradicación de los exámenes 

obligatorios en todas las disciplinas. Por el contrario aquí, esta sub-categoría es 

utilizada justamente para aportar ese elemento objetivo, cuyos efectos nocivos 

para la formación del estudiante fueron refrendados en particular por PS, la 

población que representa al sujeto de la actividad. La contradicción surge 

entonces del impedimento que dicho sujeto encuentra en los reglamentos, para 

disponer de evaluaciones globales que él considera una exigencia necesaria 

para la formación que le corresponde impartir.  

 

La contradicción entre el profesor del bachillerato y las políticas públicas es la 

imagen especular de la contradicción entre dicho profesor y los inspectores 

(fundamentada en el ítem anterior sujeto / comunidad), debido a que estos 

inspectores aparecen en la investigación como los portadores de tales políticas. 

La contradicción resurge bajo esta forma desde el momento en que las 

políticas públicas se consideran reglas, dado su alcance y repercusión -tan 

vastos como para darlas por asentadas-, a pesar de no existir documentos 

formales que las respalden. Por tal motivo, esta contradicción puede darse por 

automáticamente fundamentada (bajo la categoría D).  

 

La contradicción entre el profesor del bachillerato y las normas de formación 

docente refleja la distancia que separa los perfiles de este profesor ya 

consagrado en la docencia, y de los nuevos titulares de cargos docentes 

arrojados por el sistema de formación docente a las instituciones de enseñanza 
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secundaria, con quienes deben coexistir e interactuar diariamente más allá de 

estas diferencias. De esto da cuenta la sub-categoría B.1, brindando testimonio 

de la proporción de estudiantes de formación docente en etapa inicial que 

pasan a ocupar cargos en los liceos a la par de profesores graduados con 

vasta trayectoria, cuyas consecuencias y trastornos generados dentro del 

mismo staff docente fueron refrendados en particular, por PS. De esta forma el 

sujeto de la actividad se ubica en una posición de conflicto con las normas de 

asignación de personal docente y de inmovilidad horizontal que rigen en los 

organismos de formación docente, las que causan esta situación y a la vez 

impiden resolverla. 

 

b) Sistema de actividad: Universidad 
 

No se han observado contradicciones de Nivel 2 para esta actividad.  

 

 

 7.3.4.  Contradicciones de Nivel 1 

 

Las contradicciones de Nivel 1 son estrictamente definidas por Engeström 

como aquellas que se configuran dentro de un elemento de la actividad central 

(ENGESTRÖM, 1987). No obstante y como ya fuera establecido antes, se 

extenderá aquí esta definición para considerar bajo el Nivel 1 tanto las 

eventuales contradicciones dentro de los elementos de la universidad, como 

aquellas dentro de los elementos de la secundaria.  

 

a) Sistema de actividad: Secundaria 
 

Se listan a continuación las contradicciones de Nivel 1 observadas para esta 

actividad.  

 

División del Trabajo 

La contradicción subyacente a la división del trabajo nuevamente tiene que ver 

con el sistema de formación docente. En la distribución de roles de los 
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diferentes integrantes de la comunidad de la secundaria, el rol de estudiar está 

previsto para ser desempeñado por el estudiante -valga la redundancia-, 

mientras que el rol de enseñar está previsto para ser desempeñado por el 

profesor. No obstante, tenemos en las aulas a un número considerable de 

estudiantes (de formación docente) ejerciendo el rol de enseñar, como da 

cuenta la categoría B. 

 

Sujeto 

La contradicción subyacente al sujeto sobreviene ante el conflicto no resuelto 

del profesor de secundaria entre su insatisfacción manifiesta con las políticas 

educativas en vigencia, de las que da cuenta la categoría D, y su inacción al 

respecto. Tal inacción se revela en la ausencia de cualquier elemento que 

involucre planteamientos, medidas o acciones frente a las autoridades 

generadoras de dichas políticas -en curso o planificadas-, en el contenido de 

las entrevistas a la población de profesores de secundaria.  

 

Reglas 

La contradicción subyacente a las reglas sale a luz al contraponer dos de sus 

grandes componentes: los programas y las políticas públicas. Por una parte, 

los programas de las disciplinas de Física del bachillerato (que se incluyen en 

el Anexo II para su estudio) son valorados como pertinentes y ambiciosos 

según las entrevistas a los profesores de secundaria -en sus transcripciones 

pueden encontrarse múltiples citas al respecto, por ejemplo la virtud que tienen 

estos programas de exponer la estructura de las teorías físicas-. Por otra parte, 

las políticas educativas en vigencia parecen inhibir su materialización, como da 

cuenta la categoria D -en el ejemplo elegido, la censura practicada a la 

exposición de demostraciones impide claramente que el estudiante perciba la 

diferencia entre un postulado y una de sus consecuencias-. 

 

b) Sistema de actividad: Universidad 
 

No se han observado contradicciones de Nivel 1 para esta actividad.  
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Debe hacerse un énfasis especial en el hecho de no haberse observado ni 

contradicciones de Nivel 1 ni de Nivel 2 en la universidad. La ausencia de 

contradicciones entre elementos, o dentro de elementos de esta actividad, en 

contraposición con la diversidad de contradicciones de ambos tipos que se 

detectaron para la secundaria, es por demás reveladora. Esta contraposición 

nos dice que la actividad de la universidad posee una lógica interna que la 

actividad de la secundaria está lejos de exhibir. Y si bien la existencia de una 

lógica interna de funcionamiento no garantiza el éxito o el acierto que pueda 

caracterizar al producto final de la actividad, por el contrario no cabe duda de 

que la ausencia de dicha lógica vaticina serias deficiencias en los resultados y 

en la interacción con cualquier otro sistema de actividad de la red.    

 

 

 7.3.5.  Mapa de contradicciones sobre la red 

 

Identificadas las contradicciones en todos los niveles, retomamos aquí el 

diagrama de nuestra red de actividad para mapear en él dichas contradicciones 

y ofrecer una perspectiva global y gráfica. Se utilizan líneas quebradas o curvas 

para señalizar las contradicciones inventariadas. Se omite la contradicción de 

Nivel 3 en el esquema por establecerse ésta entre dos versiones de la actividad 

de la universidad, una de ellas no contemplada en el diagrama original. 

FIGURA 12. Contradicciones en la red de actividad del proyecto 
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8.  Datos relevados en fase cuantitativa 

 

 

8.1.  Datos relevados en Cuestionarios Q1 

  

A continuación se exhibe un pre-procesamiento de los datos obtenidos 

mediante la aplicación del Cuestionario Q1 (en sus diferentes versiones 

expuestas en el Anexo I), para la universidad pública y las universidades 

privadas asociadas al proyecto, al comienzo de la primera disciplina de Física 

de las carreras que se indican:  
 

▪ UDeLaR, Facultad de Ciencias - Ciencias Físicas (incluyendo 

Licenciaturas en Física, Física Médica, Astronomía y Ciencias de la 

Atmósfera) 

Disciplina: Física I (para Física), primer semestre. 

 

▪ UDeLaR, Facultad de Ciencias - Biociencias y Geociencias (incluyendo 

Licenciaturas en Ciencias Biológicas, Bioquímica, Geología y Geografía) 

Disciplina: Física I (para Biociencias y Geociencias), primer semestre. 

 

▪ UDeLaR, Facultad de Ciencias - Matemática 

Disciplina: Física I (para Física), primer semestre. 

 

▪ UDeLaR, Facultad de Ingeniería (incluyendo Ingeniería Eléctrica, 

Industrial Mecánica, Civil y en Alimentos) 

▪ Disciplina: Física I, primer semestre. 

▪  

▪ UCU, Facultad de Ingeniería y Tecnologías (incluyendo Ingeniería en 

Electrónica, en Sistemas Eléctricos de Potencia, en Telecomunicación, 

Industrial y de Alimentos) 

▪ Disciplina: Mecánica I, tercer semestre. 

▪  

▪ UM, Facultad de Ingeniería (incluyendo Ingeniería Telemática, Industrial 

y Civil) 

Disciplina: Física I, primer semestre. 

 

▪ ORT, Facultad de Ingeniería (incluyendo Ingeniería Eléctrica, en 

Electrónica y en Telecomunicaciones) 

▪ Disciplina: Mecánica I, segundo semestre. * 
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La encuesta fue realizada en dos ediciones en años diferentes: 

Primera edición - con identificación del estudiante 

Segunda edición - anónima. 

 

La muestra total encuestada en el Cuestionario Q1 asciende a 2346 

estudiantes, de los cuales 1117 pertenecen a la primera edición y 1229 

pertenecen a la segunda (siendo éstos la totalidad de los presentes en la o las 

aulas del curso teórico de la primera asignatura de Física de la correspondiente 

carrera). 

 

Las respuestas contabilizadas para el Cuestionario Q1 fueron convertidas a 

porcentajes y dichos porcentajes se exponen en hojas de gráficos por pregunta 

(o en caso de pregunta en escala de Likert, por opción de pregunta), 

contrastando dentro de cada gráfico los porcentajes de 1a edición versus 2a 

edición.  

 

Se resume bajo cada gráfico en las preguntas en escala de Likert, la 

información del tamaño de la muestra, el porcentaje total de acuerdo (suma de 

MA + BA) y el porcentaje total de desacuerdo (suma de PA + NA) para su 

ulterior interpretación. 

 

Cabe señalar que los gráficos de la pregunta 2 del cuestionario son exhibidos 

separadamente para la carrera de Ciencias Físicas, en virtud de que esta 

pregunta es diferente para dicha carrera. 

 

* La primera edición de la encuesta en ORT no fue realizada personalmente debido a 

restricciones en el permiso de acceso a las instalaciones de la universidad; en su lugar 

fue aplicada por el profesor de la disciplina. Por tal motivo los estudiantes no fueron 

expuestos al discurso inicial en el que se les explica de forma exhaustiva que el 

objetivo de la encuesta es el de relevar información sobre las patologías del sistema 

educativo uruguayo como un todo, y no el obtener información sobre sus personas o 

performances individuales. Tampoco se les pudo garantizar la confidencialidad en 

relación a la información brindada, al no ser el investigador quien recibía los 

formularios completados sino el propio profesor de los estudiantes encuestados. Debe 

además tenerse en cuenta que este cuestionario fue aplicado a un grupo reducido de 
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14 estudiantes, quienes debían identificarse y luego contestar preguntas sobre su 

interés o desinterés por el mismo curso de Física que estaban realizando, o sobre su 

concepto sobre los físicos, o sobre la seriedad y dedicación que habrían de brindar a 

su carrera. 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

82%

15%

2% 0%

86%

14%

0% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

24%

49%

22%

5%

23%

45%

26%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

77%

13%
7% 3%

80%

20%

0% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

13%

43%

36%

8%

19%

40%

32%

9%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

12%

45%

38%

5%

18%

43%

30%

8%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

14%

71%

14%

0%

17%

39% 39%

6%

MA BA PA NA

Pregunta 1a 

1) Quien se dedica a la Física es, en mi opinión: 

a) una persona digna de admiración y respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 97% Desacuerdo 2%  1a Ed Muestra 278 Acuerdo 73% Desacuerdo 27% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 100% Desacuerdo 0%  2a Ed Muestra 324 Acuerdo 68% Desacuerdo 32% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 30 Acuerdo 90% Desacuerdo 10%  1a Ed Muestra 604 Acuerdo 56% Desacuerdo 44% 

2a Ed Muestra 5 Acuerdo 100% Desacuerdo 0%  2a Ed Muestra 711 Acuerdo 59% Desacuerdo 41% 

 

11%

43%
37%

9%

19%

42%

31%

8%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 65 Acuerdo 54% Desacuerdo 46%  1a Ed Muestra 42 Acuerdo 57% Desacuerdo 43% 

2a Ed Muestra 62 Acuerdo 61% Desacuerdo 39%  2a Ed Muestra 40 Acuerdo 61% Desacuerdo 38% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 14 Acuerdo 85% Desacuerdo 14% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 56% Desacuerdo 45% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

0% 0%

23%

77%

0% 1%

29%

70%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

3%

12%

29%

56%

5%
12%

33%

50%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

0% 0%

27%

73%

0% 0% 0%

100%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

6%
11%

38%

45%

13% 12%

35%
40%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

5%
10%

40%
45%

10%
15%

35%
40%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

0%
7%

29%

64%

11%
17%

33%
39%

MA BA PA NA

Pregunta 1b  

1) Quien se dedica a la Física es, en mi opinión: 

b) una persona alejada de la realidad y no muy útil a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 0% Desacuerdo 100%  1a Ed Muestra 278 Acuerdo 15% Desacuerdo 85% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 1% Desacuerdo 99%  2a Ed Muestra 324 Acuerdo 17% Desacuerdo 83% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 30 Acuerdo 0% Desacuerdo 100%  1a Ed Muestra 604 Acuerdo 17% Desacuerdo 83% 

2a Ed Muestra 5 Acuerdo 0% Desacuerdo 100%  2a Ed Muestra 711 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

5%

14%

38%
43%

8%

16%

37% 39%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 65 Acuerdo 19% Desacuerdo 81%  1a Ed Muestra 42 Acuerdo 15% Desacuerdo 85% 

2a Ed Muestra 62 Acuerdo 24% Desacuerdo 76%  2a Ed Muestra 40 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 14 Acuerdo 7% Desacuerdo 93% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 28% Desacuerdo 72% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

27%

43%

20%

10%

23%

45%

25%

7%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

36%

52%

9%
3%

39%
46%

10%
5%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

17%

37%

23% 23%
20%

40%

20% 20%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

33%

54%

11%

2%

35%

52%

10%
3%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

36%

55%

7%
2%

40%

53%

5% 3%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

7%

29%

64%

0%

44%
50%

6%
0%

MA BA PA NA

Pregunta 1c  

1) Quien se dedica a la Física es, en mi opinión: 

c) un experto en cálculos. 

  

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 70% Desacuerdo 30%  1a Ed Muestra 278 Acuerdo 88% Desacuerdo 12% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 68% Desacuerdo 32%  2a Ed Muestra 324 Acuerdo 85% Desacuerdo 15% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 30 Acuerdo 54% Desacuerdo 46%  1a Ed Muestra 604 Acuerdo 87% Desacuerdo 13% 

2a Ed Muestra 5 Acuerdo 60% Desacuerdo 40%  2a Ed Muestra 711 Acuerdo 87% Desacuerdo 13% 

 

31%

55%

12%

2%

37%

55%

6%
2%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 65 Acuerdo 86% Desacuerdo 14%  1a Ed Muestra 42 Acuerdo 91% Desacuerdo 9% 

2a Ed Muestra 62 Acuerdo 92% Desacuerdo 8%  2a Ed Muestra 40 Acuerdo 93% Desacuerdo 8% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 14 Acuerdo 36% Desacuerdo 64% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 94% Desacuerdo 6% 
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60%

29%

6% 6%

65%

26%

6%
2%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

22%

45%

22%

11%

20%

40%

26%

14%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

14%

33% 33%

20%

13%

29% 30%
28%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

29%

57%

14%

0%
6%

33% 33%
28%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

23%

40%

23%

13%
20%

60%

20%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

14%

34%
29%

23%

11%

30% 31%
28%

MA BA PA NA

Pregunta 1d  

1) Quien se dedica a la Física es, en mi opinión: 

d) alguien que tiene el privilegio de entender y ver en todo lo que nos rodea, lo que la mayoría 
de las personas no entienden ni ven. 

  

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 89% Desacuerdo 12%  1a Ed Muestra 278 Acuerdo 67% Desacuerdo 33% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 91% Desacuerdo 8%  2a Ed Muestra 324 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 30 Acuerdo 63% Desacuerdo 36%  1a Ed Muestra 604 Acuerdo 48% Desacuerdo 52% 

2a Ed Muestra 5 Acuerdo 80% Desacuerdo 20%  2a Ed Muestra 711 Acuerdo 41% Desacuerdo 59% 

 

14%

35%

28%

23%

10%

31% 29% 29%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 65 Acuerdo 49% Desacuerdo 51%  1a Ed Muestra 42 Acuerdo 47% Desacuerdo 53% 

2a Ed Muestra 62 Acuerdo 41% Desacuerdo 58%  2a Ed Muestra 40 Acuerdo 42% Desacuerdo 58% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 14 Acuerdo 86% Desacuerdo 14% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 39% Desacuerdo 61% 
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27%
31%

24%

18%

35%
37%

18%

10%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

13%

23%
30% 33%

0% 0%

40%

60%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

17%

26% 27%
30%

26%

33%

23%

18%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

17%

24%
26%

33%
29% 30%

23%

18%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

14%

7%

43%

36%

22%

28% 28%

22%

MA BA PA NA

Pregunta 2a (excepto UDeLaR – Ciencias Físicas) 

2) Los cursos de Física que voy a tomar próximamente representan para mí: 

a) un mal necesario para obtener el título al que aspiro. 

   

 

 

 

 

1a Ed Muestra 278 Acuerdo 58% Desacuerdo 42%  1a Ed Muestra 30 Acuerdo 36% Desacuerdo 63% 

2a Ed Muestra 324 Acuerdo 72% Desacuerdo 28%  2a Ed Muestra 5 Acuerdo 0% Desacuerdo 100% 

 

      

18%

23%

28%
31%

26%

34%

21%
19%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 604 Acuerdo 43% Desacuerdo 57%  1a Ed Muestra 65 Acuerdo 41% Desacuerdo 59% 

2a Ed Muestra 711 Acuerdo 59% Desacuerdo 41%  2a Ed Muestra 62 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 42 Acuerdo 41% Desacuerdo 59%  1a Ed Muestra 14 Acuerdo 21% Desacuerdo 79% 

2a Ed Muestra 40 Acuerdo 59% Desacuerdo 41%  2a Ed Muestra 18 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 
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6%

32% 33%
29%

4%

30%

39%

27%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

17%

47%

27%

7%

20%

60%

20%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

6%

46%

33%

15%

6%

39%
36%

19%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

0%
7%

79%

14%
6%

39%
33%

22%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

2%

50%

29%

19%

7%

34%
37%

22%

MA BA PA NA

Pregunta 2b (excepto UDeLaR – Ciencias Físicas) 

2) Los cursos de Física que voy a tomar próximamente representan para mí: 

b) una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos. 

 

  

 

 

 

 

1a Ed Muestra 278 Acuerdo 38% Desacuerdo 62%  1a Ed Muestra 30 Acuerdo 64% Desacuerdo 34% 

2a Ed Muestra 324 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  2a Ed Muestra 5 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 

 

        

6%

49%

31%

14%
8%

41%
36%

15%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 604 Acuerdo 52% Desacuerdo 48%  1a Ed Muestra 65 Acuerdo 55% Desacuerdo 45% 

2a Ed Muestra 711 Acuerdo 45% Desacuerdo 55%  2a Ed Muestra 62 Acuerdo 49% Desacuerdo 51% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 42 Acuerdo 52% Desacuerdo 48%  1a Ed Muestra 14 Acuerdo 7% Desacuerdo 93% 

2a Ed Muestra 40 Acuerdo 41% Desacuerdo 59%  2a Ed Muestra 18 Acuerdo 45% Desacuerdo 55% 
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35%

29%
26%

10%

38%
36%

20%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

17%

33%

23%
27%

0%

40% 40%

20%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

21%

40%

29%

10%

25%

50%

20%

5%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

7%

64%

14% 14%

39% 39%

17%

6%

MA BA PA NA

Pregunta 2c (excepto UDeLaR – Ciencias Físicas) 

2) Los cursos de Física que voy a tomar próximamente representan para mí: 

c) una base para los cursos técnicos, que son los que realmente me interesan. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 278 Acuerdo 64% Desacuerdo 36%  1a Ed Muestra 30 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

2a Ed Muestra 324 Acuerdo 74% Desacuerdo 26%  2a Ed Muestra 5 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 

 

23%

44%

25%

8%

31%

49%

16%

4%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

           

25%

49%

20%

6%

29%

52%

16%

3%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

     

1a Ed Muestra 604 Acuerdo 67% Desacuerdo 33%  1a Ed Muestra 65 Acuerdo 74% Desacuerdo 26% 

2a Ed Muestra 711 Acuerdo 80% Desacuerdo 20%  2a Ed Muestra 62 Acuerdo 81% Desacuerdo 19% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 42 Acuerdo 61% Desacuerdo 39%  1a Ed Muestra 14 Acuerdo 71% Desacuerdo 28% 

2a Ed Muestra 40 Acuerdo 75% Desacuerdo 25%  2a Ed Muestra 18 Acuerdo 78% Desacuerdo 23% 
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14%

28%

42%

16%
12%

31%

39%

18%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

17%

33%
40%

10%

20% 20%

60%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

11%

23%

49%

17%

5%

15%

53%

27%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

12%

24%

45%

19%

5%

15%

55%

25%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

7%

64%

29%

0%
6%

17%

61%

17%

MA BA PA NA

Pregunta 2d (excepto UDeLaR – Ciencias Físicas) 

2) Los cursos de Física que voy a tomar próximamente representan para mí: 

d) la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de la naturaleza que 

me atraen. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 278 Acuerdo 42% Desacuerdo 58%  1a Ed Muestra 30 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

2a Ed Muestra 324 Acuerdo 43% Desacuerdo 57%  2a Ed Muestra 5 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 

 

        

14%

23%

46%

17%

8%
11%

52%

29%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 604 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  1a Ed Muestra 65 Acuerdo 37% Desacuerdo 63% 

2a Ed Muestra 711 Acuerdo 20% Desacuerdo 80%  2a Ed Muestra 62 Acuerdo 19% Desacuerdo 81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 42 Acuerdo 36% Desacuerdo 64%  1a Ed Muestra 14 Acuerdo 71% Desacuerdo 29% 

2a Ed Muestra 40 Acuerdo 20% Desacuerdo 80%  2a Ed Muestra 18 Acuerdo 23% Desacuerdo 78% 



 242 

UDeLaR - Ciencias Físicas

10% 7%

23%

60%

6%
13%

17%

64%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ciencias Físicas

0%

27%
30%

43%

10%

19%

33%

39%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ciencias Físicas

37%
43%

13%
7%

30%

51%

14%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ciencias Físicas

7% 7%

43% 43%

16% 14%

40%

30%

MA BA PA NA

Pregunta 2 (UDeLaR – Ciencias Físicas) 

Un motivo por el que elegí esta carrera fue: 

a) no tengo demasiado claro el motivo.  

   

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 17% Desacuerdo 83% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 19% Desacuerdo 81% 

 

b) por haber obtenido buenas calificaciones en Física de secundaria. 

 

 

 

 

  

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 27% Desacuerdo 73% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 29% Desacuerdo 72% 

 

c) para poder trabajar como investigador en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 81% Desacuerdo 20% 

 

d) para demostrarme a mí mismo y a la sociedad que soy una persona inteligente. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 14% Desacuerdo 86% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 
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4%

20%

40%
37%

9%

23%

35% 33%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ciencias Físicas

4%

17%

30%

50%

1%
9%

25%

65%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ciencias Físicas

67%

27%

0%
6%

75%

20%

3% 1%

MA BA PA NA

e) por el prestigio de la profesión. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 24% Desacuerdo 77% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 32% Desacuerdo 68% 

 

f) por las perspectivas laborales o económicas. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 21% Desacuerdo 80% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 10% Desacuerdo 90% 

 

g) por el placer de develar misterios de la naturaleza que me atraen, y satisfacer mi curiosidad 

científica. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 94% Desacuerdo 6% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 95% Desacuerdo 4% 
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23%

44%

30%

4%

19%

41%

29%

12%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

33%

42%

20%

5%

38%
41%

15%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

17%

37%
33%

13%

0%

40% 40%

20%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

26%

51%

18%

5%

26%

53%

17%

4%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

21%

48%

19%
12%

25%

55%

15%

5%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

21%

57%

14%
7%

33%

50%

11%
6%

MA BA PA NA

Pregunta 3a  

3) Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

a) que contengan más conexión con la realidad cotidiana que los cursos que tomé antes. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 67% Desacuerdo 34%  1a Ed Muestra 278 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 60% Desacuerdo 41%  2a Ed Muestra 324 Acuerdo 79% Desacuerdo 21% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 30 Acuerdo 54% Desacuerdo 46%  1a Ed Muestra 604 Acuerdo 77% Desacuerdo 23% 

2a Ed Muestra 5 Acuerdo 40% Desacuerdo 60%  2a Ed Muestra 711 Acuerdo 79% Desacuerdo 21% 

 

23%

54%

17%

6%

27%

55%

16%

2%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 65 Acuerdo 77% Desacuerdo 23%  1a Ed Muestra 42 Acuerdo 69% Desacuerdo 31% 

2a Ed Muestra 62 Acuerdo 82% Desacuerdo 18%  2a Ed Muestra 40 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 14 Acuerdo 78% Desacuerdo 21% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 83% Desacuerdo 17% 
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13%

25%

33%
29%

12%

22%

36%

30%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

8%
14%

40% 38%

5%
11%

35%

49%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10%

20%

43%

27%

0%

20%

60%

20%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

6%

15%

23%

56%

6%
12%

24%

58%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

2%

19%
24%

55%

5%

15%

25%

55%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

0%

36%

57%

7%6%
11%

28%

56%

MA BA PA NA

Pregunta 3b  

3) Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

b) que contengan más problemas desafiantes que los cursos que tomé antes. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 38% Desacuerdo 62%  1a Ed Muestra 278 Acuerdo 22% Desacuerdo 78% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  2a Ed Muestra 324 Acuerdo 16% Desacuerdo 84% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 30 Acuerdo 30% Desacuerdo 70%  1a Ed Muestra 604 Acuerdo 21% Desacuerdo 79% 

2a Ed Muestra 5 Acuerdo 20% Desacuerdo 80%  2a Ed Muestra 711 Acuerdo 18% Desacuerdo 82% 

 

8%

18%
22%

52%

9% 10%

23%

58%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 65 Acuerdo 26% Desacuerdo 74%  1a Ed Muestra 42 Acuerdo 21% Desacuerdo 79% 

2a Ed Muestra 62 Acuerdo 19% Desacuerdo 81%  2a Ed Muestra 40 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 14 Acuerdo 36% Desacuerdo 64% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 17% Desacuerdo 84% 
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18%

29%

40%

12%

19%

30%

36%

14%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

14%

25%

43%

18%
13%

25%

37%

25%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

13%

27%

43%

17%
20% 20%

40%

20%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

9%

21%

44%

26%

10%

20%

41%

29%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

5%

23%

48%

24%

8%

21%

41%

30%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

7%

64%

29%

0%
6%

17%

50%

28%

MA BA PA NA

Pregunta 3c  

3) Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

c) que contengan más ideas y discusiones conceptuales que los cursos que tomé antes. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 47% Desacuerdo 52%  1a Ed Muestra 278 Acuerdo 39% Desacuerdo 61% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 49% Desacuerdo 50%  2a Ed Muestra 324 Acuerdo 38% Desacuerdo 62% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 30 Acuerdo 40% Desacuerdo 60%  1a Ed Muestra 604 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

2a Ed Muestra 5 Acuerdo 40% Desacuerdo 60%  2a Ed Muestra 711 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

 

6%

23%

48%

23%

8%

19%

44%

29%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 65 Acuerdo 29% Desacuerdo 71%  1a Ed Muestra 42 Acuerdo 28% Desacuerdo 72% 

2a Ed Muestra 62 Acuerdo 27% Desacuerdo 73%  2a Ed Muestra 40 Acuerdo 29% Desacuerdo 71% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 14 Acuerdo 71% Desacuerdo 29% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 23% Desacuerdo 78% 
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19%

33% 33%

15%

23%

35%

30%

12%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

26%

52%

14%
8%

37%

47%

10%
6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

23%

37%

27%

13%
20%

60%

20%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería

30%

44%

17%

9%

34%

47%

13%

6%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería

29%

43%

21%

7%

33%

48%

10% 8%

MA BA PA NA

ORT - Ingeniería

7%

29%

50%

14%

28%

50%

17%

6%

MA BA PA NA

Pregunta 3d  

3) Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

d) que sean más fáciles que los cursos que tomé antes. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 84 Acuerdo 52% Desacuerdo 48%  1a Ed Muestra 278 Acuerdo 78% Desacuerdo 22% 

2a Ed Muestra 69 Acuerdo 58% Desacuerdo 42%  2a Ed Muestra 324 Acuerdo 84% Desacuerdo 16% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 30 Acuerdo 60% Desacuerdo 40%  1a Ed Muestra 604 Acuerdo 74% Desacuerdo 26% 

2a Ed Muestra 5 Acuerdo 80% Desacuerdo 20%  2a Ed Muestra 711 Acuerdo 81% Desacuerdo 19% 

 

28%

46%

18%

8%

34%

48%

13%

5%

MA BA PA NA

UCU - Ingeniería

 

1a Ed Muestra 65 Acuerdo 74% Desacuerdo 26%  1a Ed Muestra 42 Acuerdo 72% Desacuerdo 28% 

2a Ed Muestra 62 Acuerdo 82% Desacuerdo 18%  2a Ed Muestra 40 Acuerdo 81% Desacuerdo 18% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 14 Acuerdo 36% Desacuerdo 64% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 78% Desacuerdo 23% 
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8%

23%

38%

31%

6%

19%

32%

43%

a b c d

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

7%

18%

35%
40%

2%

15%

37%

46%

a b c d

UM - Ingeniería

7%

21%

38%
33%

5%

18%

35%

43%

a b c d

ORT - Ingeniería

0%

71%

21%

7%
0%

6%

44%
50%

a b c d

UDeLaR - Matemática

7%

20%

43%

30%

0%

20%

40% 40%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería

5%

22%

39%
34%

3%

18%

36%

43%

a b c d

Pregunta 4  

Para estudiar Física en 5° y 6° año de secundaria, mi técnica de estudio fue: 

a) cuestionar, discutir y reflexionar en profundidad sobre las ideas expuestas en clase, luego 

pensar los ejercicios como aplicación de estas ideas. 

b) aceptar las ideas expuestas en clase y comprenderlas razonablemente, luego pensar los 

ejercicios como aplicación de estas ideas. 

c) comprender apenas el mínimo indispensable para resolver los ejercicios típicos. 

d) memorizar fórmulas y aplicar “recetas” de resolución de ejercicios, sin preocuparme por 

comprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

20%

42%

35%

2%

16%

37%

45%

a b c d

UCU - Ingeniería
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35%

47%

14%

4%

37%

46%

12%

5%

a b c d

UDeLaR - Matemática

33%

43%

17%

7%

40% 40%

20%

0%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería

37%

44%

18%

1%

43% 42%

14%

1%

a b c d

UM - Ingeniería

36%

43%

19%

2%

38%
42%

15%

5%

a b c d

ORT - Ingeniería

14%

57%

29%

0%

33%

56%

11%

0%

a b c d

Pregunta 5  

Para estudiar Física en 5° y 6° año de secundaria, el tiempo (fuera de clase) que en general 

dediqué fue: 

a) exclusivamente un rato antes de cada evaluación. 

b) exclusivamente algunos días antes de cada evaluación. 

c) regularmente unas pocas horas semanales durante el año (pero jamás en fines de semana), 

y un tiempo extra antes de cada evaluación. 

d) regularmente unas cuantas horas semanales durante el año (incluyendo fines de semana), y 

un tiempo extra antes de cada evaluación. 

32%

46%
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45%
41%
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UDeLaR - Ciencias Físicas
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46%

19%
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43%

27%
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a b c d

UDeLaR - Biociencias y Geociencias
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48%
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41%

29%
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UDeLaR - Matemática

23%

47%
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0%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería
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43%
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UM - Ingeniería

26%
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45%
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5%

a b c d

ORT - Ingeniería

14%

29%

43%

14%

22%

50%

11%
17%

a b c d

Pregunta 6  

Las calificaciones que en general obtuve en 5° y 6° año de secundaria fueron, en relación al 

mínimo de suficiencia: 

a) muy altas. 

b) altas. 

c) ajustadas. 

d) bajas, por lo que tuve que realizar evaluaciones adicionales o repetir cursos.  
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a b c d

UCU - Ingeniería
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UDeLaR - Matemática
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UDeLaR - Ingeniería
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UM - Ingeniería
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40%
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ORT - Ingeniería

0% 0%

86%

14%17%

39%
33%
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Pregunta 7  

Si encuentro que hacer esta carrera demanda tiempos y esfuerzos muy superiores a los que 

tenía previsto dedicar: 

a) me cambio a otra carrera que sí pueda hacer con los tiempos y esfuerzos previstos. 

b) abandono y no me cambio a ninguna otra carrera pues la que me interesaba era ésta. 

c) me adapto a las exigencias y hago lo que sea necesario para terminar esta carrera. 

d) prosigo esta carrera sin dedicar mucho más de lo previsto, con la expectativa de que a la 

larga la pueda terminar igual. 
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UDeLaR - Biociencias y Geociencias
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UDeLaR - Matemática
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UDeLaR - Ingeniería
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UM - Ingeniería
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a b c d

ORT - Ingeniería
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Pregunta 8  

Tener que tomar la decisión de abandonar esta carrera significaría para mí: 

a) nada grave, solamente sería cuestión de dedicarse a otra cosa. 

b) un fracaso en la vida. 

c) un golpe duro, pero que seguramente superaría.  

d) un cambio positivo hacia una mejor opción de vida. 
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UDeLaR - Matemática
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UDeLaR - Ingeniería
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Pregunta 9  

Si me va mal en una prueba: 

a) me frustro y me resulta muy difícil seguir adelante. 

b) pruebo suerte la próxima vez, con lo mismo que tenía estudiado para esta. 

c) me lo tomo con calma e intento presentarme en mejores condiciones la próxima vez. 

d) no me lo puedo permitir, por lo que inmediatamente me pongo en marcha para superarme y 

repararlo. 
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UDeLaR - Matemática
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UDeLaR - Ingeniería
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44%
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Pregunta 10  

En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: 

a) aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como 

profesional en el futuro. 

b) aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios. 

c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda. 

d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten 

cuando llegue el momento. 
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8.2.  Datos relevados en Cuestionarios Q2 

 

A continuación se exhibe un pre-procesamiento de los datos obtenidos 

mediante la aplicación del Cuestionario Q2 (en sus diferentes versiones 

expuestas en el Anexo I), únicamente para las universidades cuyas respectivas 

carreras ofrecen la primera disciplina de Física durante el primer semestre -es 

decir, las encuestadas a través del Cuestionario Q1, salvo UCU y ORT-. Este 

segundo cuestionario fue aplicado al promediar o terminar el segundo 

semestre, en el segundo curso de Física tomado por el estudiante en la 

universidad, para las carreras que se indican: 
 

▪ UDeLaR, Facultad de Ciencias - Ciencias Físicas (incluyendo 

Licenciaturas en Física, Física Médica, Astronomía y Ciencias de la 

Atmósfera) 

Disciplina: Física II (para Física), segundo semestre. 

 

▪ UDeLaR, Facultad de Ciencias - Biociencias y Geociencias (incluyendo 

Licenciaturas en Ciencias Biológicas, Bioquímica, Geología y Geografía) 

Disciplina: Física II (para Biociencias y Geociencias), segundo semestre. 

 

▪ UDeLaR, Facultad de Ciencias - Matemática 

Disciplina: Física II (para Física), segundo semestre. 

 

▪ UDeLaR, Facultad de Ingeniería (incluyendo Ingeniería Eléctrica, 

Industrial Mecánica, Civil y en Alimentos) 

Disciplinas: Física I (recurse), segundo semestre 

  Física II, segundo semestre. 

 

▪ UM, Facultad de Ingeniería (incluyendo Ingeniería Telemática, Industrial 

y Civil) 

Disciplinas: Física I (recurse), segundo semestre 

  Física II, segundo semestre. 

 

Debe notarse que las Facultades de Ingeniería de UDeLaR y UM ofrecen 

reediciones de la primera disciplina de Física (Física I) en el segundo semestre, 

para aquellos estudiantes que reprobaron esta disciplina en su versión original 

durante el primer semestre. Estas reediciones son usualmente denominadas 

"recurses". Para estas facultades se utilizaron las dos modalidades del 
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Cuestionario Q2:  la versión Q2(A), aplicada durante la disciplina Física II, para 

aquellos estudiantes que aprobaron el curso del primer semestre, y la versión 

Q2(B), aplicada durante el recurse de la disciplina Física I, para aquellos 

estudiantes que reprobaron dicho curso. Ambas versiones difieren únicamente 

en la pregunta 9 sobre los resultados obtenidos en el primer semestre. Para las 

carreras de Facultad de Ciencias, en las que no se ofrecen recurses, el 

Cuestionario Q2 fue obviamente aplicado durante la disciplina Física II, sólo a 

aquellos estudiantes que lograron aprobar la disciplina anterior. Dicho 

cuestionario corresponde a la versión Q2(A) de las Facultades de Ingeniería (a 

excepción de la pregunta 5 que es diferente para Ciencias Físicas).      

  

La encuesta fue realizada en dos ediciones en años diferentes: 

Primera edición - con identificación del estudiante 

Segunda edición - anónima. 

 

La muestra total encuestada en el Cuestionario Q2 asciende a 759 estudiantes, 

de los cuales 412 pertenecen a la primera edición y 347 pertenecen a la 

segunda (siendo éstos la totalidad de los presentes en la o las aulas del curso 

teórico de la segunda asignatura de Física de la correspondiente carrera).  

 

Las respuestas contabilizadas para el Cuestionario Q2 fueron convertidas a 

porcentajes y dichos porcentajes se exponen en hojas de gráficos por pregunta 

(o en caso de pregunta en escala de Likert, por opción de pregunta), 

contrastando dentro de cada gráfico los porcentajes de 1a edición versus 2a 

edición.  

 

Se resume bajo cada gráfico en las preguntas en escala de Likert, la 

información del tamaño de la muestra, el porcentaje total de acuerdo (suma de 

MA + BA) y el porcentaje total de desacuerdo (suma de PA + NA) para su 

ulterior interpretación. 

 

Cabe señalar que los gráficos de la pregunta 5 del cuestionario son exhibidos 

separadamente para la carrera de Ciencias Físicas, en virtud de que esta 

pregunta es diferente para dicha carrera. 
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9%
14%

42%
36%

11%

22%

33% 33%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

19%

28% 27% 26%24%

36%

20% 20%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10% 10%

40% 40%

0%

25%

50%

25%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

11%

23%

31%
35%

18%

30%
26% 26%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

19%

38%
32%

11%

31%

46%

16%

7%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

7%

18%

36%
39%

20%

28%
32%

20%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

8%

25%

42%

25%
30%

40%

20%

10%

MA BA PA NA

Pregunta 1a 

1) Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de Matemática en: 

a) trigonometría. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 23% Desacuerdo 78%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 47% Desacuerdo 53% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 33% Desacuerdo 66%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 57% Desacuerdo 43% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 48% Desacuerdo 52%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 77% Desacuerdo 23% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 25% Desacuerdo 75%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 33% Desacuerdo 67% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 48% Desacuerdo 52%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 70% Desacuerdo 30% 



 258 

UDeLaR - Ciencias Físicas

23%

32% 32%

14%

22%

44%

22%

11%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

28%

47%

21%

4%

30%

56%

11%

3%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática
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UDeLaR - Ingeniería (A)

14%

38%
35%

13%

20%

44%

24%

12%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

27%

50%

20%

3%

40%
45%

13%

2%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

17%

42%

33%

8%

30%

40%

20%

10%

MA BA PA NA

Pregunta 1b 

1) Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de Matemática en: 

b) cálculo diferencial: derivación, desarrollo de Taylor, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 55% Desacuerdo 46%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 66% Desacuerdo 33%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 86% Desacuerdo 14% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 52% Desacuerdo 48%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 77% Desacuerdo 23% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 64% Desacuerdo 36%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 85% Desacuerdo 15% 

 

UM - Ingeniería (A)

11%

29%

43%

18%
24%

40%

28%

8%

MA BA PA NA

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 40% Desacuerdo 61%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 59% Desacuerdo 41% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 64% Desacuerdo 26%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 70% Desacuerdo 30% 
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UM - Ingeniería (B)

8% 8%

25%

58%

10%

20%

30%

40%

MA BA PA NA

Pregunta 1c 

1) Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de Matemática en: 

c) despejes. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 5% Desacuerdo 95%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 28% Desacuerdo 72% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 12% Desacuerdo 89%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 32% Desacuerdo 68% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 0% Desacuerdo 100% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 0% Desacuerdo 100% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 13% Desacuerdo 87%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 21% Desacuerdo 79%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 36% Desacuerdo 64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 11% Desacuerdo 89%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 16% Desacuerdo 83% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 24% Desacuerdo 76%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 
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17%

32% 31%

20%

27%

42%

23%

8%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10%

20%

40%

30%
25% 25% 25% 25%

MA BA PA NA
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UM - Ingeniería (A)
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18%

36%
39%

16%
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20%

MA BA PA NA

Pregunta 1d 

1) Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de Matemática en: 

d) reducción o simplificación de expresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 41% Desacuerdo 59%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 49% Desacuerdo 51% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 45% Desacuerdo 56%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 69% Desacuerdo 31% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

17% 17%

33% 33%

20%

40%

30%

10%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 48% Desacuerdo 52% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 52% Desacuerdo 48%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 68% Desacuerdo 32% 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 25% Desacuerdo 75%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 34% Desacuerdo 66% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 48% Desacuerdo 52%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 
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UM - Ingeniería (A)
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UM - Ingeniería (B)
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30%
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10% 10%

MA BA PA NA

Pregunta 1e 

1) Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de Matemática en: 

e) utilización de propiedades de las potencias, raíces, logaritmos o exponenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 28% Desacuerdo 73%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 57% Desacuerdo 43% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 45% Desacuerdo 55%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 65% Desacuerdo 35% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 35% Desacuerdo 65%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 76% Desacuerdo 24% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 47% Desacuerdo 53%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 88% Desacuerdo 12% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 67% Desacuerdo 34% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 48% Desacuerdo 52%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 
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50%

20% 20%
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MA BA PA NA

Pregunta 1f 

1) Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de Matemática en: 

f) operaciones con fracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 5% Desacuerdo 95%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 6% Desacuerdo 95%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 29% Desacuerdo 71% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 10% Desacuerdo 90% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 11% Desacuerdo 89%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 38% Desacuerdo 62% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 16% Desacuerdo 84%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 58% Desacuerdo 42% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 8% Desacuerdo 93%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 12% Desacuerdo 88%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

18%

45%

23%

14%

28%

44%

17%
11%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

37%

46%

11%
6%

44%
39%

14%

3%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10%

40%

30%

20%
25%

50%

25%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

23%

35%

25%
17%

33% 32%
24%

11%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

35%

48%

14%

3%

47%
42%

10%

1%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

18%

32%
29%

21%

28%
32%

24%

16%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

33% 33%

25%

8%

40% 40%

20%

0%

MA BA PA NA

Pregunta 1g 

1) Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de Matemática en: 

g) resolución de problemas en forma analítica (no numérica). 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 63% Desacuerdo 37%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 83% Desacuerdo 17% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 72% Desacuerdo 28%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 83% Desacuerdo 17% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 58% Desacuerdo 42%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 83% Desacuerdo 17% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 65% Desacuerdo 35%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 89% Desacuerdo 11% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 50% Desacuerdo 50%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 66% Desacuerdo 33% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 60% Desacuerdo 40%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

14%
18%

50%

18%17%

28%

39%

17%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

16%

33%

44%

7%

21%

35%
38%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10%

20%

50%

20%
25% 25% 25% 25%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

8%

26%

54%

12%14%

31%

45%

10%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

17%

36%

47%

0%

25%

42%

30%

3%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

7%
14%

61%

18%
12%

24%

52%

12%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

17% 17%

50%

17%
20%

40% 40%

0%

MA BA PA NA

Pregunta 2a 

2) Encontré obstáculos para el adecuado seguimiento de los cursos de Física en: 

a) la comprensión de los conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 49% Desacuerdo 51% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 45% Desacuerdo 56%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 56% Desacuerdo 44% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

  

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 53% Desacuerdo 47% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 45% Desacuerdo 55%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 67% Desacuerdo 33% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 21% Desacuerdo 79%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 34% Desacuerdo 67% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 36% Desacuerdo 68%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

18%

41%

27%

14%
17%

50%

28%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

17%

51%

26%

6%

21%

55%

21%

3%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20%

40%

30%

10%

25%

50%

25%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

14%

47%

31%

8%

16%

46%

33%

5%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

22%

51%

22%

5%

33%

49%

15%

3%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

7%

39%
36%

18%16%

44%

32%

8%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

25%

33% 33%

8%

30%

40%

30%

0%

MA BA PA NA

Pregunta 2b 

2) Encontré obstáculos para el adecuado seguimiento de los cursos de Física en: 

b) la comprensión de las letras de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 59% Desacuerdo 41%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 68% Desacuerdo 32% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 67% Desacuerdo 34%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 76% Desacuerdo 24% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 61% Desacuerdo 39%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 73% Desacuerdo 27% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 62% Desacuerdo 38%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 82% Desacuerdo 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 46% Desacuerdo 54%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 58% Desacuerdo 41% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 60% Desacuerdo 40%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 70% Desacuerdo 30% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

23%

41%

23%

14%

28%

44%

22%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

21%

52%

18%

9%

24%

52%

15%
9%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20%

60%

10% 10%
0%

75%

25%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

14%

46%

32%

8%

23%

44%

24%

9%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

20%

64%

13%

3%

41%

52%

6%
1%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

7%

25%

39%

29%

16%

40%

28%

16%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

17%

42%

25%

17%

40%

50%

10%

0%

MA BA PA NA

Pregunta 2c 

2) Encontré obstáculos para el adecuado seguimiento de los cursos de Física en: 

c) el razonamiento de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 64% Desacuerdo 37%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 73% Desacuerdo 27% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 72% Desacuerdo 28%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 76% Desacuerdo 24% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 60% Desacuerdo 40%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 84% Desacuerdo 16% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 67% Desacuerdo 23%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 93% Desacuerdo 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 59% Desacuerdo 42% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 56% Desacuerdo 44%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 90% Desacuerdo 10% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

5%

18%

45%

32%

11%

28%
33%

28%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

9%

32%
36%

23%
20%

32%

24% 24%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

0%

10%

70%

20%

0%

50% 50%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

6%

21%

48%

25%

10%

26%

39%

25%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

14%

46%

33%

7%

27%

44%

23%

6%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

4%

14%

50%

32%

12%

24%

40%

24%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

8%

33%

42%

17%

30%

40%

20%

10%

MA BA PA NA

Pregunta 2d 

2) Encontré obstáculos para el adecuado seguimiento de los cursos de Física en: 

d) los cálculos involucrados en los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 23% Desacuerdo 78%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 41% Desacuerdo 59% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 39% Desacuerdo 61%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 52% Desacuerdo 48% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 10% Desacuerdo 90% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 27% Desacuerdo 73%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 36% Desacuerdo 64%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 71% Desacuerdo 29% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 18% Desacuerdo 82%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 41% Desacuerdo 59% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 36% Desacuerdo 64%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 70% Desacuerdo 30% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

55%

32%

14%

0%

56%

39%

6%
0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

51%

38%

9%
2%

52%

38%

8%
2%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

50%

30%

10% 10%

50%

25% 25%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

54%

32%

11%

3%

53%

35%

9%
3%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

57%

39%

4%
0%

60%

36%

4%
0%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

58%

33%

8%
0%

80%

20%

0% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

67%

25%

7%
1%

74%

21%

4% 1%

MA BA PA NA

Pregunta 3a 

3) A juzgar por mi experiencia en el primer semestre de facultad: 

a) los conocimientos que traje de la secundaria eran insuficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 87% Desacuerdo 14%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 89% Desacuerdo 11% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 95% Desacuerdo 6%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 90% Desacuerdo 10% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 86% Desacuerdo 14%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 92% Desacuerdo 8% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 88% Desacuerdo 12%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 95% Desacuerdo 5% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 96% Desacuerdo 4%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 91% Desacuerdo 8% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 96% Desacuerdo 4%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

59%

32%

9%

0%

50%

39%

6% 6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

66%

30%

3% 1%

65%

33%

2% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

60%

20%

10% 10%

50%

25%

0%

25%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

60%

32%

6%
2%

66%

29%

5%
0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

60%

35%

5%
0%

65%

32%

3% 0%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

61%

36%

4%
0%

68%

28%

4%
0%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

58%

33%

8%
0%

70%

30%

0% 0%

MA BA PA NA

Pregunta 3b 

3) A juzgar por mi experiencia en el primer semestre de facultad: 

b) el desnivel entre la secundaria y la facultad es muy grande. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 91% Desacuerdo 9%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 96% Desacuerdo 4% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 89% Desacuerdo 12%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 98% Desacuerdo 2% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 92% Desacuerdo 8%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 95% Desacuerdo 5% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 95% Desacuerdo 5%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 97% Desacuerdo 3% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 97% Desacuerdo 4%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 91% Desacuerdo 8% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 96% Desacuerdo 4%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

9%

27% 27%

36%

6%

33% 33%

28%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

8%

22%

34% 36%

2%

20%

36%
42%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10%

20%

30%

40%

0%

25% 25%

50%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

11%

26%
30%

33%

8%

23%

32%
37%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

9%

25%

32%
34%

6%

20%

37% 37%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

11%

21%

29%

39%

4%

24%

36% 36%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

8%

25% 25%

42%

0%

20%

40% 40%

MA BA PA NA

Pregunta 3c 

3) A juzgar por mi experiencia en el primer semestre de facultad: 

c) al ingresar a facultad tenía una clara idea de lo que me esperaba. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 36% Desacuerdo 63%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 39% Desacuerdo 61%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 22% Desacuerdo 78% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 37% Desacuerdo 63%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 34% Desacuerdo 66% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 31% Desacuerdo 69%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 26% Desacuerdo 74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 33% Desacuerdo 67% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 28% Desacuerdo 72%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

64%

27%

9%
0%

78%

11% 11%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

60%

32%

6%
2%

68%

30%

2% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

80%

10% 10%
0%

75%

25%

0% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

64%

27%

7%
2%

73%

22%

4% 1%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

69%

31%

0% 0%

76%

24%

0% 0%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

64%

32%

4%
0%

72%

24%

4%
0%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

67%

25%

8%
0%

70%

30%

0% 0%

MA BA PA NA

Pregunta 3d 

3) A juzgar por mi experiencia en el primer semestre de facultad: 

d) la forma de estudiar que daba resultados en secundaria no da resultados en facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 91% Desacuerdo 9%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 92% Desacuerdo 8% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 89% Desacuerdo 11%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 98% Desacuerdo 2% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 90% Desacuerdo 10% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 91% Desacuerdo 9%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 95% Desacuerdo 5%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 96% Desacuerdo 4%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 92% Desacuerdo 8% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 96% Desacuerdo 4%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

18%
14%

32%
36%

6%

17%

39% 39%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

1%
6%

37%

56%

3% 3%

27%

67%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10% 10%

30%

50%

25% 25%

50%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

3%

16%

29%

52%

3%
12%

25%

60%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

16%

23%
27%

34%

18% 20%

27%

35%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

0%

11%

36%

54%

0%
8%

28%

64%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

0%

8%

42%

50%

0%

20%

40% 40%

MA BA PA NA

Pregunta 4a 

4) Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a que: 

a) la realidad que encontré en facultad defraudó mis expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 4% Desacuerdo 93% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 23% Desacuerdo 78%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 6% Desacuerdo 94% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 19% Desacuerdo 81%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 39% Desacuerdo 61% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 15% Desacuerdo 85%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 38% Desacuerdo 62% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 11% Desacuerdo 90%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 8% Desacuerdo 92% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 8% Desacuerdo 92%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

14%
18%

32%
36%

17%
22% 22%

39%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

11%
14%

31%

44%

8%

26%

36%
30%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10%

20%

30%

40%

25% 25%

0%

50%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

9%
14%

29%

48%

12%
19%

25%

44%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

30%

37%

22%

11%

41%
36%

17%

6%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

17% 17%

42%

25%
20% 20%

40%

20%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

7%
11%

32%

50%

4%

16%

28%

52%

MA BA PA NA

Pregunta 4b 

4) Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a que: 

b) siento que no puedo vencer las dificultades, a pesar de que querría. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 39% Desacuerdo 61%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 34% Desacuerdo 66% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 23% Desacuerdo 77%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 67% Desacuerdo 33% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 31% Desacuerdo 69%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 77% Desacuerdo 23% 

 

  

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 18% Desacuerdo 82%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 34% Desacuerdo 67% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 20% Desacuerdo 80%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

23% 23%

32%

23%22%

33% 33%

11%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

19%

27%

36%

18%
14%

24%

45%

17%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20% 20%

50%

10%

0%

50% 50%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

15%

25%

34%

26%

20%

27%

35%

18%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

29%

36%

25%

10%

39%
37%

19%

5%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

7%
11%

50%

32%

8%

16%

48%

28%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

8%

25%

42%

25%
20% 20%

40%

20%

MA BA PA NA

Pregunta 4c 

4) Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a que: 

c) la carrera demanda un sacrificio que no estoy dispuesto a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 46% Desacuerdo 55%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 46% Desacuerdo 54% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 55% Desacuerdo 44%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 38% Desacuerdo 62% 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 40% Desacuerdo 60%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 65% Desacuerdo 35% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 47% Desacuerdo 53%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 76% Desacuerdo 24% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 18% Desacuerdo 82%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 33% Desacuerdo 67% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 24% Desacuerdo 76%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

14% 14%

27%

45%

22% 22% 22%

33%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

17%
22%

34%

27%

21%

14%

33% 32%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10%

20%

30%

40%

25%

0%

50%

25%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

8%
14%

33%

45%

10%
13%

39% 38%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

12%
16%

40%

32%

18% 19%

36%

27%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

7%
11%

39%
43%

8%
12%

40% 40%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

8%

17%

42%

33%

10%

20%

40%

30%

MA BA PA NA

Pregunta 4d 

4) Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a que: 

d) quizás haya mejores opciones que ésta para mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 28% Desacuerdo 72%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 39% Desacuerdo 61% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 44% Desacuerdo 55%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 35% Desacuerdo 65% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 22% Desacuerdo 78%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 28% Desacuerdo 72% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 23% Desacuerdo 77%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 37% Desacuerdo 63% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 18% Desacuerdo 82%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 20% Desacuerdo 80%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

0%
5%

41%

55%

0%
6%

44%
50%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

13%

21%

32%
34%

18%

11%

35% 36%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20%
10%

30%
40%

0% 0% 0%

100%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

3%
10%

32%

55%

3%
7%

41%

49%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

3%

13%

42% 42%

6%

14%

42%
38%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

0%

11%

32%

57%

4% 4%

40%

52%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

0%

17%

42% 42%

0%

10%

50%

40%

MA BA PA NA

Pregunta 4e 

4) Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a que: 

e) no me siento motivado por los cursos de Física. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 5% Desacuerdo 96%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 34% Desacuerdo 66% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 6% Desacuerdo 94%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 29% Desacuerdo 71% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 0% Desacuerdo 100% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 13% Desacuerdo 87%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 16% Desacuerdo 84% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 10% Desacuerdo 90%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 11% Desacuerdo 89%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 17% Desacuerdo 84% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 8% Desacuerdo 92%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 10% Desacuerdo 90% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

5%

14%

27%

55%

11%
17%

33%
39%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

6%

18%

33%

43%

12%
18%

38%
32%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

0%
10%

30%

60%

0%

25%

75%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

7%

16%

27%

50%

9%
13%

44%

34%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

14%

25%

35%

26%
23%

26%

35%

16%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

4%

14%

29%

54%

8% 8%

48%

36%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

8%

17%

42%

33%

20% 20%

40%

20%

MA BA PA NA

Pregunta 4f 

4) Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a que: 

f) el nivel de exigencia en los cursos de Física es desmedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 10% Desacuerdo 90% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 23% Desacuerdo 77%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 39% Desacuerdo 61% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 22% Desacuerdo 78%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 49% Desacuerdo 51% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 18% Desacuerdo 83%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 16% Desacuerdo 84%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 19% Desacuerdo 82%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 24% Desacuerdo 76% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 28% Desacuerdo 72%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

27% 27%
32%

14%

22% 22%

39%

17%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

29%

24%

31%

16%

29%
32%

27%

12%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20%

30%

40%

10%

25% 25%

50%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

31%
28% 27%

14%

25%
27%

32%

16%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

36%

43%

11% 11%

36%
40%

16%

8%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

33% 33%

17% 17%

30% 30%

20% 20%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

15% 17%

35% 33%

11%
14%

37% 38%

MA BA PA NA

Pregunta 4g 

4) Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a que: 

g) no, no hay posibilidad de que decida abandonar la carrera en un futuro próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 54% Desacuerdo 46%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 53% Desacuerdo 47% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 44% Desacuerdo 56%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 61% Desacuerdo 39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 59% Desacuerdo 41%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 32% Desacuerdo 68% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 52% Desacuerdo 48%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 79% Desacuerdo 22%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 66% Desacuerdo 34% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 76% Desacuerdo 24%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 
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UDeLaR - Biociencias y Geociencias

22%

37%

31%

10%

30%

38%

26%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20%
30% 30%

20%

0% 0%

25%

75%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

14%

23%

29%

34%

18%
21%

30% 31%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

32% 32%

23%

13%

40%

29%

17%
14%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

21%
25% 25%

29%28%

16%

24%

32%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

33%

42%

17%

8%

40% 40%

10% 10%

MA BA PA NA

Pregunta 5a (excepto UDeLaR – Ciencias Físicas) 

5) Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

a) un mal necesario para obtener el título al que aspiro. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 90 Acuerdo 59% Desacuerdo 41%  1a Ed Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

2a Ed Muestra 66 Acuerdo 68% Desacuerdo 32%  2a Ed Muestra 4 Acuerdo 0% Desacuerdo 100% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 37% Desacuerdo 63%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 64% Desacuerdo 36% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 39% Desacuerdo 61%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 69% Desacuerdo 31% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 46% Desacuerdo 54%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 44% Desacuerdo 56%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 
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UDeLaR - Biociencias y Geociencias

2%

12%

44% 42%

0%

8%

45% 47%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10%

20%

40%

30%

0%

25% 25%

50%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

4%

28%

43%

25%

7%

22%

40%

31%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

0%

17%

51%

32%

2%

13%

44%
41%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

7%

29%
32% 32%

12%

20%

32%
36%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

0%

25%

50%

25%

0%

10%

50%

40%

MA BA PA NA

Pregunta 5b (excepto UDeLaR – Ciencias Físicas) 

5) Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

b) una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 90 Acuerdo 14% Desacuerdo 86%  1a Ed Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

2a Ed Muestra 66 Acuerdo 8% Desacuerdo 92%  2a Ed Muestra 4 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 17% Desacuerdo 83% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 29% Desacuerdo 71%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 15% Desacuerdo 85% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 36% Desacuerdo 64%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 10% Desacuerdo 90% 
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UDeLaR - Biociencias y Geociencias

26%

36%
30%

8%

33%

42%

17%

8%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

30% 30% 30%

10%

0%

50% 50%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

21%

45%

26%

8%

25%

44%

25%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

36%

47%

14%

3%

43% 41%

15%

1%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

25%

39%

25%

11%

32%

44%

20%

4%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

42%

50%

8%

0%

40%

50%

10%

0%

MA BA PA NA

Pregunta 5c (excepto UDeLaR – Ciencias Físicas) 

5) Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

c) una base para los cursos específicos de mi carrera, que son los que me interesan. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 90 Acuerdo 62% Desacuerdo 38%  1a Ed Muestra 10 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

2a Ed Muestra 66 Acuerdo 75% Desacuerdo 25%  2a Ed Muestra 4 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 66% Desacuerdo 34%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 83% Desacuerdo 17% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 69% Desacuerdo 31%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 84% Desacuerdo 16% 

 

  

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 64% Desacuerdo 36%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 92% Desacuerdo 8% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 76% Desacuerdo 24%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 90% Desacuerdo 10% 



 282 

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

30%
27%

37%

6%

20%

33% 35%

12%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

30%
40%

20%
10%

75%

25%

0% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

19%

32%
37%

12%
17%

36%
33%

14%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

8%

17%

51%

24%

8%

16%

53%

23%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

8% 8%

58%

25%
20% 20%

50%

10%

MA BA PA NA

Pregunta 5d (excepto UDeLaR – Ciencias Físicas) 

5) Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

d) la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de la naturaleza que 

me atraen. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 90 Acuerdo 57% Desacuerdo 43%  1a Ed Muestra 10 Acuerdo 70% Desacuerdo 30% 

2a Ed Muestra 66 Acuerdo 53% Desacuerdo 47%  2a Ed Muestra 4 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 51% Desacuerdo 49%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 53% Desacuerdo 47%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 24% Desacuerdo 76% 

 

 

11%

39% 39%

11%

20%

36% 36%

8%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

 
1a Ed Muestra 28 Acuerdo 50% Desacuerdo 50%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 16% Desacuerdo 83% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 56% Desacuerdo 44%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

59%

32%

9%

0%

61%

28%

6% 6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ciencias Físicas

73%

14%
9%

5%

67%

22%

6% 6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ciencias Físicas

41%
45%

9%
5%

50%

33%

11%
6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ciencias Físicas

36% 36%

14% 14%

28%

39%

17% 17%

MA BA PA NA

Pregunta 5 (UDeLaR – Ciencias Físicas) 

Comparando con lo que pensaba al momento de elegir la carrera, en este momento: 

a) mi imagen sobre la Física como disciplina ha cambiado. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 91% Desacuerdo 9% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 89% Desacuerdo 12% 

 

b) mi imagen sobre los físicos o los científicos ha cambiado. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 87% Desacuerdo 14% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 89% Desacuerdo 12% 

 

c) mi imagen sobre la carrera ha cambiado. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 86% Desacuerdo 14% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 83% Desacuerdo 17% 

 

d) mi imagen de lo que sería mi futuro como físico ha cambiado. 

 

 

 

 

 

 
1a Ed Muestra 22 Acuerdo 72% Desacuerdo 28% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 67% Desacuerdo 34% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

18%

32%
36%

14%
17%

28%

39%

17%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

31%

40%

26%

3%

27%

41%

23%

9%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20%

30%

40%

10%

25%

50%

25%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

28%

55%

17%

0%

25%

53%

18%

4%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

27%

49%

19%

5%

28%

43%

22%

7%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

32%

57%

11%

0%

24%

40%

28%

8%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

17%

25%

33%

25%

0%

40% 40%

20%

MA BA PA NA

Pregunta 6a 

6) En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

a) me motivan más por contener más conexión con la realidad cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 50% Desacuerdo 50%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 71% Desacuerdo 29% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 45% Desacuerdo 56%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 68% Desacuerdo 32% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 83% Desacuerdo 17%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 76% Desacuerdo 24% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 78% Desacuerdo 22%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 71% Desacuerdo 29% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 89% Desacuerdo 11%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 42% Desacuerdo 58% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 64% Desacuerdo 36%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

23%

41%

23%

14%
17%

39%

28%

17%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

21%

28%

34%

17%17%

26%
30%

27%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20%

40%
30%

10%

100%

0% 0% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

24%
27% 26%

23%
20%

29%
26% 25%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

8%

32%
34%

26%

6%

25%

37%
32%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

32%

21%

29%

18%
20% 20%

24%

36%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

0%

33% 33% 33%

0%

20%

40% 40%

MA BA PA NA

Pregunta 6b 

6) En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

b) me motivan más por contener problemas más desafiantes. 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 64% Desacuerdo 37%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 49% Desacuerdo 51% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 56% Desacuerdo 45%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 43% Desacuerdo 57% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 51% Desacuerdo 49%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 49% Desacuerdo 51%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 31% Desacuerdo 69% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 53% Desacuerdo 47%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 33% Desacuerdo 66% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 40% Desacuerdo 60%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

45%

36%

18%

0%

39% 39%

17%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

31%

41%

22%

6%

35%
39%

17%

9%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

30% 30% 30%

10%

50% 50%

0% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

23%

46%

31%

0%

27%

44%

27%

2%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

16%

37% 35%

12%13%

39%

29%

19%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

14%

32%

39%

14%

24%

36%
32%

8%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

8%

42% 42%

8%10%

40%

30%

20%

MA BA PA NA

Pregunta 6c 

6) En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

c) me motivan más por contener más ideas y discusiones conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 81% Desacuerdo 18%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 72% Desacuerdo 28% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 78% Desacuerdo 23%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 74% Desacuerdo 26% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 69% Desacuerdo 31%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 53% Desacuerdo 47% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 71% Desacuerdo 29%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 52% Desacuerdo 48% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 46% Desacuerdo 53%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 60% Desacuerdo 40%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 
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14%
18%

36%
32%

17%
22%

28%

33%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10%
20%

30%
40%

0% 0%

25%

75%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

12%

22%

31%
35%

15%

22%

30%
33%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

19%

29%
34%

18%

26%

31% 32%

11%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

7%

18%

39%
36%

12%
16%

40%

32%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

25%

33% 33%

8%

20%

30%

40%

10%

MA BA PA NA

Pregunta 6d 

6) En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

d) me motivan menos por ser más difíciles. 

 

        

13%

36% 37%

14%

20%

33%
36%

11%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

 

1a Ed Muestra 22 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  1a Ed Muestra 90 Acuerdo 49% Desacuerdo 51% 

2a Ed Muestra 18 Acuerdo 39% Desacuerdo 61%  2a Ed Muestra 66 Acuerdo 53% Desacuerdo 47% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 10 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

2a Ed Muestra 4 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 138 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  1a Ed Muestra 112 Acuerdo 48% Desacuerdo 52% 

2a Ed Muestra 120 Acuerdo 37% Desacuerdo 63%  2a Ed Muestra 104 Acuerdo 57% Desacuerdo 43% 

 

 

 

 

 

 

 

1a Ed Muestra 28 Acuerdo 25% Desacuerdo 75%  1a Ed Muestra 12 Acuerdo 58% Desacuerdo 41% 

2a Ed Muestra 25 Acuerdo 28% Desacuerdo 72%  2a Ed Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 
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0%
5%

55%

41%

0%

11%

67%

22%

a b c d

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

4%

16%

66%

14%
9%

18%

68%

5%

a b c d

UDeLaR - Matemática

0%

10%

60%

30%

0%

25%

50%

25%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (A)

0%
10%

58%

32%

0%
9%

65%

26%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (B)

16%

53%

29%

2%

21%

62%

17%

0%

a b c d

UM - Ingeniería (A)

4% 4%

54%

39%

0%

16%

60%

24%

a b c d

UM - Ingeniería (B)

17%

50%

33%

0%

20%

60%

20%

0%

a b c d

Pregunta 7  

Mi técnica para preparar los parciales o exámenes de Física de facultad fue, esencialmente: 

a) memorizar las fórmulas del curso antes de cada evaluación. 

b) estudiar sobre ejercicios resueltos por el profesor o por otros (compañeros, textos) hasta ser 

capaz de reproducirlos. 

c) intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del curso práctico 

por mí mismo, aunque no lo logré por completo. 

d) intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del curso práctico 

por mí mismo, lo que logré a costa de un importante esfuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 289 

UDeLaR - Ciencias Físicas

41%

55%

5%
0%

22%

61%

11%
6%

a b c d

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

27%

54%

17%

2%

17%

58%

20%

5%

a b c d

UDeLaR - Matemática

30%

60%

10%
0%

25%

75%

0% 0%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (A)

32%

52%

13%

3%

29%

62%

7%
2%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (B)

7%

16%

39% 38%

2%

13%

41% 44%

a b c d

UM - Ingeniería (A)

36%

54%

4% 4%

24%

64%

8%
4%

a b c d

UM - Ingeniería (B)

8%

25%

33% 33%

0%

20%

50%

30%

a b c d

Pregunta 8  

Respecto al tiempo dedicado a los cursos de Física de facultad: 

a) trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes de las 

evaluaciones, por lo que logré llegar a éstas en condiciones adecuadas. 

b) trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes de las 

evaluaciones, pero aún así no logré llegar a éstas en condiciones adecuadas. 

c) trabajé un poco durante el curso, y sólo me puse a estudiar entes de las evaluaciones. 

d) me limité a concurrir a las clases durante el curso, y sólo me puse a estudiar antes de las 

evaluaciones. 
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32%

50%

14%

5%

44%
50%

6%
0%

a b c d

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

32%

44%

16%

8%

33%

41%

12% 14%

a b c d

UDeLaR - Matemática

40%

50%

10%

0%

50%

25% 25%

0%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (A)

25%

39%

29%

7%

24%

51%

20%

5%

a b c d

UM - Ingeniería (A)

21%

39%

29%

11%

24%

44%

24%

8%

a b c d

Pregunta 9 (cuestionario 2A)  

Mis resultados en las evaluaciones de Física de facultad fueron, en relación al mínimo de 

suficiencia: 

a) bajos o ajustados. 

b) aceptables. 

c) buenos. 

d) muy buenos. 
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44%

36%

19%

1%

51%

40%

8%

1%

a b c d

UM - Ingeniería (B)

42% 42%

17%

0%

60%

30%

10%

0%

a b c d

Pregunta 9 (cuestionario 2B)  

Mis resultados en las evaluaciones de Física de facultad fueron, en relación al mínimo de 

suficiencia: 

a) muy bajos. 

b) bajos. 

c) ajustados. 

d) aceptables o buenos. 
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14%

45%
41%

0%

11%

39%
44%

6%

a b c d

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

18%

34%

42%

6%
10%

30%

50%

10%

a b c d

UDeLaR - Matemática

10%

40%

50%

0%0%

50% 50%

0%

a b c d

UM - Ingeniería (A)

7%

39%

46%

7%8%

36%

52%

4%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (A)

14%

39%
42%

5%

11%

41% 43%

5%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (B)

8%

32%

51%

9%
4%

26%

53%

17%

a b c d

UM - Ingeniería (B)

8%

42% 42%

8%
0%

30%

60%

10%

a b c d

Pregunta 10  

En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: 

a) aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como 

profesional en el futuro. 

b) aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios. 

c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda. 

d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten 

cuando llegue el momento. 
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8.3.  Evolución de las respuestas entre cuestionarios 

 

A continuación se exhibe un comparativo sobre los datos obtenidos para las 

preguntas idénticas o correspondientes, formuladas en los Cuestionarios Q1 y 

Q2 para aquellas universidades en las que ambos fueron aplicados. Las 

variaciones en las respuestas elegidas así puestas de manifiesto, reflejan los 

cambios de opinión que acontecen en las poblaciones encuestadas. 

 

Dichas preguntas son: 

 

Cuestionario Q1 - pregunta 2 / Cuestionario Q2 - pregunta 5 (idénticas) 

(para este caso se exceptúa la carrera de Ciencias Físicas, ya que esta 

pregunta no se formula para los estudiantes de la misma)    

 

Cuestionario Q1 - pregunta 3 / Cuestionario Q2 - pregunta 6 (correspondientes)   

 

Cuestionario Q1 - pregunta 10 / Cuestionario Q2 - pregunta 10 (idénticas). 

 

Los comparativos se exponen en hojas de gráficos por pregunta (o en caso de 

pregunta en escala de Likert, por opción de pregunta), contrastando dentro de 

cada gráfico los porcentajes obtenidos en el Cuestionario Q1 versus los 

obtenidos en el Cuestionario Q2.  

 

Para las Facultades de Ingeniería en las que fueron aplicados tanto el 

Cuestionario Q2(A) como el Q2(B), se exhiben los comparativos Cuestionario 

Q1/Cuestionario Q2(A) y Cuestionario Q1/Cuestionario Q2(B) separadamente, 

a efectos de analizar posteriormente las diferentes evoluciones en las 

respuestas de estas dos poblaciones.  

 

Se resume bajo cada gráfico en las preguntas en escala de Likert, la 

información del tamaño de la muestra, el porcentaje total de acuerdo (suma de 

MA + BA) y el porcentaje total de desacuerdo (suma de PA + NA) para su 

ulterior interpretación. 

 

Todas las hojas de gráficos se establecen en primer término para la primera 

edición y se repiten luego para la segunda edición. 
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27%
31%

24%

18%
22%

37%

31%

10%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

13%

23%

30%
33%

20%

30% 30%

20%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

17%

26% 27%
30%

14%

23%

29%

34%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

17%

24%
26%

33%

21%
25% 25%

29%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

17%

24% 26%

33%33%

42%

17%

8%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

17%

26% 27%
30%

32% 32%

23%

13%

MA BA PA NA

Comparativo Cuestionario Q1 – p2 / Cuestionario Q2 – p5 (1ª edición) 

Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

a) un mal necesario para obtener el título al que aspiro. 

 

   

 

 

 

 

Q1 Muestra 278 Acuerdo 58% Desacuerdo 42%  Q1 Muestra 30 Acuerdo 36% Desacuerdo 63% 

Q2 Muestra 90 Acuerdo 59% Desacuerdo 41%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 604 Acuerdo 43% Desacuerdo 57%  Q1 Muestra 604 Acuerdo 43% Desacuerdo 57% 

Q2 Muestra 138 Acuerdo 37% Desacuerdo 63%  Q2 Muestra 112 Acuerdo 64% Desacuerdo 36% 

 

   

 

 

 

 

Q1 Muestra 42 Acuerdo 41% Desacuerdo 59%  Q1 Muestra 42 Acuerdo 41% Desacuerdo 59% 

Q2 Muestra 28 Acuerdo 46% Desacuerdo 54%  Q2 Muestra 12 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 
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6%

32% 33%
29%

2%

12%

44% 42%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

17%

47%

27%

7%
10%

20%

40%

30%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

6%

46%

33%

15%

4%

28%

43%

25%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

6%

46%

33%

15%

0%

17%

51%

32%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

2%

50%

29%

19%

7%

29%
32% 32%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

2%

50%

29%

19%

0%

25%

50%

25%

MA BA PA NA

Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

b) una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 278 Acuerdo 38% Desacuerdo 62%  Q1 Muestra 30 Acuerdo 64% Desacuerdo 34% 

Q2 Muestra 90 Acuerdo 14% Desacuerdo 86%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 604 Acuerdo 52% Desacuerdo 48%  Q1 Muestra 604 Acuerdo 52% Desacuerdo 48% 

Q2 Muestra 138 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  Q2 Muestra 112 Acuerdo 17% Desacuerdo 83% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 42 Acuerdo 52% Desacuerdo 48%  Q1 Muestra 42 Acuerdo 52% Desacuerdo 48% 

Q2 Muestra 28 Acuerdo 36% Desacuerdo 64%  Q2 Muestra 12 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 
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35%

29%
26%

10%

26%

36%

30%

8%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

17%

33%

23%
27%

30% 30% 30%

10%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

23%

44%

25%

8%

21%

45%

26%

8%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

23%

44%

25%

8%

36%

47%

14%

3%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

21%

40%

29%

10%

25%

39%

25%

11%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

21%

40%

29%

10%

42%

50%

8%

0%

MA BA PA NA

Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

c) una base para los cursos específicos de mi carrera, que son los que me interesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 278 Acuerdo 64% Desacuerdo 36%  Q1 Muestra 30 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

Q2 Muestra 90 Acuerdo 62% Desacuerdo 38%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 604 Acuerdo 67% Desacuerdo 33%  Q1 Muestra 604 Acuerdo 67% Desacuerdo 33% 

Q2 Muestra 138 Acuerdo 66% Desacuerdo 34%  Q2 Muestra 112 Acuerdo 83% Desacuerdo 17% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 42 Acuerdo 61% Desacuerdo 39%  Q1 Muestra 42 Acuerdo 61% Desacuerdo 39% 

Q2 Muestra 28 Acuerdo 64% Desacuerdo 36%  Q2 Muestra 12 Acuerdo 92% Desacuerdo 8% 
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14%

28%

42%

16%

30%
27%

37%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

17%

33%

40%

10%

30%

40%

20%

10%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

11%

23%

49%

17%19%

32%
37%

12%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B) 

11%

23%

49%

17%

8%

17%

51%

24%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

12%

24%

45%

19%

8% 8%

58%

25%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

12%

24%

45%

19%

11%

39% 39%

11%

MA BA PA NA

Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

d) la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de la naturaleza que 

me atraen. 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 278 Acuerdo 42% Desacuerdo 58%  Q1 Muestra 30 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

Q2 Muestra 90 Acuerdo 57% Desacuerdo 43%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 70% Desacuerdo 30% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 604 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  Q1 Muestra 604 Acuerdo 34% Desacuerdo 66% 

Q2 Muestra 138 Acuerdo 51% Desacuerdo 49%  Q2 Muestra 112 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 42 Acuerdo 36% Desacuerdo 64%  Q1 Muestra 42 Acuerdo 36% Desacuerdo 64% 

Q2 Muestra 28 Acuerdo 50% Desacuerdo 50%  Q2 Muestra 12 Acuerdo 16% Desacuerdo 83% 
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35% 37%

18%

10%

30%

38%

26%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

0% 0%

40%

60%

0% 0%

25%

75%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

26%

33%

23%

18%18%
21%

30% 31%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

26%

33%

23%
18%

40%

29%

17%
14%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

29% 30%

23%

18%

28%

16%

24%

32%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

29% 30%

23%
18%

40% 40%

10% 10%

MA BA PA NA

Comparativo Cuestionario Q1 – p2 / Cuestionario Q2 – p5 (2ª edición) 

Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

a) un mal necesario para obtener el título al que aspiro. 

 

   

 

 

 

 

Q1 Muestra 324 Acuerdo 72% Desacuerdo 28%  Q1 Muestra 5 Acuerdo 0% Desacuerdo 100% 

Q2 Muestra 66 Acuerdo 68% Desacuerdo 32%  Q2 Muestra 4 Acuerdo 0% Desacuerdo 100% 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 711 Acuerdo 59% Desacuerdo 41%  Q1 Muestra 711 Acuerdo 59% Desacuerdo 41% 

Q2 Muestra 120 Acuerdo 39% Desacuerdo 61%  Q2 Muestra 104 Acuerdo 69% Desacuerdo 31% 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 40 Acuerdo 59% Desacuerdo 41%  Q1 Muestra 40 Acuerdo 59% Desacuerdo 41% 

Q2 Muestra 25 Acuerdo 44% Desacuerdo 56%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 
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4%

30%

39%

27%

0%

8%

45% 47%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20%

60%

20%

0%0%

25% 25%

50%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

6%

39%
36%

19%

7%

22%

40%

31%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

6%

39%
36%

19%

2%

13%

44%
41%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

7%

34%
37%

22%

12%

20%

32%
36%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

7%

34%
37%

22%

0%

10%

50%

40%

MA BA PA NA

 

Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

b) una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 324 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  Q1 Muestra 5 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 

Q2 Muestra 66 Acuerdo 8% Desacuerdo 92%  Q2 Muestra 4 Acuerdo 25% Desacuerdo 75% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 711 Acuerdo 45% Desacuerdo 55%  Q1 Muestra 711 Acuerdo 45% Desacuerdo 55% 

Q2 Muestra 120 Acuerdo 29% Desacuerdo 71%  Q2 Muestra 104 Acuerdo 15% Desacuerdo 85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 40 Acuerdo 41% Desacuerdo 59%  Q1 Muestra 40 Acuerdo 41% Desacuerdo 59% 

Q2 Muestra 25 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 10% Desacuerdo 90% 
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38% 36%

20%

6%

33%

42%

17%

8%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

0%

40% 40%

20%

0%

50% 50%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

31%

49%

16%

4%

25%

44%

25%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

31%

49%

16%

4%

43% 41%

15%

1%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

25%

50%

20%

5%

32%

44%

20%

4%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

25%

50%

20%

5%

40%

50%

10%

0%

MA BA PA NA

Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

c) una base para los cursos específicos de mi carrera, que son los que me interesan. 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 324 Acuerdo 74% Desacuerdo 26%  Q1 Muestra 5 Acuerdo 40% Desacuerdo 60 

Q2 Muestra 66 Acuerdo 75% Desacuerdo 25%  Q2 Muestra 4 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 711 Acuerdo 80% Desacuerdo 20%  Q1 Muestra 711 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 

Q2 Muestra 120 Acuerdo 69% Desacuerdo 31%  Q2 Muestra 104 Acuerdo 84% Desacuerdo 16% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 40 Acuerdo 75% Desacuerdo 25%  Q1 Muestra 40 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

Q2 Muestra 25 Acuerdo 76% Desacuerdo 24%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 90% Desacuerdo 10% 
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UDeLaR - Biociencias y Geociencias

12%

31%

39%

18%20%

33% 35%

12%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20% 20%

60%

0%

75%

25%

0% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

5%

15%

53%

27%

17%

36%
33%

14%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

5%

15%

53%

27%

8%

16%

53%

23%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

5%

15%

55%

25%24%

36% 36%

8%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

5%

15%

55%

25%
20% 20%

50%

10%

MA BA PA NA

Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí: 

d) la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de la naturaleza que 

me atraen. 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 324 Acuerdo 43% Desacuerdo 57%  Q1 Muestra 5 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 

Q2 Muestra 66 Acuerdo 53% Desacuerdo 47%  Q2 Muestra 4 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 711 Acuerdo 20% Desacuerdo 80%  Q1 Muestra 711 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

Q2 Muestra 120 Acuerdo 53% Desacuerdo 47%  Q2 Muestra 104 Acuerdo 24% Desacuerdo 76% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 40 Acuerdo 20% Desacuerdo 80%  Q1 Muestra 40 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

Q2 Muestra 25 Acuerdo 60% Desacuerdo 44%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

23%

44%

30%

4%

18%

32%
36%

14%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

33%

42%

20%

5%

31%

40%

26%

3%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática 

17%

37%
33%

13%

20%

30%

40%

10%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

26%

51%

18%

5%

28%

55%

17%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

26%

51%

18%

5%

27%

49%

19%

5%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

21%

48%

19%
12%

32%

57%

11%

0%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

21%

48%

19%
12%

17%

25%

33%

25%

MA BA PA NA

Comparativo Cuestionario Q1 – p3 / Cuestionario Q2 – p6 (1ª edición) 

 

Q1  Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

      a) que contengan más conexión con la realidad cotidiana que los cursos que tomé antes. 

 

Q2  En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

       a) me motivan más por contener más conexión con la realidad cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 84 Acuerdo 67% Desacuerdo 34%  Q1 Muestra 278 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

Q2 Muestra 22 Acuerdo 50% Desacuerdo 50%  Q2 Muestra 90 Acuerdo 71% Desacuerdo 29% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 30 Acuerdo 54% Desacuerdo 46% 

Q2 Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 604 Acuerdo 77% Desacuerdo 23%  Q1 Muestra 604 Acuerdo 77% Desacuerdo 23% 

Q2 Muestra 138 Acuerdo 83% Desacuerdo 17%  Q2 Muestra 112 Acuerdo 76% Desacuerdo 24% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 42 Acuerdo 69% Desacuerdo 31%  Q1 Muestra 42 Acuerdo 69% Desacuerdo 31% 

Q2 Muestra 28 Acuerdo 89% Desacuerdo 11%  Q2 Muestra 12 Acuerdo 42% Desacuerdo 58% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

13%

25%

33%
29%

23%

41%

23%

14%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

8%

14%

40% 38%

21%

28%

34%

17%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

10%

20%

43%

27%

20%

40%

30%

10%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

6%

15%

23%

56%

24%
27% 26%

23%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

6%

15%

23%

56%

8%

32% 34%

26%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

2%

19%
24%

55%

32%

21%
29%

18%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

2%

19%
24%

55%

0%

33% 33% 33%

MA BA PA NA

Q1  Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

       b) que contengan más problemas desafiantes que los cursos que tomé antes. 

 

Q2  En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

       b) me motivan más por contener problemas más desafiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 84 Acuerdo 38% Desacuerdo 62%  Q1 Muestra 278 Acuerdo 22% Desacuerdo 78% 

Q2 Muestra 22 Acuerdo 64% Desacuerdo 37%  Q2 Muestra 90 Acuerdo 49% Desacuerdo 51% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 30 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

Q2 Muestra 10 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 604 Acuerdo 21% Desacuerdo 79%  Q1 Muestra 604 Acuerdo 21% Desacuerdo 79% 

Q2 Muestra 138 Acuerdo 51% Desacuerdo 49%  Q2 Muestra 112 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 42 Acuerdo 21% Desacuerdo 79%  Q1 Muestra 42 Acuerdo 21% Desacuerdo 79% 

Q2 Muestra 28 Acuerdo 53% Desacuerdo 47%  Q2 Muestra 12 Acuerdo 33% Desacuerdo 66% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

18%

29%

40%

12%

45%

36%

18%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

14%

25%

43%

18%

31%

41%

22%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

13%

27%

43%

17%

30% 30% 30%

10%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

9%

21%

44%

26%
23%

46%

31%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

9%

21%

44%

26%

16%

37% 35%

12%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

5%

23%

48%

24%

14%

32%

39%

14%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

5%

23%

48%

24%

8%

42% 42%

8%

MA BA PA NA

Q1  Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

       c) que contengan más ideas y discusiones conceptuales que los cursos que tomé antes. 

 

Q2  En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

       c) me motivan más por contener más ideas y discusiones conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 84 Acuerdo 47% Desacuerdo 52%  Q1 Muestra 278 Acuerdo 39% Desacuerdo 61% 

Q2 Muestra 22 Acuerdo 81% Desacuerdo 18%  Q2 Muestra 90 Acuerdo 72% Desacuerdo 28% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 30 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 

Q2 Muestra 10 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 604 Acuerdo 30% Desacuerdo 70%  Q1 Muestra 604 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

Q2 Muestra 138 Acuerdo 69% Desacuerdo 31%  Q2 Muestra 112 Acuerdo 53% Desacuerdo 47% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 42 Acuerdo 28% Desacuerdo 72%  Q1 Muestra 42 Acuerdo 28% Desacuerdo 72% 

Q2 Muestra 28 Acuerdo 46% Desacuerdo 53%  Q2 Muestra 12 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 
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UDeLaR - Biociencias y Geociencias

26%

52%

14%
8%

13%

36% 37%

14%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

23%

37%

27%

13%
10%

20%

30%

40%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

30%

44%

17%

9%
12%

22%

31%
35%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

30%

44%

17%

9%

19%

29%
34%

18%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

29%

43%

21%

7%7%

18%

39%
36%

MA BA PA NA

Q1  Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

       d) que sean más fáciles que los cursos que tomé antes. 

 

Q2  En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

       d) me motivan menos por ser más difíciles. 

 

19%

33% 33%

15%14%
18%

36%
32%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ciencias Físicas

 

Q1 Muestra 84 Acuerdo 52% Desacuerdo 48%  Q1 Muestra 278 Acuerdo 78% Desacuerdo 22% 

Q2 Muestra 22 Acuerdo 32% Desacuerdo 68%  Q2 Muestra 90 Acuerdo 49% Desacuerdo 51% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 30 Acuerdo 60% Desacuerdo 40% 

Q2 Muestra 10 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 604 Acuerdo 74% Desacuerdo 26%  Q1 Muestra 604 Acuerdo 74% Desacuerdo 26% 

Q2 Muestra 138 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  Q2 Muestra 112 Acuerdo 48% Desacuerdo 52% 

 

       

29%

43%

21%

7%

25%

33% 33%

8%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

 

Q1 Muestra 42 Acuerdo 72% Desacuerdo 28%  Q1 Muestra 42 Acuerdo 72% Desacuerdo 28% 

Q2 Muestra 28 Acuerdo 25% Desacuerdo 75%  Q2 Muestra 12 Acuerdo 58% Desacuerdo 41% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

19%

41%

29%

12%
17%

28%

39%

17%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

38%
41%

15%

6%

27%

41%

23%

9%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

0%

40% 40%

20%
25%

50%

25%

0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

26%

53%

17%

4%

25%

53%

18%

4%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

25%

55%

15%

5%

24%

40%

28%

8%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

25%

55%

15%

5%
0%

40% 40%

20%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

26%

53%

17%

4%

28%

43%

22%

7%

MA BA PA NA

 

Comparativo Cuestionario Q1 – p3 / Cuestionario Q2 – p6 (2ª edición) 

 

Q1  Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

      a) que contengan más conexión con la realidad cotidiana que los cursos que tomé antes. 

 

Q2  En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

       a) me motivan más por contener más conexión con la realidad cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 69 Acuerdo 60% Desacuerdo 41%  Q1 Muestra 324 Acuerdo 79% Desacuerdo 21% 

Q2 Muestra 18 Acuerdo 45% Desacuerdo 56%  Q2 Muestra 66 Acuerdo 68% Desacuerdo 32% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 5 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 

Q2 Muestra 4 Acuerdo 75% Desacuerdo 25% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 711 Acuerdo 79% Desacuerdo 21%  Q1 Muestra 711 Acuerdo 79% Desacuerdo 21% 

Q2 Muestra 120 Acuerdo 78% Desacuerdo 22%  Q2 Muestra 104 Acuerdo 71% Desacuerdo 29% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 40 Acuerdo 80% Desacuerdo 20%  Q1 Muestra 40 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 

Q2 Muestra 25 Acuerdo 64% Desacuerdo 36%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

12%

22%

36%

30%

17%

39%

28%

17%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

5%
11%

35%

49%

17%

26%
30%

27%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

0%

20%

60%

20%

100%

0% 0% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

6%
12%

24%

58%

20%

29% 26% 25%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

6%
12%

24%

58%

6%

25%

37%
32%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

5%

15%

25%

55%

20% 20%
24%

36%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

5%

15%

25%

55%

0%

20%

40% 40%

MA BA PA NA

Q1  Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

       b) que contengan más problemas desafiantes que los cursos que tomé antes. 

 

Q2  En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

       b) me motivan más por contener problemas más desafiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 69 Acuerdo 34% Desacuerdo 66%  Q1 Muestra 324 Acuerdo 16% Desacuerdo 84% 

Q2 Muestra 18 Acuerdo 56% Desacuerdo 45%  Q2 Muestra 66 Acuerdo 43% Desacuerdo 57% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 5 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

Q2 Muestra 4 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 711 Acuerdo 18% Desacuerdo 82%  Q1 Muestra 711 Acuerdo 18% Desacuerdo 82% 

Q2 Muestra 120 Acuerdo 49% Desacuerdo 51%  Q2 Muestra 104 Acuerdo 31% Desacuerdo 69% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 40 Acuerdo 20% Desacuerdo 80%  Q1 Muestra 40 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 

Q2 Muestra 25 Acuerdo 40% Desacuerdo 60%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 20% Desacuerdo 80% 
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UDeLaR - Ciencias Físicas

19%

30%

36%

14%

39% 39%

17%

6%

MA BA PA NA

UDeLaR - Biociencias y Geociencias

13%

25%

37%

25%

35%
39%

17%

9%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20% 20%

40%

20%

50% 50%

0% 0%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

10%

20%

41%

29%27%

44%

27%

2%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

10%

20%

41%

29%

13%

39%

29%

19%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

8%

21%

41%

30%

24%

36%
32%

8%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

8%

21%

41%

30%

10%

40%

30%

20%

MA BA PA NA

Q1  Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

       c) que contengan más ideas y discusiones conceptuales que los cursos que tomé antes. 

 

Q2  En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

       c) me motivan más por contener más ideas y discusiones conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 69 Acuerdo 49% Desacuerdo 50%  Q1 Muestra 324 Acuerdo 38% Desacuerdo 26% 

Q2 Muestra 18 Acuerdo 78% Desacuerdo 23%  Q2 Muestra 66 Acuerdo 74% Desacuerdo 26% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 5 Acuerdo 40% Desacuerdo 60% 

Q2 Muestra 4 Acuerdo 100% Desacuerdo 0% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 711 Acuerdo 30% Desacuerdo 70%  Q1 Muestra 711 Acuerdo 30% Desacuerdo 70% 

Q2 Muestra 120 Acuerdo 71% Desacuerdo 29%  Q2 Muestra 104 Acuerdo 52% Desacuerdo 48% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 40 Acuerdo 29% Desacuerdo 71%  Q1 Muestra 40 Acuerdo 29% Desacuerdo 71% 

Q2 Muestra 25 Acuerdo 60% Desacuerdo 40%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 
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UDeLaR - Biociencias y Geociencias

37%

47%

10%
6%

20%

33%
36%

11%

MA BA PA NA

UDeLaR - Matemática

20%

60%

20%

0%0% 0%

25%

75%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (A)

34%

47%

13%

6%

15%

22%

30%
33%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ingeniería (B)

34%

47%

13%

6%

26%
31% 32%

11%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (A)

33%

48%

10% 8%
12%

16%

40%

32%

MA BA PA NA

UM - Ingeniería (B)

33%

48%

10% 8%

20%

30%

40%

10%

MA BA PA NA

Q1  Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría: 

       d) que sean más fáciles que los cursos que tomé antes. 

 

Q2  En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 

       d) me motivan menos por ser más difíciles. 

 

23%

35%

30%

12%

17%

22%

28%

33%

MA BA PA NA

UDeLaR - Ciencias Físicas

 

Q1 Muestra 69 Acuerdo 58% Desacuerdo 42%  Q1 Muestra 324 Acuerdo 84% Desacuerdo 16% 

Q2 Muestra 18 Acuerdo 39% Desacuerdo 61%  Q2 Muestra 66 Acuerdo 53% Desacuerdo 47% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 5 Acuerdo 80% Desacuerdo 20% 

Q2 Muestra 4 Acuerdo 0% Desacuerdo 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 711 Acuerdo 81% Desacuerdo 19%  Q1 Muestra 711 Acuerdo 81% Desacuerdo 19% 

Q2 Muestra 120 Acuerdo 37% Desacuerdo 63%  Q2 Muestra 104 Acuerdo 57% Desacuerdo 43% 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Muestra 40 Acuerdo 81% Desacuerdo 18%  Q1 Muestra 40 Acuerdo 81% Desacuerdo 18% 

Q2 Muestra 25 Acuerdo 28% Desacuerdo 72%  Q2 Muestra 10 Acuerdo 50% Desacuerdo 50% 
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UDeLaR - Biociencias y Geociencias

25%

44%

25%

6%

18%

34%

42%

6%

a b c d

UDeLaR - Matemática

17%

50%

30%

3%
10%

40%

50%

0%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (A)

21%

46%

29%

4%

14%

39%
42%

5%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (B)

21%

46%

29%

4%
8%

32%

51%

9%

a b c d

UDeLaR - Ciencias Físicas

20%

48%

30%

2%

14%

45%
41%

0%

a b c d

UM - Ingeniería (A)

19%

43%

33%

5%7%

39%

46%

7%

a b c d

UM - Ingeniería (B)

19%

43%

33%

5%
8%

42% 42%

8%

a b c d

Comparativo Cuestionario Q1 – p10 / Cuestionario Q2 – p10 (1ª edición)  

En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: 

a) aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como 

profesional en el futuro. 

b) aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios. 

c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda. 

d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten 

cuando llegue el momento. 
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UDeLaR - Biociencias y Geociencias

10%

53%

35%

2%

10%

30%

50%

10%

a b c d

UDeLaR - Matemática

0%

100%

0% 0%0%

50% 50%

0%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (A)

15%

49%

32%

4%
11%

41% 43%

5%

a b c d

UDeLaR - Ingeniería (B)

15%

49%

32%

4%4%

26%

53%

17%

a b c d

UDeLaR - Ciencias Físicas

16%

51%

29%

4%

11%

39%
44%

6%

a b c d

UM - Ingeniería (A)

15%

50%

30%

5%
8%

36%

52%

4%

a b c d

UM - Ingeniería (B)

15%

50%

30%

5%
0%

30%

60%

10%

a b c d

Comparativo Cuestionario Q1 – p10 / Cuestionario Q2 – p10 (2ª edición)  

En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: 

a) aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como 

profesional en el futuro. 

b) aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios. 

c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda. 

d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten 

cuando llegue el momento. 
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8.4.  Cambio de opinión individual 

 

En la sección 8.3 se compararon porcentajes de respuesta para las parejas de 

preguntas idénticas o correspondientes en ambos cuestionarios, y para ambas 

ediciones. Dichas preguntas son: 

Cuestionario Q1 - pregunta 2 / Cuestionario Q2 - pregunta 5 (idénticas) 

Cuestionario Q1 - pregunta 3 / Cuestionario Q2 - pregunta 6 (correspondientes)   

Cuestionario Q1 - pregunta 10 / Cuestionario Q2 - pregunta 10 (idénticas). 

 

Estas comparaciones sólo permiten advertir cambios de opinión globales, no 

así individuales. A efectos de medir los cambios de opinión individuales, la 

primera edición de la encuesta se llevó a cabo solicitando la identificación del 

estudiante tanto en Q1 como en Q2. No obstante, dado que el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias (UDeLaR) negó la autorización para 

aplicar la encuesta con identificación, aún en la primera edición los datos 

relevados para las carreras de Ciencias Físicas, Biociencias / Geociencias y 

Matemática son anónimos. Por otra parte, dado que el cuestionario Q2 no fue 

aplicado en las facultades donde se dictan cursos de Cálculo antes de la 

primera disciplina de Física, no resulta posible estudiar el cambio de opinión 

para las carreras de Ingeniería de UCU ni ORT. Debido a estas circunstancias, 

el estudio con identificación quedó restringido a las carreras de Ingeniería de 

UDeLaR y UM.  

 

Pero de hecho, estas dos facultades son precisamente las que ofrecen 

recurses de su primera disciplina de Física en el segundo semestre de carrera, 

habilitando a medir por separado el cambio de Q1 a Q2(A) y a Q2(B), y 

posibilitando diferenciar de esta forma a estas dos poblaciones. 

 

Los estudiantes identificados fueron entonces clasificados por opción de 

respuesta a cada pregunta de Q1, para luego contabilizarse las ocurrencias de 

estar ausente en la aplicación de Q2, o en caso de estar presente, de  

conservar la respuesta original o cambiar a una u otra opción diferente en 

Q2(A) y Q2(B). El resultado de dicho estudio fue sintetizado en tablas como la 

que sigue, en este caso para P10 de Q1 y P10 de Q2 en UDeLaR - Ingeniería. 
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Aquí por ejemplo podemos leer que de los 278 estudiantes que eligieron la 

opción b) de P10 de Q1, 128 se encontraban ausentes al momento de la 

aplicación de Q2, 62 se encontraban cursando la segunda disciplina de Física 

de la carrera (Física 2) y 88 se encontraban recursando la primera (Física 1). 

De los 62 primeros, 23 de ellos mantuvieron su elección de la opción b) en P10 

de Q2(A), mientras que los otros 39 cambiaron su opinión hacia la opción c). 

Asimismo, de los 88 segundos, 36 de ellos mantuvieron su elección de la 

opción b) de P10 en Q2(B), mientras que los restantes 52 cambiaron su opinión 

hacia la opción c).  

 

Dado que la información presentada en estas tablas no resulta demasiado 

amigable para su lectura, se ha optado por no incluir las 17 restantes. Es claro 

que de este tipo de tablas puede extraerse diversa información, aunque sólo 

esté disponible para dos facultades. Por ejemplo, pueden caracterizarse las 

trayectorias de los estudiantes por opción contestada en Q1, es decir, 

determinar qué proporción de quienes eligen una opción dada en Q1 

terminarán desertando -al menos presumiblemente-, recursando o prosiguiendo 

la carrera, para analizar si estas elecciones tienen carácter predictivo. Sin 

embargo y a pesar de la multiplicidad de posibilidades, el uso que se dará a 

esta información estará completamente supeditado a las necesidades 

puntuales del análisis de datos cuantitativo del próximo capítulo.  

 

a b c d a b c d

a 127 46 19 31 19 3 9 0 0 0

b 278 128 0 23 39 0 0 36 52 0

c 175 156 0 0 0 4 0 0 5 10

d 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0

sub-total 19 54 58 7 9 36 57 10

total 604 354 138 112

UDeLaR - Ingeniería

Q2(A) Q2(B)

Q2

ausente
Q1



314 

 

  



315 

 

9.  Análisis de datos para la fase cuantitativa 

 

 

9.1.  Procedimiento de validación de las contradicciones observadas 

 

Las contradicciones que fueron observadas en el capítulo 7 encontraron 

sustento en determinadas categorías y sub-categorías principales, en aquella 

instancia refrendadas exclusivamente por el material del relevamiento 

cualitativo, cuya riqueza de información proveía no sólo un mero registro de 

elementos probatorios, sino una comprensión de dichas contradicciones que 

permitió interpretar las conclusiones obtenidas en base a la causalidad.  

 

Enumeramos a continuación las contradicciones detectadas y sus categorías 

correspondientes. 

 

Contradicciones de Nivel 4 

• Objeto Universidad / Objeto Secundaria: sustentada en categorías A y E 

• Objeto Universidad / Reglas Secundaria: sustentada en categoría D 

• Objeto Universidad / Comunidad Secundaria: sustentada en categoría B 

 

Contradicciones de Nivel 3 

• Objeto Universidad, entre ambas formas: sustentada en sub-categoría C.4 

 

Contradicciones de Nivel 2 

• Sujeto / Comunidad (Secundaria): sustentada en categoría D 

• Sujeto / Reglas (Secundaria): sustentada en categorías D y B 

 

Contradicciones de Nivel 1 

• División del trabajo (Secundaria): sustentada en categoría B 

• Sujeto (Secundaria): sustentada en categoría D 

• Reglas (Secundaria): sustentada en categoría D 
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Validar estas contradicciones mediante el material del relevamiento cuantitativo 

consiste entonces en mostrar que dicho material respalda las categorías que 

las sustentaron -al menos aquellas para las cuales las encuestas masivas 

aportan información, en principio A, B y C.4 solamente-. El procedimiento para 

mostrar el respaldo a una categoría consiste a su vez, en acudir a los cuadros 

de la sección 5.6 para delimitar el grupo de preguntas asociado a cada una de 

sus sub-categorías, y analizar las hojas de gráficos de sus correspondientes 

respuestas en el marco de las interpretaciones que fueran establecidas en el 

análisis cualitativo. 

 

No obstante, antes de delimitar estos grupos de preguntas surge la necesidad 

de actualizar los cuadros de la sección 5.6, ya que al momento en que los 

cuestionarios fueron confeccionados -en base a categorías A, B y C- no se 

disponía del pre-procesamiento de los datos del relevamiento cualitativo que en 

el capítulo 6 arrojaron las categorías adicionales D y E. Esto es, que sin 

modificar la categorización original de las preguntas, se revisó la eventualidad 

de que las mismas aporten también a alguna de las nuevas sub-categorías y se 

encontraron varios casos, por lo que se exponen a continuación los cuadros 

actualizados. 

 
 

Cuestionario Q1   
 

Versiones: Física, Biociencias/Geociencias, Matemática, Ingenierías (UDeLaR, UCU, 

ORT, UM). 

 

P1 Un físico es, en mi opinión:  

a una persona digna de admiración y respeto. C.2 

b una persona alejada de la realidad y no muy útil a la sociedad. C.2  

c un experto en cálculos. C.2 / D.1 

d alguien que tiene el privilegio de entender y ver en todo lo que nos 

rodea, lo que la mayoría de las personas no entienden ni ven. 

C.2 
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P2 exclusiva para Física  
 

P2 Un motivo por el que elegí esta carrera fue:  

a no tengo demasiado claro el motivo. C 

b por haber obtenido buenas calificaciones en Física de secundaria. C 

c para poder trabajar como investigador en el futuro. C 

d para demostrarme a mí mismo y a la sociedad que soy una persona 

inteligente. 

C 

e por el prestigio de la profesión. C.3 

f por las perspectivas laborales o económicas. C 

g por el placer de develar misterios de la naturaleza que me atraen, y 

satisfacer mi curiosidad científica. 

C.2 

 

P2 para otras carreras  
 

P2* Los cursos de Física que voy a tomar próximamente representan para 

mí: 

 

a un mal necesario para obtener el título al que aspiro. C.2 

b una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos. C / D.1 

c una base para los cursos técnicos, que son los que realmente me 

interesan. 

C 

d la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar 

misterios de la naturaleza que me atraen. 

C.2 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P5 del Cuestionario Q2 

 

P3* Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me 

gustaría: 

 

a que contengan más conexión con la realidad cotidiana que los cursos 

que tomé antes. 

C  

b que contengan más problemas desafiantes que los cursos que tomé 

antes. 

C / D.1 

c que contengan más ideas y discusiones conceptuales que los cursos 

que tomé antes. 

C / D.1 

d que sean más fáciles que los cursos que tomé antes. A.4 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P6 del Cuestionario Q2 
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P4 Para estudiar Física en 5o y 6o año de secundaria, mi técnica de 

estudio fue: 

A.3 

a cuestionar, discutir y reflexionar en profundidad sobre las ideas 

expuestas en clase, luego pensar los ejercicios como aplicación de 

estas ideas. 

 

b aceptar las ideas expuestas en clase y comprenderlas 

razonablemente, luego pensar los ejercicios como aplicación de estas 

ideas. 

 

c comprender apenas el mínimo indispensable para resolver los 

ejercicios típicos. 

 

d memorizar fórmulas y aplicar "recetas" de resolución de ejercicios, sin 

preocuparme por comprender. 

 

 

 

P5 Para estudiar Física en 5o y 6o año de secundaria, el tiempo (fuera de 

clase) que en general dediqué fue: 

A.4  

a exclusivamente un rato antes de cada evaluación.  

b exclusivamente algunos días antes de cada evaluación.  

c regularmente unas pocas horas semanales durante el año (pero 

jamás en fines de semana), y un tiempo extra antes de cada 

evaluación. 

 

d regularmente unas cuantas horas semanales durante el año 

(incluyendo fines de semana), y un tiempo extra antes de cada 

evaluación. 

 

 

 

P6* Las calificaciones que en general obtuve en 5o y 6o año de secundaria 

fueron, en relación al mínimo de suficiencia: 

A.2 

a muy altas.  

b altas.  

c ajustadas.  

d bajas, por lo que tuve que realizar evaluaciones adicionales o repetir 

cursos. 

 

* debe ser evaluada en conexión con las respuestas a P4 y P5 
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P7 Si encuentro que hacer esta carrera demanda tiempos y esfuerzos muy 

superiores a los que tenía previsto dedicar: 

C.4 

a me cambio a otra carrera que sí pueda hacer con los tiempos y esfuerzos 

previstos. 
 

b abandono y no me cambio a ninguna otra carrera pues la que me 

interesaba era ésta. 

 

c me adapto a las exigencias y hago lo que sea necesario para terminar esta 

carrera. 

 

d prosigo esta carrera sin dedicar mucho más de lo previsto, con la 

expectativa de que a la larga la pueda terminar igual. 
 

 

P8 Tener que tomar la decisión de abandonar esta carrera significaría para mí: C.4 

a nada grave, solamente sería cuestión de dedicarse a otra cosa.  

b un fracaso en la vida.  

c un golpe duro, pero que seguramente superaría.  

d un cambio positivo hacia una mejor opción de vida.  

 

P9 Si me va mal en una prueba: C.4 

a me frustro y me resulta muy difícil seguir adelante.  

b pruebo suerte la próxima vez, con lo mismo que tenía estudiado para esta.  

c me lo tomo con calma e intento presentarme en mejores condiciones la 

próxima vez. 

 

d no me lo puedo permitir, por lo que inmediatamente me pongo en marcha 

para superarme y repararlo. 

 

 

P10* En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: C.4 

a aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y 

destacarme como investigador en el futuro. 

 

b aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios.  

c focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se 

pueda. 

 

d tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los 

conocimientos que falten cuando llegue el momento. 

 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P10 del Cuestionario Q2 
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Cuestionario Q2  
 

Versiones: Física, Biociencias/Geociencias, Matemática, Ingenierías (UDeLaR, UM).  

 

P1 Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de 

Matemática en: 

 

a trigonometría. A.1 

b cálculo diferencial: derivación, desarrollo de Taylor, etc. A.1 

c despejes. A.1 

d reducción o simplificación de expresiones. A.1 

e utilización de propiedades de las potencias, raíces, logaritmos o 

exponenciales. 

A.1 

f operaciones con fracciones. A.1 / D.1 

g resolución de problemas en forma analítica (no numérica) A.1 / D.1 

 

P2 Encontré obstáculos para el adecuado seguimiento de los cursos de 

Física en: 

 

a la comprensión de los conceptos. B.1 / D.1 

b la comprensión de las letras de los problemas. B.1 / E.1 

c el razonamiento de los problemas. B.1 / D.1 

d los cálculos involucrados en los problemas. A.1 

 

P3 A juzgar por mi experiencia en el primer semestre de facultad:  

a los conocimientos que traje de la secundaria eran insuficientes. A.1 / B.1 

b el desnivel entre la secundaria y la facultad es muy grande. A.2 

c al ingresar a facultad tenía una clara idea de lo que me esperaba. C.1 

d la forma de estudiar que daba resultados en secundaria no da 

resultados en facultad. 

A.3 / A.4 
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P4 Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a 

que: 

 

a la realidad que encontré en facultad defraudó mis expectativas. C.1 

b siento que no puedo vencer las dificultades, a pesar de que querría. A.2 

c la carrera demanda un sacrificio que no estoy dispuesto a realizar. C.4 

d quizás haya mejores opciones que ésta para mi vida. C 

e no me siento motivado por los cursos de Física. C 

f el nivel de exigencia en los cursos de Física es desmedido. A.4 

g no, no hay posibilidad de que decida abandonar la carrera en un 

futuro próximo. 

C.4 

 
 
P5 exclusiva para Física 

 

P5 Comparando con lo que pensaba al momento de elegir la carrera, en este 

momento: 

 

a mi imagen sobre la Física como disciplina ha cambiado. C.2 

b mi imagen sobre los físicos o los científicos ha cambiado. C.2 

c mi imagen sobre la carrera ha cambiado. C.1 

d mi imagen de lo que sería mi futuro como físico ha cambiado. C.1 

 
 
P5 para otras carreras 

 

P5* Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí:  

a un mal necesario para obtener el título al que aspiro. C.2  

b una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos. C / D.1 

c una base para los cursos específicos de mi carrera, que son los que me 

interesan. 

C 

d la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de 

la naturaleza que me atraen. 

C.2 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P2 del Cuestionario Q1 
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P6* En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad:  

a me motivan más por contener más conexión con la realidad cotidiana. C  

b me motivan más por contener problemas más desafiantes. C / D.1 

c me motivan más por contener más ideas y discusiones conceptuales. C / D.1 

d me motivan menos por ser más difíciles. A.4 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P3 del Cuestionario Q1 

 

 

P7 Mi técnica para preparar los parciales o exámenes de Física de facultad fue, 

esencialmente: 

A.3 

a memorizar las fórmulas del curso antes de cada evaluación.  

b estudiar sobre ejercicios resueltos por el profesor o por otros (compañeros, 

textos) hasta ser capaz de reproducirlos. 

. 

c intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del 

curso práctico por mí mismo, aunque no lo logré por completo. 

 

d intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del 

curso práctico por mí mismo, lo que logré a costa de un importante 

esfuerzo. 

 

 

 

P8 Respecto al tiempo dedicado a los cursos de Física de facultad: A.4 

a trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes 

de las evaluaciones, por lo que logré llegar a éstas en condiciones 

adecuadas. 

 

b trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes 

de las evaluaciones, pero aún así no logré llegar a éstas en condiciones 

adecuadas. 

 

c trabajé un poco durante el curso, y sólo me puse a estudiar antes de las 

evaluaciones. 
 

d me limité a concurrir a las clases durante el curso, y sólo me puse a 

estudiar antes de las evaluaciones. 
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P9 de modalidad Cuestionario 2(A) 

P9* Mis resultados en las evaluaciones de Física de facultad fueron, en relación 

al mínimo de suficiencia: 

A.2 

a bajos o ajustados.  

b aceptables.  

c buenos.  

d muy buenos.  

* debe ser evaluada en conexión con las respuestas a P7 y P8 

 

P10* En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: C.4 

a aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y 

destacarme como profesional en el futuro. 

 

b aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios.  

c focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se 

pueda. 

 

d tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los 

conocimientos que falten cuando llegue el momento. 

 

* debe ser evaluada en conexión con la respuesta a P10 del Cuestionario Q1 

 
 
Por ejemplo entonces, el respaldo que el material cuantitativo eventualmente 

confiere a la categoría A requiere estudiar las respuestas que las hojas de 

datos compilan para el grupo de preguntas conformado por: 

- P3 (d), P4, P5 y P6 en Q1  

- P1, P2 (d), P3 (a, b, d), P4 (b, f), P6 (d), P7, P8 y P9 en Q2, 

bajo la óptica de convalidar o refutar las contradicciones sustentadas por dicha 

categoría (en este caso, Objeto Universidad / Objeto Secundaria).    

 

De esta forma, y de hallarse que los datos relevados en la fase cuantitativa 

respaldan a la totalidad de las categorías y sub-categorías en juego, se habrán 

validado las contradicciones originalmente detectadas a través de los grandes 

números.  
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9.2.  Análisis de datos cuantitativos para la Categoría A 

 

 

 9.2.1.  Preguntas relacionadas en un mismo cuestionario 

 

En la sección 5.6 se presentaron los cuestionarios definitivos a aplicar en las 

encuestas de la fase cuantitativa, que se exhiben nuevamente en la sección 

9.1. Puede observarse que en la presentación del Cuestionario Q1, se 

establece que las respuestas a las preguntas P4, P5 y P6 deben ser vinculadas 

entre sí a efectos de su evaluación (mediante una nota al pie de la pregunta 

P6). De igual forma, puede observarse que en la presentación del Cuestionario 

Q2, se establece que las respuestas a las preguntas P7, P8 y P9 también 

deben ser vinculadas entre sí a los mismos efectos (mediante una nota al pie 

de la pregunta P9).  

 

En ambos casos, la serie de tres preguntas consecutivas apunta a medir los 

mismos elementos, pero en el caso de Q1 dichos elementos son estudiados en 

relación a la secundaria, mientras que en el caso de Q2 lo son en relación a la 

universidad. 

 

La primera pregunta de la serie (P4 en Q1 y P7 en Q2) indaga sobre lo que 

podría denominarse como “calidad” del estudio -sin otra intención que la de 

proveer una denominación, y no con el espíritu de definir o caracterizar una tal 

calidad-: desde memorizar fórmulas y repetir procedimientos -“baja calidad”- 

hasta razonar por sí solo y cuestionar -“alta calidad”-. La segunda pregunta de 

la serie (P5 en Q1 y P8 en Q2) indaga sobre el tiempo destinado al estudio: 

desde escasos momentos previos a las evaluaciones hasta una dedicación 

importante y sostenida a lo largo del curso. Finalmente la tercera pregunta de la 

serie (P6 en Q1 y P9 en Q2) indaga sobre los resultados obtenidos.  

 

Es de esperar que en cualquier disciplina y particularmente en Física, para un 

sistema educativo razonablemente proyectado los resultados obtenidos 

guarden relación con la calidad y dedicación en el estudio, y que por 

consiguiente las respuestas en estas series de preguntas reflejen dicha 
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relación. La tarea de vincular las respuestas relevadas en las encuestas da 

lugar a examinar las herramientas estadísticas de análisis bivariado o 

multivariado de las que se dispone, de aplicación típica en Ciencias Sociales, 

dado que el tamaño de la población alcanzada satisface los requerimientos 

para su aplicación.  

 

Las correlaciones constituyen una familia de herramientas estadísticas de uso 

muy frecuente cuando el caso es la vinculación de preguntas de a pares. En 

general, su fin es el de detectar relaciones de linealidad entre dos variables 

numéricas X e Y, sean continuas o discretas, a través del cálculo de un 

coeficiente único. Cuando X e Y son continuas, el tipo de coeficiente que se 

calcula es el Coeficiente de Correlación de Pearson, un número r en el intervalo 

[-1, 1] que brinda una medida de la asociación lineal entre las variables X e Y 

de forma que si r es cercano a 1 o a -1, existe una fuerte relación lineal entre 

ellas (tal que si X crece entonces Y crece proporcionalmente en el primer caso, 

y tal que si X crece entonces Y decrece proporcionalmente en el segundo), 

mientras que si r es cercano a 0 ó se encuentra fuera de los rangos anteriores, 

no existe relación lineal entre X e Y o la misma es débil, lo que no significa que 

no exista otro tipo de relación (cuadrática, logarítmica, etc.) que el coeficiente 

no detecta. Su aplicación requiere como hipótesis una distribucuón normal para 

las variables en juego. No obstante este no es nuestro caso; aquí se trata de 

dos variables discretas que representan respectivamente a las dos preguntas 

en cuestión y resultan de la conversión a escala numérica de las opciones a, b, 

c, d. Cuando X e Y son variables discretas y además ordinales -representan 

cualidades ordenables como mala, aceptable, buena y excelente calidad, o 

nada, poco, bastante y muy de acuerdo-, el tipo de coeficiente que se calcula 

es el Coeficiente de Correlación Policórica, una extensión del Coeficiente de 

Correlación de Pearson que asume al conjunto discreto de valores como 

proveniente de clasificar los valores de una variable continua no observada y 

con distribución normal -en los ejemplos, la calidad y el nivel de acuerdo- en las 

categorías discretas que sí fueron observadas (FREIBERG HOFFMANN et al., 

2013). Por ende se trata en definitiva de un coeficiente r de Pearson, pero 

calculado sobre variables continuas teóricas en lugar de las variables discretas 

reales, que son optimizadas para generar los datos reales mediante diversas 
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técnicas. El requisito de la distribución normal obviamente, es impuesto en la 

referida optimización.  

 

La aplicación aquí estaría en establecer las correlaciones policóricas (ya que 

todas las variables en juego son ordinales) de P6 con P4 y P6 con P5 en el 

Cuestionario Q1 -y sus correspondientes en el Cuestionario Q2- vinculando 

resultados con calidad y resultados con dedicación por separado. Así, un 

coeficiente de correlación r = 0,95 entre P4 y P6 en Q1 (habiendo utilizado por 

ejemplo la escala 4, 3, 2, 1 para las opciones a, b, c, d en ambas preguntas) 

significaría que los resultados obtenidos fueron directamente proporcionales a 

la calidad del estudio, un coeficiente r = -0,95 significaría que fueron 

inversamente proporcionales, y un coeficiente r = 0,22 significaría que no 

fueron ni directamente ni inversamente proporcionales, lo que no implica que 

no hayan mantenido otra relación de dependencia -incluyendo otras relaciones 

de proporcionalidad, pero no lineal-. Debe notarse que si bien la relación 

funcional asociada a la linealidad es Y = AX + B, el coeficiente r no brinda 

información sobre los coeficientes A y B, por lo que esta herramienta no 

permite determinar la pendiente de la recta. Pero aún de ajustarse dicha recta 

mediante otras herramientas, este tipo de expresión carece de sentido en 

general cuando la variable Y es discreta, ya que su eventual uso con fines 

predicitivos para un nuevo dato de la variable X -diferente al del conjunto de 

datos utilizados para el ajuste- podría deparar un valor imposible de Y.   

 

Por otra parte, las regresiones constituyen también una familia de herramientas 

estadísticas de uso muy frecuente, esta vez para la vinculación de series de 

una cantidad arbitraria n de preguntas (siendo la vinculación de a pares un 

caso particular). Asociando nuevamente variables numéricas a las preguntas 

en cuestión, y distinguiendo en esta ocasión una variable dependiente Y de 

varias variables independientes X1, X2, hasta Xn, la herramienta tiene fines 

tanto predictivos como explicativos respecto al comportamiento de la variable 

dependiente en relación al de las independientes. Cuando la variable Y es 

continua, el tipo de regresión que aplica al caso es la regresión lineal; ésta 

asume que la variable dependiente se relaciona linealmente con las variables 

independientes bajo la forma Y = A + BX1 + CX2 (si fuera el caso de una serie 
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de tres variables Y, X1 y X2), y estima los coeficientes A, B y C con técnicas de 

ajuste como el método de mínimos cuadrados o similar, proporcionando un 

modelo capaz de predecir el valor de Y para nuevos datos de las variables X1 y 

X2, o capaz de explicar el comportamiento de Y mediante los pesos B y C de X1 

y X2. No obstante este no es nuestro caso, dado que aquí la variable Y 

(cualquiera que sea ésta) puede tomar solamente cuatro valores. Cuando la 

variable Y es discreta, el tipo de regresión que aplica al caso es la regresión 

logística, en sus variantes de regresión logística binomial si Y puede tomar sólo 

dos valores, o de regresión logística multinomial si puede tomar un número 

finito de valores superior a dos. Ambas variantes se basan en practicar una 

regresión lineal, obviamente no para la variable Y por no ser continua, pero 

para una variable f k relacionada con la probabilidad de obtener el k-ésimo valor 

de los posibles para Y, dados los valores de X1 y X2. De esta forma, f k varía en 

un espectro continuo de valores ya que la probabilidad es una variable 

continua. Debe notarse que por el hecho de utilizar una regresión lineal, la 

técnica de regresión logística necesariamente asume que f k se vincula con las 

variables independientes por una expresión del tipo f k = β0, k + β1, k X1 + β2, k X2 

(una de éstas para cada uno de los k valores posibles de Y), donde ahora para 

fines predictivos, la respuesta para nuevos datos de las variables X1 y X2 no es 

directamente Y sino un set de k valores f k que determinan las probabilidades 

de obtener cada uno de los valores posibles de Y, y donde ahora para fines 

explicativos, los pesos de las variables independientes no están dados 

directamente por los coeficientes βi, k pero pueden ser calculados a partir de 

ellos (CUADRAS, 2014). La aplicación de la regresión logística para fines 

explicativos -no así predictivos- requiere como hipótesis la ausencia de 

colinealidad en las variables independientes (es decir que no presenten alta 

correlación entre sí de a pares), si bien éstas pueden mantener otras 

dependencias no lineales. Por último, cabe agregar que si bien existe una 

variante de la regresión logística denominada regresión ordinal de uso 

exclusivo para una variable Y discreta y ordinal como es nuestro caso -mientras 

que las regresiones logísticas son de uso común a cualquier variable Y 

discreta-, su aplicación está condicionada al cumplimiento de hipótesis 

adicionales de difícil verificación aquí, por lo que no son consideradas en el 

estudio. 
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La aplicación aquí estaría en ejecutar regresiones logísticas multinomiales para 

la serie P4, P5 y P6 tomando a P6 como variable dependiente en el 

Cuestionario Q1 -y su correspondiente en el Cuestionario Q2-, vinculando en 

ambos casos resultados con calidad y dedicación simultáneamente, con fines 

puramente explicativos. 

  

Los dos párrafos que anteceden describen brevemente las herramientas 

estadísticas de más amplia utilización, sin desmedro de la existencia de otras. 

No obstante, el primer paso para procesar los datos es analizar los objetivos 

del estudio y la adecuación o no adecuación de las herramientas consideradas 

a dichos objetivos. El objetivo tras las preguntas en cuestión es el de probar las 

categorías A.2 (“magnitud del escalón entre secundaria y universidad”), A.3 

(“inadecuación de técnicas de estudio”) y A.4 (“inadecuación de hábitos de 

estudio”) -tal como se declara en la sección 5.6-, evaluando si se obtienen 

buenos resultados con escasa calidad y dedicación en la secundaria -o sea una 

relación entre las tres variables que podría tildarse de “anómala”-, y 

eventualmente mostrando que esta realidad no se mantiene en la universidad. 

Debe definirse entonces la herramienta adecuada al estudio de la referida 

relación en la secundaria, para luego aplicar dicha herramienta tanto en la 

secundaria como en la universidad, de forma de poder medir bajo igualdad de 

condiciones si esta relación se mantiene o no.  

 

Estudiemos entonces en primer término, la pertinencia del uso de las 

correlaciones para el caso de la secundaria. El punto a considerar para esto es 

que en el Cuestionario Q1, sólo una o dos opciones de la pregunta P4 son las 

que caracterizan la baja calidad del estudio (estrictamente d o en un sentido 

más amplio, c y d), como también sólo una o dos opciones de la pregunta P5 

son las que caracterizan la baja dedicación (estrictamente a o en un sentido 

más amplio, a y b), y como también sólo tres opciones de la pregunta P6 son 

las que caracterizan los buenos resultados (a, b y c, correspondientes a 

calificaciones de aprobación de curso). Esto es, que los elementos necesarios 

para llevar a cabo la evaluación deseada se encuentran en un subconjunto de 

las opciones de respuesta y no en su espectro completo. Por el contrario, las 
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correlaciones entre pares de preguntas necesariamente actúan sobre todo el 

espectro de opciones y miden características de linealidad en dicho espectro. 

Veamos como esta característica no resulta deseable a la luz de nuestros 

objetivos. Imaginemos que quienes contestaron a en P5 también contestaron a 

en P6 -lo que significaría que con ínfima dedicación se obtienen excelentes 

resultados en la secundaria-. Es claro que no por esto quienes hayan 

contestado d en P5 habrán de contestar también d en P6 -significando que con 

alta dedicación se obtienen malos resultados-, lo que sería un ejemplo de 

linealidad. Se desprende de aquí que no estamos buscando relaciones de 

linealidad en el espectro completo de opciones, sino que buscamos establecer 

la ocurrencia de determinada combinación de algunas opciones en las 

preguntas en cuestión -sin que esto implique nada sobre las opciones 

restantes-, por lo que las correlaciones no constituyen un aporte en este 

sentido. Debe comentarse sólo a efectos de la completitud del estudio, que la 

familia de correlaciones provee también alguna variante cuyo fin es el de 

detectar relaciones de monotonía en lugar de linealidad (Coeficientes de 

Correlación de Spearman ρ y de Kendall τ), no obstante las consideraciones a 

formular al respecto son idénticas a las ya formuladas para la linealidad. De lo 

expuesto surge que las correlaciones no muestran ser una herramienta 

apropiada a nuestros objetivos.  

 

Estudiemos ahora la pertinencia del uso de las regresiones logísticas entre 

series de preguntas para el caso de la secundaria. Éstas, a diferencia de las 

correlaciones, no sólo no requieren de linealidad entre la variable dependiente 

y las independientes sino que admiten diversas relaciones de dependencia 

entre ellas -la linealidad de las Xi no es con Y sino con f k -, si bien también 

actúan sobre el espectro completo de opciones. No obstante, llevando a cabo 

una regresión logística multinomial donde la variable dependiente Y representa 

las cuatro opciones de P6 y las variables independientes X1 y X2 representan 

las cuatro opciones de P4 y P5 respectivamente, podemos obtener la 

probabilidad de obtener cualquier valor de P6 dados dos valores de X1 y X2. 

Cierto subconjunto específico de este conjunto de probabilidades, formado por 

las que tengan “entradas” y “salidas” relativas a baja calidad, baja dedicación y 

buenos resultados -por ejemplo la probabilidad de que para el valor de X1 
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correspondiente a la opción d de P4 y para el valor de X2 correspondiente a la 

opción a de P5 se obtenga el valor de Y correspondiente a la opción a de P6-, 

bastaría por sí solo para demostrar o descartar que en la secundaria se 

obtengan buenos resultados con escasa calidad y dedicación, en función de los 

valores que dichas probabilidades arrojen. Además, la regresión estaría 

brindando información adicional correspondiente a todos los casos restantes 

(de diferentes combinaciones de entradas y salidas) que no aporta al objetivo 

perseguido pero que tampoco interfiere de forma alguna con el análisis. Esto 

no sólo coloca a la regresión logística como una herramienta útil para el caso, 

sino que promete una utlidad aún más amplia al replicarse luego para el caso 

de la universidad, ya que de constatarse que la eventual realidad de la 

secundaria no se mantiene (hallándose entonces probabilidades pequeñas 

para las salidas de buenos resultados con entradas de baja calidad y baja 

dedicación), surgirá una interrogante sobre cuál es la nueva realidad (qué 

resultados se obtienen para diferentes niveles de calidad y dedicación) que 

ahora la información adicional podrá contestar. Cabe aclarar, específicamente 

para el caso de la universidad, que para la ejecución de la regresión logística 

en Q2 debería considerarse el conjunto de las respuestas a los Cuestionarios 

Q2(A) y Q2(B) en las dos facultades donde esta diferenciación aplica, como un 

todo -de hecho se trata de una única población, pero dividida en dos “aulas”-, 

de forma de disponer de la gama completa de posibles salidas (desde 

resultados “muy bajos” hasta resultados “muy buenos”).   

 

Concluimos entonces de la contrastación entre prestaciones de las 

herramientas estadísticas y objetivos del análisis, que las regresiones logísticas 

sobre ambas ternas de preguntas son las herramientas adecuadas a dicho 

análisis. Estas regresiones pueden ser multinomiales si se conservan todas las 

opciones de salida, o binomiales si en P6 de Q1 se unifican las opciones a, b y 

c dentro de la salida “buenos resultados” (correspondientes a calificaciones de 

aprobación de curso) y se deja la opción d para la salida “malos resultados” 

(correspondiente a calificaciones de reprobación o aprobación condicionada a 

examen). No obstante, debe examinarse la posible colinealidad entre P4 y P5 

de Q1 y de no hallarse, entre P7 y P8 de Q2 también, antes de ejecutar estas 

regresiones. Esto se debe a su pretendida aplicación con fines explicativos: no 
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se predicen probabilidades para nuevos datos de las variables X1 y X2, sino que 

se calculan las probabilidades asociadas a los datos originales de la encuesta 

vía la estimación de los coeficientes βi, k, que es la que no resulta confiable por 

tornarse inestable cuando se viola la referida hipótesis.  

 

Debe decirse que la posibilidad de hallar colinealidad entre variables que 

vinculan calidad con dedicación tiene a priori muy mal pronóstico, ya que 

resulta bastante plausible que quienes declaren baja calidad en el estudio 

declaren también baja dedicación temporal, y viceversa. Con el propósito de 

verificar esto, se utilizó el paquete de software estadístico XLSTAT de Excel 

para calcular el Coeficiente de Correlación Policórica entre P4 y P5 de Q1, 

tanto para la primera como para la segunda edición de la encuesta. Dicho 

software selecciona la pareja óptima de variables continuas y normalmente 

distribuidas X e Y que barren un espectro completo de valores para calidad y 

dedicación, cuya discretización en cuatro categorías ordenadas según las 

opciones de las respectivas preguntas coincide con los datos experimentales. 

Luego sobre dichas variables calcula el Coeficiente de Correlación de Pearson 

según la expresión: 
 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

√𝑣𝑎𝑟(𝑋)√𝑣𝑎𝑟(𝑌)
=

(∑ (𝑥𝑖 − �̅� )(𝑦𝑖 − �̅� )𝑛
𝑖=1 )/(𝑛 − 1)

√((∑ (𝑥𝑖 − �̅� )2𝑛
𝑖=1 )/(𝑛 − 1)) ((∑ (𝑦𝑖 − �̅� )2𝑛

𝑖=1 )/(𝑛 − 1))

 

 

donde cov (X, Y) es la covarianza muestral entre X e Y, var (X) y var (Y) son las 

varianzas muestrales de X e Y, y 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖 representan los valores que toman 

dichas variables y cuyas medias aritméticas son �̅� e �̅�. Para cargar los datos 

experimentales se codificaron las opciones a, b, c, d de la pregunta P4 

como 4, 3, 2, 1, y las opciones a, b, c, d de la pregunta P5 como 1, 2, 3, 4 

respectivamente, en 1103 hojas de respuesta para la primera edición y 

1229 para la segunda. Se obtuvo como resultados: 

 

r = 0,924 para la primera edición, 

 

r = 0,931 para la segunda edición. 
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Usualmente r > 0,85 ó r > 0,90 son los criterios utilizados para decretar la 

existencia de una fuerte relación lineal, por tanto ambos resultados confirman 

esta relación de forma categórica. Debe aclararse que para la primera edición, 

no fueron cargadas las 1117 hojas de respuesta disponibles sino sólo 1103, 

debido a que se descartaron las 14 hojas de la encuesta de ORT por mostrar 

valores totalmente atípicos, presumiblemente debidos a las condiciones 

también atípicas en que estos datos fueron relevados, como ya fuera explicado.  

Estos valores atípicos son denominados “outliers” en la jerga estadística, y 

dado que este coeficiente de correlación es altamente sensible a tales outliers, 

su eliminación es un procedimiento indicado en la literatura para el caso en que 

r cambia radicalmente cuando los mismos se incluyen o excluyen, como 

ocurriera aquí.  

 

Lamentablemente, el resultado obtenido invalida la aplicación de regresiones 

logísticas para procesar las respuestas de la serie de preguntas en cuestión, 

por violarse la hipótesis de ausencia de colinealidad entre variables 

independientes. La literatura enumera algunas técnicas que a modo de 

tentativa, buscan paliar los efectos de la colinealidad o reducir los errores de 

estimación en los coeficientes (como incluir efectos de interacción entre las 

variables correlacionadas dentro del modelo), no obstante su complejidad y 

relativa garantía conduce frecuentemente a desestimar su empleo, como se 

hará en este caso. A pesar de haberse encontrado inviable la aplicación de 

esta herramienta, se entiende que el estudio precedente aporta valor en el 

sentido de fundamentar el porqué de una elección diferente para la 

caracterización de la relación buscada. 

 

Tomaremos entonces la opción de sustituir las regresiones logísticas por la 

determinación de un parámetro único -que denotaremos como p- que mida el 

porcentaje de presencia en las encuestas de la combinación de respuestas 

denotando baja calidad, baja dedicación y buenos resultados simultáneamente. 

Para Q1, este parámetro brinda información equivalente al que hubiera 

brindado la regresión si a través de ella deducíamos las probabilidades 

asociadas a esta misma combinación -que como fuera dicho antes, eran las 

únicas informaciones relevantes para nuestros propósitos entre mucha más 
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información innecesaria que el procedimiento permitía deducir-. No obstante 

para Q2, el parámetro limita nuevamente su utilidad a lo relativo a esta 

combinación, cuando como fuera señalado también, podría interesar la 

caracterización completa para la universidad de la relación “resultados vs. 

calidad y dedicación” -que aquí requeriría la determinación manual de muchos 

otros parámetros similares, asociados a otras combinaciones, para replicar las 

prestaciones de la regresión-. Aún así, el parámetro p cumplirá en verificar la 

ocurrencia de la relación sospechada para la secundaria, y en decidir si ésta se 

perpetúa o no en la universidad.   

 

Se llevó a cabo entonces el cálculo de este parámetro para ambos 

cuestionarios y en ambas ediciones. Para Q1, se identificaron entre las 1117 

hojas de encuesta de la primera edición, y entre las 1229 de la segunda, 

aquellas que contuvieran simultáneamente las respuestas c ó d en P4 -baja 

calidad en el sentido amplio-, a ó b en P5 -baja dedicación en el sentido amplio- 

y a, b ó c en P6 -buenos resultados-. Para este parámetro la existencia de 

datos atípicos resulta irrelevante, por lo que se contabilizó el total de las 1117 

hojas. Asimismo para Q2, o para el conjunto de Q2(A) y Q2(B) en las dos 

facultades donde esta diferenciación aplica, se identificaron entre las 412 hojas 

de encuesta de la primera edición, y entre las 347 de la segunda, aquellas que 

contuvieran simultáneamente las respuestas a ó b en P7 -baja calidad en el 

sentido amplio-, c ó d en P8 -baja dedicación en el sentido amplio- y b, c  ó d 

en P9 de Q2, o la pareja b, c ó d en P9 de Q2(A) y d en P9 de Q2(B) cuando 

esta diferenciación aplica -buenos resultados-. A partir de esto se establecieron 

los porcentajes que las hojas identificadas representaban en los respectivos 

totales. Se obtuvo como resultados: 

 

p = 65% para Q1 en la primera edición, 

p = 74% para Q1 en la segunda edición, 

p = 2% para Q2 en la primera edición, 

p = 0% para Q2 en la segunda edición. 

 

Se interpretarán estos resultados en la próxima sección. 
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 9.2.2.  Análisis de la categoría 

 

La categoría A “desarticulación entre objetivos de la enseñanza secundaria y 

necesidades de la universidad” encuentra en los resultados que anteceden, 

elocuencia propia en cuanto al respaldo que confieren a las sub-categorías A.2 

“magnitud del escalón entre secundaria y universidad”, A.3 “inadecuación de 

técnicas de estudio” y A.4 “inadecuación de hábitos de estudio”, que son las 

evaluadas por las series de preguntas P4, P5 y P6 de Q1 y P7, P8 y P9 de Q2. 

 

El resultado obtenido del 65% para el parámetro p en la aplicación de Q1 en su 

edición con identificación se incrementa a un 74% en la edición anónima, 

tendencia que no debe de sorprender si se tienen en cuenta los estudiantes 

que deben confesar haber consagrado tiempos y esfuerzos magros al estudio 

previo de la Física. A juicio del resultado de la encuesta anónima, esto significa 

que 3 de cada 4 estudiantes llegan a las facultades de Ciencias o Ingeniería 

con un certificado de aprobación de la secundaria obtenido sin entrega ni 

sacrificio, habiendo dedicado al estudio tiempos mínimos que esencialmente 

fueran utilizados para memorizar o entrenarse en aprobar evaluaciones poco 

desafiantes. Por el contrario, el resultado obtenido del 2% para este mismo 

parámetro en la aplicación de Q2 en su edición con identificación, que se 

desploma a un más que significativo 0% en la edición anónima, muestra que en 

ninguna facultad del país, de Ciencias o Ingeniería, pública o privada, estos 

hábitos y técnicas de estudio producen resultado alguno. Probablemente en 

este punto del análisis resulte inevitable que nuestra mente se dirija hacia 

comentarios como “lo que funciona en un planeta no funciona en otro”, 

relevado en la serie de entrevistas al estudiante universitario (aquí llamado 

Andrés), en su segunda entrevista, sección 6.1.2 -aludiendo a la secundaria y 

la universidad como planetas diferentes-, entre tantas otras declaraciones de 

contenido equivalente formuladas por numerosos estudiantes, que encuentran 

ahora plena confirmación en la fase cuantitativa del proyecto. De esta forma, 

los parámetros calculados demuestran contundentemente la inadecuación de 

hábitos y técnicas de estudio heredadas de la secundaria, y también 

contribuyen a explicar el prominente escalón que perciben muchos estudiantes 

de egreso de dicho ciclo, dada la obvia falta de referencia que los conduce por 
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inercia a enfrentar la universidad con los mismos hábitos y técnicas -al menos 

en primera instancia-. Este escalón fue de hecho, caracterizado con notable 

precisión en la sección 6.2 por varias declaraciones de estudiantes 

universitarios, reunidas bajo el elemento “sensación de parálisis frente a una 

brecha infranqueable”.  

 

A modo ilustrativo de estas diferencias abismales entre secundaria y 

universidad, basta examinar ciertos aspectos específicos en las hojas de 

gráficos de las preguntas P7, P8 y P9 (tanto 2A como 2B) del Cuestionario Q2. 

Pero previamente, debe enfatizarse sobre la naturaleza de la población que 

contestó los Cuestionarios Q2(A) y Q2(B). La población original que contestó el 

Cuestionario Q1 -todos los ingresantes a todas las facultades y carreras 

consideradas en el proyecto-, de 1117 y 1229 estudiantes en las respectivas 

ediciones, evoluciona hacia tres poblaciones parciales: una que no está 

presente en la aplicación de los Cuestionarios Q2 (ya sea porque desertó, o -en 

facultades que no ofrecen recurses- porque fracasó en los cursos del primer 

semestre y debe esperar al año siguiente para repetirlos), otra que sí está 

presente y se encuentra en los cursos regulares del segundo semestre, de 288 

y 233 estudiantes en las respectivas ediciones, y una última que también está 

presente y se encuentra en los recurses -para las facultades que los ofrecen-, 

de 124 y 114 estudiantes en las respectivas ediciones. Si bien no hubo 

aplicación de Q2 en UCU y ORT por no contener estas universidades 

disciplinas de Física en su primer año de carrera, su participación conjunta en 

el proyecto está siempre acotada superiormente por 80 estudiantes, por lo que 

más allá de esta diferencia, la proporción estimada de fracaso en el primer 

semestre (población ausente + población recursante en Q2) es claramente 

superior a la proporción de éxito. Como comentario al margen, resulta obvio 

que la población ausente no hubiera modificado los resultados esencialmente 

nulos obtenidos para el parámetro p de habérsele accedido para la aplicación 

de Q2, por lo que dichos resultados pueden asumirse como descriptivos de la 

generación completa. Pero el aspecto específico a observar aquí sobre los 

gráficos es el comportamiento completamente disímil de las dos últimas 

poblaciones, que podríamos llamar de “estudiantes regulares” y “estudiantes 

recursantes”, frente a las preguntas en cuestión.  
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A la pregunta P7 sobre la técnica de estudio, los estudiantes regulares 

contestaron por franca mayoría las opciones de alta calidad -c y d-, mientras 

que los estudiantes recursantes contestaron por franca mayoría las opciones 

de baja calidad -a y b-. A la pregunta P8 sobre los hábitos de estudio, los 

estudiantes regulares contestaron por franca mayoría las opciones de alta 

dedicación -a y b-, mientras que los estudiantes recursantes contestaron por 

franca mayoría las opciones de baja dedicación -c y d-. Finalmente a la 

pregunta P9 sobre los resultados obtenidos, los estudiantes regulares 

contestaron por discreta mayoría las opciones de buenos resultados -b, c y d-, 

mientras que los estudiantes recursantes contestaron prácticamente por 

unanimidad las opciones de malos resultados -a, b y c-. Todas estas 

respuestas relevadas en el segundo semestre de facultad refieren obviamente, 

a lo acontecido en los cursos del primer semestre. Por una parte, estas 

observaciones dejan entrever el origen de los resultados p = 2% y p = 0%: el 

grupo que declara bajo esfuerzo y dedicación no obtiene buenos resultados, 

mientras que el grupo que parcialmente obtiene buenos resultados declara alto 

esfuerzo y dedicación, por lo que la combinación buscada no ocurre nunca. Por 

otra parte, estas observaciones permiten esbozar ciertos aspectos de la 

realidad universitaria (la que podría haberse caracterizado cabalmente de no 

hallarse inviable la regresión logística), al mostrar que aún el alto esfuerzo y 

dedicación no siempre conduce a buenos resultados; esto se comprueba a 

través de la mayoría discreta que declara buenos resultados en la población de 

estudiantes regulares, pero -desde el punto de vista puramente cuantitativo- 

quedan como incógnitas para la población ausente, las proporciones en las que 

se dividen los estudiantes de malos resultados al respecto de sus altas o bajas 

tasas de esfuerzo y dedicación. Sobre este punto, para el cual el análisis 

cuantitativo no puede expedirse por no haberse accedido masivamente a la 

población referida, el relevamiento cualitativo da cuenta a través de numerosas 

entrevistas a estudiantes que finalmente desertaron -cuyas declaraciones 

constan en las secciones 6.1 y 6.2- de que frecuentemente el fracaso ocurre a 

pesar de una alta tasa de esfuerzo y dedicación, lo que no hace más que 

contribuir a la magnitud del escalón entre los dos ciclos educativos.   
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Concluido el análisis sobre las series de preguntas P4, P5 y P6 de Q1 y P7, P8 

y P9 de Q2, cuyo resultado respalda contundentemente las sub-categorías A.2, 

A.3 y A.4, se listan a continuación las preguntas remanentes de estudio que 

versan sobre la categoría A: 

  

- P3 (d) en Q1  

- P1, P2 (d), P3 (a, b, d), P4 (b, f), P6 (d) en Q2. 

 

Las preguntas P3(d) de Q1 y P6(d) de Q2 son preguntas correspondientes que 

evalúan la sub-categoría A.4 sobre los hábitos de estudio, indagando sobre la 

opinión del estudiante al respecto de la dificultad de los cursos de Física de la 

facultad, en relación a los de la secundaria. Primero P3(d) de Q1 mide esta 

opinión al comienzo de la carrera, preguntando al estudiante si le gustaría que 

los cursos fueran más fáciles que en la secundaria. Luego P6(d) de Q2 vuelve 

a medirla en el segundo semestre, donde, asumiendo que el estudiante ya 

constató el aumento de dificultad por su experiencia en el primer semestre y en 

el semestre en curso, le pregunta si dicho aumento lo desmotiva. La hoja de 

gráficos correspondiente a P3(d) de Q1 muestra como ya en la edición con 

identificación prepondera en todas las facultades y carreras -descartando 

nuevamente los datos atípicos de ORT- la preferencia por cursos más fáciles 

que aquellos de la secundaria, tendencia que se acentúa claramente en la 

edición anónima, incrementándose en casi todos los casos desde órdenes del 

60% ó 70% al orden del 80%. Cabe notar que tal preponderancia es menos 

marcada en la carrera de Ciencias Físicas -donde probablemente la vocación 

científica incline la balanza hacia una disciplina más interesante-, si bien se 

ubica en órdenes del 50% y si bien crece como todas las demás en la edición 

anónima. Luego, la hoja de gráficos correspondiente a P6(d) de Q2 muestra en 

ambas ediciones un notorio corrimiento hacia la derecha, también para todas 

las facultades y carreras -excepto UCU y ORT donde no es posible la 

comparación pues Q2 no fue aplicado-, lo que implica un cambio significativo 

en la opinión de la población remanente en las aulas respecto de la población 

original: ahora que los cursos son más difíciles -lo que en media debería 

generar respuestas a favor de la desmotivación del estudiante de mantenerse 

la opinión de la población original-, sucede por el contrario que la media se 
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mueve en contra de esta desmotivación. Los gráficos muestran que el 

corrimiento es contundente en las respuestas a Q2 y Q2(A), y más moderado, 

aunque está presente, en las respuestas a Q2(B). Tal corrimiento puede 

visualizarse gráficamente en la sección 8.3 tras la superposición de los 

histogramas de P3(d) de Q1 y P6(d) de Q2 en una y otra edición por separado. 

No obstante, estos resultados deben interpretarse con mucha precaución. 

Dado que Q1 y Q2 son aplicados a poblaciones diferentes, el hecho de que en 

Q1 prepondere cierta opinión y en Q2 otra -para una misma pregunta- no 

necesariamente significa que los individuos en sí hayan cambiado su opinión 

de una a otra, porque quienes están contestando las preguntas son individuos 

diferentes. De todas formas, la contraposición entre respuestas a Q1 y Q2 de 

los gráficos de la sección 8.3 aporta información más que relevante al proyecto: 

muestra la evolución del comportamiento -global- de los “habitantes” de la 

universidad a medida que avanza el año lectivo, lo que sin duda caracteriza el 

fenómeno de estudio, siempre que se tenga en cuenta que la integración de 

dichos habitantes se va modificando con el tiempo (la población se va 

reduciendo). El cambio de opinión individual -definido únicamente para quienes 

sobreviven en la universidad- puede (y muchas veces suele) ir en paralelo con 

el cambio de opinión global, o puede presentar apartamientos que sólo se 

constatan mediante la identificación de los estudiantes de la primera edición. 

Por tanto estos datos individualizados -si bien limitados a dos facultades, de 

acuerdo a lo explicado en la sección 8.4- han de utilizarse en el proyecto para 

cotejar si las tendencias globales son acompañadas o no por tendencias 

individuales, aunque no sea en idénticas proporciones. Para los datos de esta 

pregunta se constata de hecho, la existencia de un grupo que a nivel individual 

transfiere su opinión en la dirección observada globalmente. La interpretación 

del fenómeno resulta clara a la luz de las entrevistas recabadas en la fase 

cualitativa. Una enorme proporción de estudiantes llega a la universidad bajo la 

filosofía y bajo la práctica de obtener resultados con el mínimo esfuerzo, luego 

esa misma filosofía los conduce -aún a la mayoría de los ingresantes a la 

carrera de Física- a querer recibir los cursos más sencillos posibles, para así 

perpetuar dicha práctica en la universidad. No obstante, las facultades los 

exponen a cursos de Física que logran captar su interés y su respeto 

(elementos éstos que aparecen testimoniados constantemente en las 
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entrevistas y pasajes transcriptos en el capítulo 6), más allá del obstáculo o el 

impedimento para progresar que dichos cursos representen. El cambio de 

opinión registrado surge entonces cuando la motivación por el curso se 

desvincula del grado de dificultad -para asociarse al contenido de dicho curso-. 

Es previsible no obstante, que tal desvinculación resulte de menor entidad en la 

población de recursantes dado que éstos son quienes no han podido superar 

tales dificultades, lo que explica el corrimiento más moderado en las respuestas 

al Cuestionario Q2(B). La conclusión final surge entonces de la proclama por 

cursos más fáciles por parte de quienes recién llegan de la secundaria, 

ratificando una vez más la inadecuación de hábitos de estudio de la sub-

categoría A.4. 

 

La pregunta P1 de Q2 evalúa -en parte- la sub-categoría A.1 sobre la 

inadecuación del currículo de Matemática del bachillerato, indagando sobre las 

dificultades experimentadas en los cursos universitarios de Física debido a 

diferentes falencias en conocimientos o destrezas matemáticas. Las hojas de 

gráficos correspondientes muestran dos características comunes cuando se 

analizan en conjunto: en primer lugar, en la edición anónima todos los 

porcentajes de acuerdo (con experimentar dificultades) son mayores o iguales 

que los correspondientes en la edición con identificación -hecho que 

nuevamente, es de esperar a la hora de admitir falencias-; en segundo lugar, 

para las dos facultades que ofrecen recurses los porcentajes de la población 

recursante relevados a través de Q2(B) son mayores o en varios casos, mucho 

mayores que los correspondientes de la población de estudiantes regulares 

relevados a través de Q2(A) -como sugiere la lógica-, en ambas ediciones. 

Pero más allá de estas características comunes, aquí resulta fundamental 

analizar los valores numéricos de estos porcentajes para así determinar la 

gravedad de las insuficiencias. Las opciones b) y g), relativas al Cálculo 

Diferencial y a la resolución analítica de problemas respectivamente, exhiben 

los valores más críticos. En el primer caso los porcentajes de la segunda 

edición oscilan en un rango del 50% al 86% de acuerdo, con una media del 

70% en la población de estudiantes regulares y del 83% en la población de 

recursantes, para conformar una media total del 75%. En el segundo caso 

estos mismos porcentajes oscilan en un rango del 60% al 89%, con una media 
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del 70% en la población de estudiantes regulares y del 89% en la población de 

recursantes, para conformar una media total del 76%. Esto significa que 3 de 

cada 4 estudiantes de Ciencias o Ingeniería denuncia falencias en Cálculo 

Diferencial, herramienta cuyo conocimiento simplemente se asume por un 

hecho en el currículo de las disciplinas introductorias de Física en facultad, y se 

utiliza desde el primer día al definir la velocidad y la aceleración de una 

partícula como las derivadas de su posición. Asimismo, también significa que 3 

de cada 4 estudiantes plantea dificultades en resolver un problema de Física en 

forma analítica, cuando la casi totalidad de los ejercicios propuestos a lo largo 

del curso en estas disciplinas carece de valores numéricos. Aunque es claro a 

esta altura del análisis, que este último factor trae por detrás una importante 

componente de políticas públicas -y así será vuelto a considerar en el análisis 

cuantitativo para la categoría D-, trae también una componente asociada al 

currículo del bachillerato en lo que refiere a los conocimientos matemáticos que 

se requieren para operar analíticamente. Estos dos factores bastan y sobran 

para dar por cabalmente probada la sub-categoría A.1, no obstante siguen 

otros tres con valores aún alarmantes: se trata de las opciones a), d) y e) 

relativas a trigonometría, a la reducción de expresiones, y al manejo de las 

propiedades de potencias, raíces, logaritmos y exponenciales. En el primer 

caso los porcentajes de acuerdo en la segunda edición oscilan en un rango del 

25% al 77% con una media del 59%. En el segundo caso estos mismos 

porcentajes oscilan en un rango del 45% al 69% con una media del 60%. 

Finalmente en el tercero oscilan en un rango del 25% al 88% con una media 

del 63%. Esto significa que 3 de cada 5 estudiantes de Ciencias o Ingeniería 

tiene bajas competencias en el uso de propiedades trigonométricas y de otras 

funciones elementales del Cálculo, además de tener bajas habilidades 

operativas, cuando tales competencias y habilidades constituyen un recurso 

habitual y necesario en la rutina de los ejercicios de Física que se plantean en 

facultad. Para terminar, una última franja de factores también exhibe medias 

preocupantes, si bien son claramente inferiores a las recién vistas. Para la 

opción c) relativa a la habilidad para despejar una incógnita de una ecuación, 

los porcentajes oscilan entre 0% y 36% con una media del 27%, mientras que 

para la opción f) relativa a las operaciones con fracciones, estos porcentajes 

oscilan entre 6% y 58% con una media del 31%. Si bien estos valores no llegan 
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al extremo de los registrados para el resto de las opciones, siguen resultando 

de gravedad cuando se toma en cuenta que se trata de datos recabados 

exclusivamente sobre la población presente en el segundo semestre de 

carrera: si se estimara su incremento de poderse incluir en el relevamiento a la 

población ausente (que como fuera observado antes, es más numerosa y 

presumiblemente de menor performance), dichos valores -y más aún, los de los 

factores más críticos- alcanzarían probablemente niveles catastróficos. Queda 

por tanto ampliamente respaldada la sub-categoría A.1 por estos datos 

experimentales.   

 

La pregunta P2(d) de Q2 forma parte de una pregunta general sobre los 

obstáculos encontrados en los cursos universitarios de Física, donde esta 

opción en particular refiere al obstáculo que los cálculos involucrados en los 

problemas hayan podido representar. Se trata obviamente de una nueva 

evaluación de la sub-categoría A.1, que a esta altura no aporta más que un 

último chequeo de las constataciones que ya han sido efectuadas. Cabe 

aclarar que los “cálculos involucrados en los problemas” abarcan una extensa 

variedad de elementos (Cálculo Diferencial, desarrollos de Taylor, resolución 

de sistemas de ecuaciones, habilidades operativas en general, manejo de 

trigonometría, logaritamación, potenciación, etc.), por lo que pueden ser 

asimilados más a una combinación de las opciones de la pregunta P1 de Q2, 

que a alguna opción en particular. La hoja de gráficos correspondiente otra vez 

muestra que los porcentajes de acuerdo se elevan ante el anonimato del 

encuestado, que los porcentajes relevados en Q2(B) son sensiblemente 

mayores a los relevados en Q2(A), y que los valores de dichos porcentajes 

ostentan un nivel alarmante: en la segunda edición oscilan en un rango del 

36% al 71% con una media del 51%, bastando dichas cifras para dar por 

concluido este último chequeo. 

 

La pregunta P3 de Q2 indaga sobre la experiencia del primer semestre en 

facultad, a través de afirmaciones especialmente directas. En particular, entre 

las opciones a), b) y d) se evalúan todas las sub-categorías de la categoría A. 

La primera de ellas pregunta sobre la suficiencia de los conocimientos traídos 

de secundaria -evaluando A.1 en lo que respecta a Matemática, así como 
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también B.1 en lo que respecta a Física-, la segunda de ellas pregunta sobre el 

desnivel percibido entre secundaria y facultad -evaluando obviamente A.2, que 

refiere al escalón- y la tercera de ellas pregunta sobre los resultados que se 

obtienen en facultad con la forma de estudiar de la secundaria -evaluando 

simultáneamente A.3 y A.4 sobre técnicas y hábitos de estudio-. Las hojas de 

gráficos muestran respuestas lapidarias a las tres preguntas, para todas las 

facultades y carreras sin excepción, alcanzándose órdenes del 90%, 95% y 

hasta el 100% a favor de la insuficiencia de conocimientos previos, el desnivel 

entre ambos ciclos, y la ineficacia de las prácticas de estudio anteriores 

(coincidiendo esto último a la perfección con los resultados de la sección 9.2.1 

y su interpretación de esta misma sección). No es fácil encontrar tal grado de 

unanimidad en facultades públicas y privadas, y en carreras tan disímiles como 

Biología o Ingeniería en Electrónica, por lo que estos datos se consideran una 

demostración irrefutable de la categoría A.    

 

La pregunta P4 de Q2 versa sobre los motivos por los que eventualmente el 

estudiante podría abandonar su carrera, y en particular las opciones b) y f)  

proponen motivos específicos que evalúan las sub-categorías A.2 sobre el 

escalón entre ambos ciclos, y A.4 sobre los hábitos de estudio. La opción b) 

indaga sobre la sensación de no poder vencer las dificultades que aparecen en 

la universidad. Su hoja de gráficos muestra que la población de estudiantes 

regulares no se suscribe a este causal de deserción por amplia mayoría -como 

sugiere la lógica, ya que han vencido las dificultades del primer semestre de 

carrera- de acuerdo a las respuestas a Q2 y Q2(A) en ambas ediciones, 

mientras que la población de recursantes aparece dividida de acuerdo a las 

respuestas a Q2(B), también en ambas ediciones: en Ingeniería de UDeLaR la 

tendencia se revierte completamente, mientras que en Ingeniería de UM la 

tendencia permanece pero comparativamente más moderada que en la misma 

facultad para los estudiantes regulares. La categoría A.2 se ve así respaldada 

porque en términos generales la población de recursantes evidencia percibir el 

escalón entre ambos ciclos -son estudiantes que vencieron las dificultades de 

la secundaria pero no han vencido las de la universidad-, al punto de 

considerar el grueso de dicha población que este escalón podría desencadenar 

su deserción (grueso, en el sentido que el número de recursantes de UDeLaR 
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se encuentra en relación de 10 a 1 con el de UM; el porqué estos recursantes 

de la universidad privada se sienten más confiados que los de la pública para 

superar su fracaso inicial no es tema de este proyecto). La opción f) por otra 

parte, indaga sobre la percepción de una exigencia desmedida en los cursos 

universitarios de Física. Su hoja de gráficos muestra un fenómeno interesante: 

en ningún caso las mayorías se suscriben a este causal de deserción, 

incluyéndose la población de recursantes, aunque aquí las mayorías resultan 

más moderadas. Nuevamente, es a la luz del material cualitativo que estas 

respuestas pueden interpretarse, aún en un contexto universitario muy adverso 

para los pésimos hábitos de estudio de la secundaria -para los cuales la 

evidencia hasta aquí recopilada es ya abrumadora-. En las entrevistas y 

pasajes transcriptos de las secciones 6.1 y 6.2 abundan los testimonios de 

estudiantes -e incluso de desertores ya asumidos- que otorgan crédito a la 

exigencia de los cursos universitarios de Física que reciben, justificando su 

nivel de desafío más allá de su propia performance en ellos, en base a la 

valororación de los mismos desde una perspectiva de madurez. Puede 

interpretarse así que la palabra “desmedido” no aplique al caso a juicio de 

estos estudiantes. Esto por tanto, y más allá de primeras impresiones, no 

constituye prueba en contra de la categoría A.4, sino a favor de la labor de los 

docentes universitarios.  

 

 

9.3.  Análisis de datos cuantitativos para la Categoría B 

 

Se listan a continuación las preguntas que versan sobre la categoría B: 

P2 (a, b, c), P3 (a) en Q2. 

 

La pregunta P3(a) de Q2 sobre la suficiencia de los conocimientos traídos de 

secundaria frente a la experiencia del primer semestre de facultad, ya fue 

parcialmente analizada en la sección precedente pues los conocimientos 

aludidos atañen tanto a la Matemática -de ahí su aporte a la sub-categoría A.1- 

como a la Física, donde ahora el aporte es hacia la sub-categoría B.1 sobre la 

baja formación previa en dicha disciplina (asociada a la coyuntura de formación 

docente). Desde el punto de vista de esta sub-categoría, los porcentajes de 
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respuesta abrumadores a favor de la insuficiencia de conocimientos adquieren 

otro significado, ya que bajo el contexto de un currículo de Física del 

bachillerato que en oposición al de Matemática, se entiende adecuado a las 

necesidades de la universidad -dicho currículo se incluye en el Anexo II-, se 

infiere una baja calidad formativa asociada a lo que acontece en las aulas. 

Pasajes de entrevistas a estudiantes universitarios y profesores de la 

enseñanza media que pueden ser consultados en las secciones 6.2 y 6.8 

ilustran esta realidad de las aulas y dan cuenta además de la dicotomía entre 

dicha realidad y los programas ambiciosos de Física ("Mi profesor de Física de 

quinto año era un chiquilín, nos contó que estaba en el IPA y que apenas había 

empezado pero como faltan profesores, le tocó dar clase. No sabía nada. 

Hasta un compañero que es un genio, le corregía las cuentas que hacía en el 

pizarrón"; "En el liceo hay pila de problemas, no hay profesores, a veces tenés 

años en que no tenés una materia porque no consiguieron profesor y te la dan 

por aprobada"; “En la clase, hago lo que puedo. A veces me sale bien, y 

cuando no me sale tan bien, yo a los chiquilines les digo que bueno, que yo 

todavía no me recibí de profesor, que es lo que hay, y ellos me bancan"; "Están 

maravillosamente bien escritos los programas de Física. El problema es cómo 

la enseñamos"). La información que el relevamiento cualitativo nos proporciona 

a ese respecto muestra una realidad que, fuera de cualquier discusión, ha de 

deprimir la base de Física con la que llegan los estudiantes a la universidad -sin 

desmedro de que existan otros factores fuertemente depresores, y sin 

desmedro también de que las carencias previas que el estudiante pueda tener 

en Física sean mucho menos condicionantes que las que pueda tener en 

Matemática cuando ingresa a facultad-. La sub-categoría B.1 queda entonces 

también respaldada por los datos experimentales. 

 

La pregunta P2 de Q2 indaga sobre los obstáculos encontrados en los cursos 

universitarios de Física, donde las opciones a), b) y c) versan sobre la 

comprensión de los conceptos, la comprensión de las letras de los problemas, 

y el razonamiento involucrado en estos problemas, evaluando en parte la sub-

categoría B.1, y en parte otras sub-categorías de las categorías D y E. En lo 

que respecta a B.1, los obstáculos que los estudiantes eventualmente 

reconozcan serán evidencia que respalde a esta sub-categoría en tanto tales 
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obstáculos sean consecuencia -o al menos lo sean en parte- de la baja calidad 

de formación en Física que traen de la secundaria (asociada a la coyuntura de 

formación docente). En lo que respecta a D y E, estos mismos obstáculos 

serán evidencia que respalde a estas dos sub-categorías en tanto también 

sean consecuencia de las políticas educativas aplicadas en secundaria y del 

limitado desarrollo en lenguaje y expresión de los estudiantes. No obstante 

resulta muy difícil -sino imposible- separar estos causales frente a la 

constatación de sus efectos. Las hojas de gráficos muestran a estudiantes que 

reconocen un obstáculo en cada una de las tres opciones consideradas, en 

tasas especialmente significativas para las dos últimas. Dada la evidencia 

rotunda brindada por la fase cualitativa sobre la falta de preparación, 

inexperiencia -y en algunos casos, inexistencia- de cierta fracción del plantel 

docente de la enseñanza media, no parece factible que dicho plantel logre 

entrenar a sus estudiantes en refinar conceptos, interpretar enunciados, o 

discutir estrategias para resolver un problema, para que dichos estudiantes 

puedan servirse luego de este entrenamiento en la etapa universitaria. No 

obstante, la evidencia también señala que las políticas educativas en vigor 

tienden a vetar de forma abrumadora toda forma de discusión y razonamiento, 

actuando no sólo sobre esta fracción del plantel sino sobre el plantel completo, 

por lo que de alguna forma este factor termina enmascarando al anterior. 

Parece sensato entonces acreditar una cuota parte de responsabilidad a la 

coyuntura de formación docente en este punto, sin disgregar sus efectos de los 

de otros factores, pero reconociendo su influencia y validando la categoría. Se 

estudiarán las hojas de gráficos con mayor detalle al retomar esta pregunta en 

el análisis de las categorías D y E. 

 

 

9.4.  Análisis de datos cuantitativos para la Categoría C 

 

De las cuatro sub-categorías que conforman la categoría C, el conjunto de 

contradicciones observado en el análisis de la fase cualitativa se sustenta 

solamente en la sub-categoría C.4. Por tanto y de acuerdo al criterio de análisis 

que se está llevando a cabo en la fase cuantitativa, se procederá a verificar 
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exclusivamente lo relativo a dicha sub-categoría, la cual versa sobre la 

capacidad de persistencia y resistencia al fracaso.  

 

Es en la eventualidad de que los datos cuantitativos arrojen una baja capacidad 

de persistencia y resistencia al fracaso de la población de ingresantes 

universitarios que serán respaldadas las conclusiones del análisis cualitativo, 

ya que la sub-categoría C.4 sustenta la contradicción entre el objeto de la 

forma dominante de la actividad de la universidad (el estudiante persigue los 

resultados) y el objeto de una forma culturalmente más avanzada de esta 

misma actividad (el estudiante persigue la formación académica); luego y como 

fuera argumentado en detalle en la sección 7.3.2, la renuncia ante la ausencia 

de resultados inmediatos -en el sentido más amplio: abandono, cambio de 

planes, inacción- configura una prueba de esta contradicción. 

 

Se listan a continuación las preguntas que versan sobre la sub-categoría C.4: 

- P7, P8, P9 y P10 en Q1 

- P4 (c, g) y P10 en Q2. 

 

En P7 de Q1 se pregunta al estudiante que recién ingresa a la universidad 

sobre la decisión que tomaría de comprobar que su carrera demanda tiempos y 

esfuerzos muy superiores a los previstos. La opción que por excelencia implica 

una alta capacidad de persistencia es la que declara adaptarse a las exigencias 

a cualquier precio -opción c)-. No obstante, en ninguna facultad o carrera esta 

opción recluta más de un 23% de adhesión durante la primera edición de la 

encuesta -descartando otra vez los datos atípicos de ORT-, para luego caer 

hacia porcentajes aún menores en la segunda edición -aunque aquí ORT 

carece de punto de comparación-, y determinar en dicha edición una media del 

15%. Todas las demás opciones implican una baja capacidad de persistencia, 

en distintas formas: una opción que declara abandonar, otra que declara 

cambiar a otra carrera menos demandante, y otra que declara proseguir sin 

otorgar los tiempos y esfuerzos requeridos. Curiosamente, la opción de 

cambiar a otra carrera menos demandante recluta por ejemplo, en la edición 

anónima, una media del 38%, descubriendo una proporción para nada 

despreciable de estudiantes que parecen carecer de vocación. Más allá de esta 
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observación, el punto aquí radica en que la bajísima proporción de estudiantes 

que en el primer día de su carrera manifiestan disposición para entregar lo que 

dicha carrera demande, es un hecho que confirma los resultados del análisis 

cualitativo.       

 

En P8 de Q1 se pregunta al estudiante que recién ingresa a la universidad 

sobre el significado que para él tendría tomar la decisión de abandonar la 

carrera. Asumiendo que una tal decisión ha de constituir una instancia nefasta 

para un estudiante de alta capacidad de persistencia -y alta disposición para 

enfrentar los obstáculos que se interpongan en su continuidad, por ende-, las 

opciones que por excelencia caracterizan a este tipo de estudiante hablan de 

un fracaso en la vida o de un duro golpe a superar -opciones b) y c), para 

diferentes perfiles emocionales-. No obstante, en ninguna facultad o carrera la 

suma de estas dos opciones recluta más de un 32% de adhesión durante la 

primera edición -descartando una vez más los datos atípicos de ORT- o un 

28% en la segunda. Ninguna de las otras dos opciones, de adhesión 

mayoritaria, implica un impacto provocado por la decisión de desertar. 

Nuevamente entonces, las respuestas a esta pregunta confirman los resultados 

del análisis cualitativo. 

 

En P9 de Q1 se pregunta al estudiante que recién ingresa a la universidad 

sobre su reacción ante el fracaso en una prueba. Las opciones que implican 

una alta resistencia al fracaso hablan de tomarlo con calma para reintentar 

luego en mejores condiciones, o de prohibirse el fracaso y disponerse a 

repararlo de inmediato -opciones c) y d)-. En esta oportunidad, la opción c) 

tiene una mejor adhesión, reclutando en forma bastante pareja en todas las 

facultades o carreras alrededor de un 40% en ambas ediciones -excepto la 

primera de ORT-. No obstante la opción d) que representa el extremo del 

rango, muestra un escasísimo nivel de adhesión que por ejemplo oscila en la 

segunda edición entre 0% y 5%. Las otras dos opciones están asociadas a la 

frustración o a la inacción, y aún constituyen las de mayor adhesión, 

concentrando en esta última edición una preferencia del orden del 55% al 60% 

para todos los casos, por lo que una vez más pueden darse por confirmados 

los resultados del análisis cualitativo. 
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Las preguntas P10 de Q1 y P10 de Q2 son preguntas idénticas, cuya relación 

con la capacidad de persistencia y resistencia al fracaso radica en la evolución 

de sus respuestas. Estas preguntas indagan sobre las intenciones del 

estudiante con su carrera, y sus opciones constituyen un fiel reflejo de la 

contradicción que la sub-categoría en cuestión sustenta, cubriendo el espectro 

completo desde la opción “de la forma culturalmente más avanzada” en la que 

se persigue la formación académica y la excelencia -opción a): “aprender lo 

máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como 

profesional en el futuro”- hasta la opción “de la forma dominante” en la que se 

persiguen exclusivamente los resultados, dejando de lado la formación -opción 

d): “tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los 

conocimientos que falten cuando llegue el momento”-. La evolución entre 

respuestas permitirá observar si afiliados a la primera forma se convierten a la 

segunda ante la falta de resultados inmediatos en los primeros tiempos de la 

universidad, en cuyo caso su incapacidad de persistencia y resistencia al 

fracaso quedaría en evidencia, y esta contradicción que fuera establecida en el 

análisis cualitativo se vería confirmada. Las hojas de gráficos correspondientes 

en ambos cuestionarios muestran no obstante, que las opciones populares no 

resultan estar en ninguno de los extremos citados, sino en los niveles 

intermedios del espectro: una de ellas se ubica en el límite de lo que aún podría 

llamarse “culturalmente más avanzado” -opción b): “aprender bastante, 

mientras esto no implique grandes sacrificios”-, la otra se ubica francamente en 

el lado “dominante” -opción c): “focalizarme en aprobar los exámenes, 

aprendiendo en el camino lo que se pueda”-. Según la hoja de gráficos para 

P10 de Q1, las tasas de acuerdo mayoritarias son captadas por la opción b), en 

todas las facultades y carreras y en ambas ediciones -descartando los valores 

atípicos de ORT-. Luego en la hoja de gráficos para P10 de Q2 se constata una 

modificación en la preferencia mayoritaria hacia la opción c), que se coloca por 

delante o al menos a la par de la opción b) en las diferentes facultades -sin 

contar aquellas donde Q2 no fue aplicado, obviamente- y en ambas ediciones 

también. El comparativo entre cuestionarios para preguntas idénticas de la 

sección 8.3 permite además, para las facultades que ofrecen recurses, 

contraponer por separado las respuestas de Q1 con Q2(A) y de Q1 con Q2(B). 
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Dicha contraposición muestra para la segunda edición de la encuesta, que la 

diferencia entre la preferencia por la opción b) en Q1 y por la opción c) en Q2 

es más pronunciada para Q2(B) que para Q2(A). Esta relación entre Q1, Q2(A) 

y Q2(B) se puede también constatar en media para la primera edición -si bien 

no por facultad pues el caso de UM presenta cierta disparidad de pequeña 

entidad, no así el caso mayoritario de UDeLaR-. El estudio por identidad para la 

primera edición muestra que a nivel individual efectivamente existe una 

transferencia de la opción b) en Q1 a la opción c) en Q2(A) y Q2(B) en la 

opinión de los estudiantes de UDeLaR, comprobándose aquí que la tendencia 

global tiene por detrás una tendencia individual similar. Esto significa que a 

mayor fracaso, mayor desafiliación de lo “culturalmente más avanzado” en 

favor de la afiliación a lo “dominante”, sin desmedro de que este pasaje ocurre 

aún para quienes tuvieron éxito en el primer semestre -lo que se interpreta en 

que dicho éxito se obtuvo a costa de un sacrificio mayor al tolerado-. Las 

consideraciones que preceden permiten entonces dar por confirmadas las 

conclusiones del análisis cualitativo. 

 

La pregunta P4 de Q2 versa sobre los motivos por los que eventualmente el 

estudiante podría abandonar su carrera, y en particular las opciones c) y g)  

son relativas a la sub-categoría C.4 -así como otras opciones son relativas a la 

categoría A, y su correspondiente análisis ya fue tratado en la sección 9.2-. La 

opción c) indaga sobre la indisposición para el sacrificio que demanda la 

carrera, donde a diferencia de P7 de Q1, aquí la demanda referida ya fue 

constatada por el estudiante dada la etapa en que se aplica Q2 (al margen de 

que P7 de Q1 fue respondida por la totalidad de los ingresantes a la 

universidad, mientras que P4 de Q2 fue respondida por una sub-población 

remanente luego del primer semestre). Su hoja de gráficos muestra que aún la 

población de estudiantes regulares en casi todas las facultades y carreras se 

suscribe a este causal de deserción con tasas del orden del 40% y 50% en 

cualquiera de las dos ediciones. Se trata de porcentajes insólitamente elevados 

para provenir de individuos que superaron los primeros escollos, quienes ni 

siquiera deberían listar la deserción entre sus opciones de futuro. Se infiere que 

para casi media población de estudiantes regulares, el precio pagado en 

tiempo y esfuerzo para lograr el pasaje al segundo semestre linda con su límite 
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de disposición, quedando en duda su capacidad de sostenerlo a lo largo de los 

años venideros. Este hecho por sí solo representa una demostración cabal de 

baja capacidad de persistencia. Luego las mismas hojas de gráficos confirman 

la esperada relación entre la población recursante que contesta Q2(B) y la 

correspondiente -en las facultades que ofrecen estos recurses- que contesta 

Q2(A): los porcentajes de suscripción a este causal de deserción son 

comparativamente mucho más elevados en la población recursante, 

alcanzando órdenes del 75% en UDeLaR para la segunda edición y perfilando 

a dicho causal como uno de los más significativos. No puede dejar de 

comentarse que en este punto se vislumbra nuevamente el fenómeno que ya 

había sido constatado antes (justamente para esta misma pregunta sobre la 

deserción, en otras de sus opciones) sobre la distancia que mantienen UDeLaR 

y UM en este tópico. La universidad privada aparece mucho más moderada en 

su pronóstico de deserción -aquí, en más de 30 puntos porcentuales por debajo 

en cualquiera de las dos ediciones- que su par pública. Posiblemente las 

gigantescas diferencias entre cantidad de estudiantes por aula, acceso al 

profesor, asistencia personalizada y demás, se encuentren detrás de este 

desfasaje, no obstante el proyecto no releva información en este sentido pues 

como ya fuera establecido, no es su objetivo. Finalmente la opción g) busca 

evaluar el riesgo de deserción que está latente en la población remanente en 

las aulas al segundo semestre -que siempre debe pensarse en conjunto con el 

tamaño de la población ausente- de forma totalmente genérica y sin 

especificación de causa, preguntando directamente al estudiante si considera 

factible el eventual abandono de su carrera en un futuro cercano. Si bien no es 

específica, puede considerarse que esta opción guarda una relación general 

con la sub-categoría en estudio, aportando algún elemento adicional. Los 

gráficos muestran tasas de adhesión a la posiblilidad genérica de abandono 

similares a las registradas para la opción c), con las mismas proporciones entre 

población recursante y regular -y dentro de la población recursante, entre 

universidades pública y privada-, presentando en consecuencia un panorama 

más que preocupante. En suma, concluimos una vez más que los resultados 

del análisis cualitativo son confirmados aquí. 
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9.5.  Análisis de datos cuantitativos para la Categoría D 

 

De las cuatro sub-categorías que conforman la categoría D "efectos de las 

políticas educativas recientes en la enseñanza media", el relevamiento 

cuantitativo practicado sobre los estudiantes universitarios solamente arroja 

información sobre la sub-categoría D.1 “políticas sobre técnicas de enseñanza”. 

A su vez, en el análisis de la fase cualitativa esta sub-categoría se construía 

sobre tres grandes pilares relativos a la Física de la secundaria: el primero 

acerca de la repetición versus el razonamiento, el segundo acerca de la 

reducción a cálculos, y el tercero acerca de la dependencia de la calculadora. 

 

Se listan a continuación las preguntas que versan sobre la sub-categoría D.1: 

- P1(c), P2(b) para “otras carreras”, P3(b, c) en Q1 

- P2 (a, c), P5(b) para “otras carreras”, P6(b, c) en Q2. 

 

La pregunta P2 de Q2 indaga sobre los obstáculos encontrados en los cursos 

universitarios de Física. Las opciones a) y c), que refieren a la comprensión de 

los conceptos y al razonamiento de los problemas, ya fueron analizadas 

someramente bajo la sub-categoría B.1, no obstante aquí se estudian con 

mayor grado de detalle. Ambas hojas de gráficos muestran características que 

no son nuevas a este análisis: en la edición anónima todos los porcentajes de 

acuerdo (con encontrar obstáculos) superan a los correspondientes en la 

edición con identificación, y además los porcentajes de la población recursante 

relevados en Q2(B) superan a los correspondientes de la población de 

estudiantes regulares relevados en Q2(A) para las facultades que ofrecen estos 

recurses. Para la opción a), por ejemplo en la segunda edición estos 

porcentajes oscilan en un rango del 36% al 67%, con una media del 47% en la 

población de estudiantes regulares y del 66% en la población de recursantes, 

para conformar una media total del 54%. En palabras, prácticamente la mitad 

de los estudiantes que tuvieron éxito en su primer semestre de carrera declaran 

que a pesar de ello, tuvieron problemas en los aspectos conceptuales de las 

disciplinas introductorias de Física, mientras que son dos tercios de quienes 

fracasaron en este primer semestre los que reportan esta misma dificultad. 

¿Por qué podemos afirmar que este obstáculo que los estudiantes encuentran 
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en proporciones tan preocupantes es en parte una consecuencia de las 

políticas educativas de la secundaria sobre técnicas de enseñanza? La 

respuesta radica en que uno de los pilares sobre los que dichas políticas se 

basan está detrás de este problema: la reducción a cálculos en la exposición 

de la Física en secundaria -y consiguiente omisión de todo concepto o idea- 

conlleva a los estudiantes a identificar la Física con un mero ejercicio de 

Matemática aplicada, desprovisto de la “aventura del pensamiento” 

(parafraseando una vez más a Einstein e Infeld) y del debido desarrollo de la 

intuición. Al trasladar luego dicha identificación a la universidad -dada la falta 

de otra referencia-, limitan su atención en los nuevos cursos a los aspectos de 

cálculo, y pagan las consecuencias a la hora de poner a prueba los aspectos 

de comprensión e intuición más profundos. Pasajes de entrevistas a 

estudiantes universitarios que pueden ser consultados en la sección 6.2 ilustran 

este fenómeno ("En ninguno de los dos cursos de Física que tuve en el 

bachillerato se veía algo interesante. No eran cursos de ciencia, eran cursos de 

cuentas. Vos hacías la cuentita que te enseñaban, y te llevabas la aprobación. 

Por eso uno sigue por inercia, y viene acá esperando que le enseñen cuál es la 

nueva cuentita. El choque es brutal"). Para la opción c), por ejemplo en la 

segunda edición estos porcentajes oscilan en un rango del 56% al 93%, con 

una media del 69% en la población de estudiantes regulares y del 92% en la 

población de recursantes, para conformar una media total del 77%. Estas tasas 

son, obviamente, extremas. El hecho de que 7 de cada 10 estudiantes que 

aprobaron en su primer semestre y 9 de cada 10 que fracasaron declaren 

haber tenido dificultades para razonar los ejercicios de Física, está 

denunciando la existencia de un problema mayúsculo que aqueja a la 

universidad en su conjunto. ¿Y por qué podemos afirmar que también este 

enorme problema es en parte una consecuencia de las políticas educativas de 

la secundaria sobre técnicas de enseñanza? La respuesta radica en que otro 

de los pilares sobre los que dichas políticas se basan está detrás de este 

problema: el uso de la repetición en detrimento del razonamiento para la 

enseñanza de la Física en secundaria conlleva a los estudiantes a pensar que 

la clave de la exitosa resolución de un ejercicio de Física está en la aptitud para 

reproducir los ejemplos vistos en clase. Al trasladar también este error a la 

universidad, limitan sus esfuerzos a la memorización, obvian el razonamiento 
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tras las resoluciones que les son expuestas en los nuevos cursos, y pagan 

luego las consecuencias a la hora de poner a prueba su capacidad para 

diseñar estrategias propias. Pasajes de entrevistas a estudiantes universitarios 

que pueden ser consultados en la sección 6.2 ilustran este fenómeno ("Al rato 

de empezar la facultad me di cuenta de que nunca había pensado nada en el 

liceo. No hace falta pensar. Y mirá que vine con las mejores notas. Las 

neuronas las estrené acá, pero creo que es demasiado tarde"). Concluimos 

finalmente en lo que respecta a la cuota parte de la sub-categoría D.1, que 

estas respuestas confirman rotundamente los resultados del análisis cualitativo. 

 

Las preguntas P2(b) de Q1 y P5(b) de Q2 para “otras carreras” son preguntas 

idénticas que evalúan la sub-categoría D.1 por tratar sobre uno de sus grandes 

pilares: la reducción a cálculos en la Física de secundaria. Buscan establecer la 

medida en que la imagen del estudiante sobre los cursos de Física está 

asociada a los cálculos. Primero P2(b) de Q1 mide la opinión del estudiante al 

inicio de la carrera, preguntándole si entiende que los cursos que van a dar 

comienzo son una instancia para demostrar sus habilidades -grandes o 

pequeñas- con los cálculos. Luego P5(b) de Q2 vuelve a medir esta opinión en 

el segundo semestre, una vez que el estudiante ha tenido la experiencia de 

tomar el primer curso y está tomando el segundo (sea éste el siguiente o el 

recurse del original), reformulando ahora la pregunta para el curso actual. La 

hoja de gráficos correspondiente a P2(b) de Q1 muestra tasas de acuerdo 

bastante dispares, sin una relación fija entre las dos ediciones (pero resulta 

razonable, ya que las relaciones de crecimiento global de una a otra suelen 

observarse en preguntas sobre dificultades personales) y con valores 

contenidos en un amplio rango del 34% al 80% -excluyendo ORT primera 

edición-, pero ubicándose la mayoría de ellas en la proximidad del 50%, a uno 

u otro lado, con excepciones simétricas de Biociencias/Geociencias y 

Matemática. Esto muestra que hay un volumen importante de estudiantes que 

suscriben a la referida asociación. En la hoja de gráficos correspondiente a 

P5(b) de Q2 estas tasas se desploman. En todas las facultades y carreras -sin 

contar aquellas donde Q2 no fue aplicado pues la comparación no es posible-, 

tanto en la primera como en la segunda edición, los porcentajes caen uno a 

uno en proporciones categóricas y esta tendencia es aún mayor en la población 
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recursante de Q2(B) que en la correspondiente de Q2(A). Esto puede 

observarse claramente en el comparativo de la sección 8.3. Asimismo, las 

caídas globales registradas en estos porcentajes encontraron respaldo en el 

estudio por identidad -aunque en diferentes proporciones- para la primera 

edición de la encuesta. La interpretación de estos resultados al respecto de la 

sub-categoría D.1 surge de advertir que el estudiante responde a P2(b) de Q1 

con la visión de la secundaria (ya que aún no tuvo experiencia alguna en un 

curso universitario por aplicarse este cuestionario durante el primer día de 

clase), mientras que obviamente responde a P5(b) de Q2 con la visión de la 

universidad; luego la contraposición de sus respuestas revela la contraposición 

de sus visiones, y la baja categórica del acuerdo con la asociación entre Física 

y cálculos evidencia que dicha asociación provenía de la secundaria y es 

esencialmente erradicada en la universidad. De hecho resulta bastante 

plausible que tal erradicación sea aún más acentuada en la población 

recursante debido a la eventualidad de que la referida asociación haya incidido 

en su fracaso. La reducción a cálculos que se practica en la secundaria queda 

así caracterizada por los datos del relevamiento cuantitativo, por tanto se 

confirman otra vez los resultados del análisis cualitativo. 

  

Las preguntas P3 de Q1 y P6 de Q2 son preguntas correspondientes, cuyas 

opciones b) y c) evalúan la sub-categoría D.1 por tratar sobre dos de sus 

grandes pilares: el uso de la repetición en detrimento del razonamiento, y la 

reducción a cálculos en la enseñanza de la Física de secundaria. P3(b) de Q1 

pregunta al estudiante si desearía que los cursos que van a dar comienzo 

contuvieran más problemas desafiantes que los de la secundaria (que no 

deben confundirse con problemas “fáciles”, sino que “desafiantes” significa que 

su solución no es evidente, independientemente del grado de dificultad). Luego 

P6(b) de Q2 retoma el tema, asumiendo que el estudiante ya pudo constatar el 

mayor grado de desafío de los problemas por su experiencia en facultad, para 

preguntarle si esto lo motiva. Esta pregunta trata, obviamente, de la repetición 

versus el razonamiento. La hoja de gráficos correspondiente a P3(b) de Q1 

muestra tasas de desacuerdo categóricamente elevadas en todas las 

facultades y carreras para ambas ediciones, creciendo en la segunda, para la 

que se alcanzan órdenes del 80% en todos los casos salvo Ciencias Físicas -lo 
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que parece lógico, aunque aún existe un 66% de desacuerdo en dicha carrera-. 

Este es el triunfo de la repetición por sobre el razonamiento, cuando la única 

referencia es la secundaria. Luego la hoja de gráficos correspondiente a P6(b) 

de Q2 muestra que para ambas ediciones y en todas las facultades y carreras 

en las que puede establecerse la comparación, las correspondientes tasas de 

desacuerdo son estrictamente menores en la población de estudiantes 

regulares, y menores o iguales en la población de recursantes, donde la 

tendencia a la baja es más moderada pero existe. Si bien aún con estas bajas 

subsisten varios porcentajes de desacuerdo por encima del 50%, la tendencia 

indica que el razonamiento gana terreno sobre la repetición -en la aceptación 

del estudiante, se entiende- para la población que continúa en las aulas luego 

de un semestre y medio. Respecto de la otra opción en estudio, P3(c) de Q1 

pregunta al estudiante si desearía que los cursos que van a dar comienzo 

contuvieran más ideas y discusiones conceptuales que los de la secundaria. 

Luego P6(c) de Q2 retoma el tema, asumiendo que el estudiante ya pudo 

constatar la mayor cuota de aspectos conceptuales por su experiencia en 

facultad, para preguntarle si esto lo motiva. Esta pregunta trata de la reducción 

a cálculos, siempre asociada a la ausencia de conceptos -como fuera 

considerado antes-. La hoja de gráficos correspondiente a P3(c) de Q1 muestra 

para ambas ediciones tasas de desacuerdo importantes, registrándose las más 

moderadas en Ciencias Físicas como sería de esperar -en el orden del 50%-, 

luego siguen las otras carreras científicas, o sea Biociencias/Geociencias y 

Matemática -en el orden del 60%- y finalmente las carreras de Ingeniería -en el 

orden del 70%, descartando los valores atípicos-. Esta es la filosofía de la 

reducción a cálculos, cuando la única referencia es la secundaria. Luego la 

hoja de gráficos correspondiente a P6(c) de Q2 muestra que para ambas 

ediciones y en todas las facultades y carreras en las que puede establecerse la 

comparación, las correspondientes tasas de desacuerdo caen, probando que 

los aspectos de la Física no asociados a cálculos captan el interés de una 

buena proporción de los estudiantes que permanecen en las aulas luego de un 

semestre y medio. La comparación entre cuestionarios que aquí se describe 

puede observarse de forma más amigable en la sección 8.3. Las tendencias 

globales registradas en estos porcentajes resultaron en general acompañadas 

por tendencias individuales para la primera edición en el estudio por identidad. 
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Se concluye sin lugar a dudas que estos datos constituyen una nueva 

confirmación del análisis cualitativo. 

 

Por último la pregunta P1(c) de Q1 obviamente evalúa la sub-categoría D.1 en 

relación a la reducción a cálculos: indagando el juicio que el estudiante tiene de 

los físicos, esta opción propone de caracterizarlos como expertos en cálculos. 

Las tasas de acuerdo que pueden observarse en la hoja de gráficos sobre esta 

pregunta para ambas ediciones -descartando como siempre los valores 

atípicos- son todas superiores al 50% (¡aún en Ciencias Físicas!), alcanzando 

un máximo del 94%. Dado que esta encuesta fue aplicada antes de ningún 

contacto con la Física de la universidad, estas respuestas recogen 

fidedignamente la imagen de la Física que los estudiantes traen del 

bachillerato, sin exceptuar a los que la eligen como su futura profesión. De esta 

forma, se suma una última confirmación a las ya realizadas anteriormente.    

 

 

9.6.  Análisis de datos cuantitativos para la Categoría E 

 

De las dos sub-categorías que conforman la categoría E "nivel de desarrollo 

vinculado a aspectos de lógica, lenguaje y expresión", el relevamiento 

cuantitativo practicado sobre los estudiantes universitarios solamente arroja 

información sobre la sub-categoría E.1 “insuficiencia de competencias básicas 

en lenguaje y expresión”. La única pregunta que versa sobre la misma es P2(b) 

de Q2. 

 

Dicha pregunta indaga si el estudiante encuentra obstáculos en la comprensión 

de la letra de los problemas de Física en la universidad -es decir en entender el 

enunciado, o en identificar la consigna-, y ya fue analizada someramente bajo 

la sub-categoría B.1, no obstante aquí se estudian las respuestas con mayor 

grado de detalle. La hoja de gráficos muestra el ya clásico patrón en el que los 

porcentajes de la segunda edición superan a los correspondientes de la 

primera y los porcentajes para Q2(B) superan a los correspondientes para 

Q2(A). Las tasas de acuerdo resultan sumamente elevadas en todos los casos, 

sin excepción. Por ejemplo en la segunda edición oscilan en un rango del 60% 
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al 82%, con una media del 66% en la población de estudiantes regulares y del 

81% en la población de recursantes, para conformar una media total del 71%. 

Por más asombrosas que resulten estas cifras en una población de estudiantes 

universitarios al respecto de competencias tan básicas, los resultados aquí 

encontrados estaban vaticinados desde el principio por las pruebas de 

comprensión lectora propuestas como parte de la Prueba Diagnóstica de 

Ingreso que la Facultad de Ingeniería de UDeLaR aplica obligatoriamente a 

todos sus ingresantes, como se expone en la sección 2.1. Los alarmantes 

resultados que arroja dicha prueba año tras año se encuentran en total 

consonancia con estos. La sub-categoría E.1 queda incuestionablemente 

respaldada entonces, tanto por los datos experimentales de este proyecto 

como por las estadísticas de UDeLaR. 

 

 

9.7.  Consideraciones finales 

 

El análisis que fuera llevado a cabo durante las secciones 9.2 a 9.6 sobre las 

categorías y sub-categorías del relevamiento cuantitativo que sustentan a las 

contradicciones observadas para el relevamiento cualitativo arrojó un respaldo 

contundente sobre dichas contradicciones. No obstante, y como la metodología 

de análisis para la fase cuantitativa fue supeditada a los resultados de la fase 

cualitativa que obviamente no eran conocidos a priori, fue recién en dicha 

instancia que quedó determinado el conjunto exacto de datos cuantitativos que 

resultaba necesario a tales efectos. Fuera de este conjunto, sobrevive un 

remanente de datos cuantitativos asociado a las restantes sub-categorías de la 

categoría C -de la cual solamente la sub-categoría C.4 fuera utilizada-. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se tomarán en consideración aquí las preguntas 

relativas a la categoría C en general, o a sus sub-categorías C.1, C.2 y C.3 no 

utilizadas en el estudio que antecede, a efectos de una revisión no exhaustiva y 

sin rigor que pueda brindar aportes generales al análisis del proyecto, para 

aquellos casos que lo ameriten.  
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La pregunta P1 de Q1 acerca del juicio del estudiante de ingreso sobre los 

físicos no revela grandes problemas relacionados con el valor otorgado a la 

Física de la sub-categoría C.2, salvo por la opción c) que los describe como 

expertos en cálculos, ya tratada en el análisis para la categoría D de la sección 

9.5. La opción a) que los describe como personas dignas de admiración y 

respeto recibe en general respuestas favorables, la opción b) que los describe 

como personas alejadas de la realidad y no muy útiles a la sociedad recibe en 

general respuestas desfavorables, y la opción d) que los describe como 

personas que ven lo que los demás no ven en todo lo que nos rodea, también 

recibe en general respuestas bastante favorables. En los tres casos las 

respuestas más enfáticas provienen de Ciencias Físicas, luego de las otras 

carreras científicas, y por último de las carreras de Ingeniería, enmarcándose 

por tanto dentro de lo razonable. 

 

La pareja de preguntas idénticas P2 de Q1 y P5 de Q2 para “otras carreras” 

acerca del juicio del estudiante -primero al ingreso y luego dentro de la carrera- 

sobre los cursos universitarios de Física, revela algunos elementos de respaldo 

a lo ya visto. La opción a) que describe estos cursos como un mal necesario 

para la obtención del título recibe adhesiones bastante dispares, en general 

elevadas, siendo la única tendencia clara que surge de la comparación entre 

cuestionarios el aumento de Q1 a Q2(B) en las facultades con recurses, hecho 

que respalda el perfil del recursante del análisis precedente (al respecto de 

perseguir resultados y mostrar menos involucramiento con la disciplina, 

comparativamente). La opción b) que describe estos cursos como una instancia 

para demostrar habilidades de cálculo ya fue analizada bajo la categoría D. La 

opción c) que describe estos cursos como una base para los cursos técnicos 

que realmente interesan recibe adhesiones siempre elevadas, siendo 

nuevamente la única tendencia clara el aumento de Q1 a Q2(B), que va en el 

mismo sentido que para la opción a). Finalmente la opción d) que describe 

estos cursos como una oportunidad para satisfacer la curiosidad científica 

recibe adhesiones iniciales regulares de las carreras científicas y bastante 

discretas de las carreras de Ingeniería, comprobándose una clara tendencia al 

alza para las primeras en Q2 y para las segundas en Q2(A) exclusivamente, 

hecho que respalda la captación de interés ya constatada en el análisis 
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precedente, que los cursos universitarios de Física logran sobre los estudiantes 

regulares.   

 

La pregunta P3(c) de Q2 acerca de la medida en que el estudiante anticipara lo 

que sería su primera experiencia en la universidad recibe respuestas unánimes 

de franco desacuerdo, revelando la distancia existente entre expectativas y 

realidad encontrada de la sub-categoría C.1. 

 

Finalmente la pregunta P4 de Q2 sobre los eventuales causales de deserción, 

para la cual ya se llevaron a cabo análisis parciales sobre algunas opciones -b) 

y f) bajo la categoría A, luego c) y g) bajo la categoría C- amerita ser 

reestudiada en conjunto más allá de cualquier análisis individual sobre las 

opciones remanentes, dada su relevancia para los fines del proyecto. Al 

estudiar las respuestas a esta pregunta, deben siempre tenerse en cuenta tres 

factores fundamentales: primero, que existe una población ausente más 

numerosa que la población encuestada -presumiblemente desertora o en 

espera por un reintento el próximo año lectivo-; segundo, que la población de 

estudiantes regulares no debería -en teoría- manifestar acuerdo alguno con 

ningún causal de deserción dado su éxito en el primer semestre, por lo que 

cualquier nivel de acuerdo que registre debe tomarse como una señal de 

alarma; y tercero, que la población de recursantes es en definitiva la población 

de riesgo -de deserción-, por lo que son especialmente sus respuestas las que 

han de encerrar los motivos principales que desencadenan el abandono. A la 

luz de estos factores, el análisis de las hojas de gráficos para las seis opciones 

de causal de deserción que la pregunta ofrece arroja como resultado que son 

dos de ellos los grandes causales por excelencia, por encima y a gran distancia 

de cualquier otro: “siento que no puedo vencer las dificultades a pesar de que 

querría” y “la carrera demanda un sacrificio que no estoy dispuesto a realizar”. 

Estas opciones fueron justamente dos de las interpretadas al detalle en el 

presente capítulo bajo el análisis de las categorías A y C respectivamente, en 

relación a su respaldo a las sub-categorías A.2 sobre la magnitud del escalón 

entre secundaria y universidad, y C.4 sobre la incapacidad de persistencia y 

resistencia al fracaso. Este análisis estaría incompleto si no se reparara en una 

de las opciones que registró una bajísima adhesión -aún por parte de la 
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población recursante- como eventual causal de deserción: “no me siento 

motivado por los cursos de Física”. Esta información es tan relevante para el 

proyecto como lo es la de los grandes causales, porque significa, en la línea de 

todas las constataciones realizadas anteriormente, que los cursos universitarios 

de Física generan interés y respeto en los estudiantes, quedando demostrado 

fehacientemente que el reconocimiento otorgado por éstos a dichos cursos 

trasciende incluso su eventual fracaso en ellos.  
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10.  Conclusiones 

 

 

10.1.  Reflexiones previas  

 

El diagnóstico sobre las causas del fracaso y la deserción temprana 

universitaria asociada a la Física será elaborado aquí en base a las 

contradicciones que fueron observadas y posteriormente ratificadas en las 

fases cualitativa y cuantitativa del proyecto. Este fracaso en los cursos iniciales 

de Física, y el caso extremo del abandono de la carrera debido al mismo, son 

entendidos aquí como la manifestación final del funcionamiento anómalo que 

dichas contradicciones revelan para el sub-sistema educativo estudiado.   

 

Debe recordarse antes de comenzar, la característica tan peculiar de la 

universidad pública uruguaya que torna incuantificable la deserción -al menos 

oficialmente-, por no existir un registro del abandono del estudiante, hecho que 

sencillamente implica que la “calidad de desertor” no está definida o, como 

fuera expresado notablemente por un profesor universitario de UDeLaR, “una 

vez que uno es estudiante de la Universidad de la República, es estudiante 

toda la vida, salvo que egrese” (cita de la transcripción de la entrevista en 

sección 6.3.4). Esto implica que no pueda rotularse de desertor al estudiante 

que estuvo ausente en la segunda encuesta, porque cabe la posibilidad de que 

retome sus estudios el año entrante o en cualquier momento posterior. El 

contexto en el que este proyecto se desarrolla, con una imposibilidad real de 

identificar a la población desertora o de acceder masivamente a la población 

presuntamente desertora, explica porqué las causas del abandono son 

investigadas sobre la población aún presente en las aulas -más allá de los 

innumerables casos en que el estudiante reclutado en un aula para colaborar 

con el proyecto declara ya haber desertado al momento de su entrevista-. No 

obstante, una cota superior para el volumen de desertores en cada facultad o 

carrera al semestre y medio de ingresar a la universidad surge del mismo 

proyecto, a través de la diferencia de público entre los dos cuestionarios. A esto 

debe agregarse la población que aún estando en las aulas en la segunda 

encuesta, desertará más tarde como fruto de reiterados fracasos. 
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Comenzando entonces por el final, en la última sección del capítulo precedente 

se analizaron las respuestas de la “población de riesgo” -de abandonar- a los 

eventuales factores que podrían desencadenar su deserción. La categórica 

suscripción a las propuestas “siento que no puedo vencer las dificultades a 

pesar de que querría” y “la carrera demanda un sacrificio que no estoy 

dispuesto a realizar”, junto a la ínfima suscripción a la propuesta “no me siento 

motivado por los cursos de Física” registradas en la encuesta, no hicieron más 

que reflejar las revelaciones que los estudiantes universitarios brindaron con 

extraordinaria riqueza a lo largo de sus entrevistas, manifestando su sensación 

de parálisis frente a una brecha infranqueable, su impotencia frente al esfuerzo 

necesario para superarla, y también en gran mayoría, su reconocimiento al 

enfoque de los cursos y la labor de los profesores universitarios más allá de los 

resultados obtenidos. Llegamos a concluir que en líneas generales, el fracaso 

asociado a la Física de facultad no sobreviene por desmotivación, sino por 

incapacidad para sobrellevar los cursos o por indisposición para realizar los 

grandes esfuerzos que la situación demanda -la situación y no dichos cursos, 

ya que esta demanda es relativa a las condiciones en que el estudiante arriba a 

los mismos-. Por ende la deserción aparece fuertemente asociada a la brecha 

entre ambos ciclos, más que a las características del ciclo universitario 

aisladamente. 

 

Esta brecha entre ambos ciclos surge como la consecuencia inmediata de las 

fuertes contradicciones entre universidad y secundaria, pero también como una 

consecuencia derivada de las demás contradicciones registradas, todas ellas 

representadas en el mapa de contradicciones sobre la red de actividad de la 

figura 12, sección 7.3.5. A lo largo del capítulo 7, dichas contradicciones fueron 

fundamentadas una por una en base a una serie de categorías que hasta este 

punto del trabajo, fueron presentadas como independientes. No obstante, luego 

de expuesta la evidencia recabada en su totalidad -capítulos 6 y 8-, y luego de 

llevado a cabo el análisis de ambas fases del proyecto -capítulos 7 y 9-, resulta 

pertinente discutir las relaciones que subyacen entre estas categorías, de 

haberlas. 
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Las grandes contradicciones entre universidad y secundaria fueron  

establecidas sobre la base de la categoría A “desarticulación entre objetivos de 

la enseñanza secundaria y necesidades de la universidad” (la cual versaba 

sobre la inadecuación de los currículos de Matemática del bachillerato, la 

magnitud del escalón entre secundaria y universidad, y la inadecuación tanto 

de técnicas como de hábitos de estudio), la categoría B “efectos de la 

alienación del sub-sistema de formación docente en el sistema educativo 

nacional”, la categoría D “efectos de las políticas educativas recientes en la 

enseñanza media” (la cual refería a políticas sobre técnicas de enseñanza -al 

respecto de la repetición en favor del razonamiento, de la reducción de la 

Física a meros cálculos, y del uso indiscriminado de la calculadora- como 

también a políticas sobre formas de evaluación, sobre contenidos y sobre 

porcentajes de aprobación), y finalmente aunque en menor medida, la 

categoría E “nivel de desarrollo vinculado a aspectos de lógica, lenguaje y 

expresión”. 

 

Debe de resultar evidente a esta altura del desarrollo, que no todas estas 

categorías son independientes entre sí. Porque, ¿no son las mismas políticas 

públicas que imponen una enseñanza basada en la repetición, las que generan 

técnicas de estudio inadecuadas? ¿No son las mismas políticas públicas que 

imponen evaluaciones permisivas y exigen porcentajes de aprobación masivos, 

las que generan hábitos de estudio inadecuados? ¿No son las mismas políticas 

públicas que mutilan contenidos, las que generan la inadecuación de los 

currículos de Matemática que tantas dificultades traen a los estudiantes en 

facultad según sus propias declaraciones? ¿No son, en definitiva, estas 

mismas políticas públicas las que se esconden detrás del enorme escalón entre 

los dos ciclos? Al final de un extenso desarrollo, la categoría A aparece como la 

manifestación visible de la categoría D. Podría preguntarse por qué tales 

categorías no fueron fundidas en una sola para su presentación en el proyecto. 

Y la respuesta a esta pregunta radica en lo que hace a la autenticidad de una 

investigación, en la que realmente se desconoce a priori lo que habrá de 

encontrarse durante su transcurso. Las categorías principales de estudio -A, B 

y C- fueron elaboradas sobre una base teórica y sobre una serie de entrevistas 

de sondaje aplicadas exclusivamente a estudiantes universitarios, con 
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antelación al despliegue de la vasta tarea de campo cualitativa que dio acceso 

masivo al testimonio de estudiantes y profesores de ambos ciclos, para revelar 

la existencia de estas políticas -a priori insospechadas-. Y el motivo por el que 

eran insospechadas, es que tales políticas no parecen estar documentadas -o 

al menos no de forma accesible desde fuera de los órganos directivos de 

ANEP-, no obstante su ejercicio es puesto en práctica día a día, institución por 

institución. De esta forma, la nueva categoría surgida “en campo” a medida que 

la investigación avanzaba fue agregada a la lista -modificándose así las propias 

herramientas de estudio con el devenir del trabajo-, para recién luego quedar 

en evidencia su interconexión con las categorías originales al procesarse los 

datos relevados.   

 

A propósito de esto, debe constar aquí una justificación del volumen inusual de 

entrevistas alcanzado por la fase cualitativa. Este volumen no estaba previsto 

inicialmente y de hecho, significó una considerable ampliación del proyecto en 

el tiempo consagrado a la tarea de campo y al análisis de datos, respecto al 

que hubiera insumido de entrevistarse solamente a pequeñas muestras 

representativas de cada población. Sin embargo, la revelación de estas 

políticas educativas que comenzó a esbozarse apenas iniciada la tarea, en un 

contexto de total ausencia de documentación al respecto, exigió disparar las 

entrevistas a gran escala con el propósito de validar la existencia de dichas 

políticas como información científica fehaciente, dada su indiscutible relevancia 

para la investigación. Así, fue en las elevadas frecuencias de aparición de 

todos los elementos que uno a uno han delineado y caracterizado estas 

políticas, que los datos recolectados hallaron la requerida validez científica.  

 

La referida falta de documentación sobre estas políticas llama poderosamente 

la atención. Debe dejarse constancia de que por este motivo, se ha procedido a 

una pesquisa documental exhaustiva, aunque también infructuosa, sobre 

resoluciones o decretos oficiales emitidos por ANEP en general, por el Consejo 

de Educación Secundaria (CES) en particular, o por la Inspección de Física 

específicamente, que refieran al cese de la formación propedéutica en favor de 

la formación “para la vida” como objetivo del bachillerato -parafraseando la 

expresión reiteradamente citada por los entrevistados en relación a los dichos 
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de los Inspectores de Física y Matemática-, o que refieran a la prohibición de 

requerir demostraciones durante las evaluaciones de Física, o que refieran a la 

exhortación del uso de la calculadora para la resolución de problemas en 

Física, por nombrar algunas. Surge como consecuencia de este vacío 

documental el que tales políticas no estén argumentadas, defendidas o 

fundamentadas oficialmente, quedando sus propósitos en la oscuridad, o en el 

terreno de la especulación.  

 

Llegado este punto resultaba mandatorio el entrevistar al equipo de inspectores 

de Física que cubre la totalidad del territorio nacional. A tales efectos, se 

extendió una invitación a todos los inspectores en ejercicio, mediante 

comunicación escrita según instrucciones del sitio web oficial de la Inspección 

de Física del Consejo de Educación Secundaria (CES) de ANEP, explicando la 

naturaleza del proyecto y el motivo de la entrevista. Ninguno de los inspectores 

del plantel accedió a ser entrevistado para la investigación. 

 

Pero retomando la discusión sobre la interdependencia de las categorías del 

proyecto, también debe establecerse con claridad que las categorías B y D 

resultan totalmente independientes, porque la problemática de formación 

docente, cuya manifestación visible está en las aulas vacías o en las aulas con 

estudiantes de profesorado oficiando de profesor, es intrínseca a dicho sistema 

y no guarda relación alguna con las políticas educativas en ejercicio. 

 

Hasta aquí, lo que refiere a las contradicciones entre universidad y secundaria. 

Por otra parte, las contradicciones internas a la secundaria fueron establecidas 

sobre la base de las categorías B y D ya utilizadas en lo anterior. Por último, la 

contradicción para ambas formas de la universidad fue establecida sobre la 

base de la categoría C.4 “capacidad de persistencia y resistencia al fracaso”. 

Cabe preguntarse ahora, si esta categoría no será también un efecto visible de 

las políticas educativas de la categoría D. En este caso, mucho puede decirse 

acerca de las características de la sociedad de hoy en cuanto a la necesidad 

de inmediatez en el sentido más amplio, y a la intolerancia ante la ausencia de 

dicha inmediatez. No obstante, también resulta claro que la incapacidad de 

resistir el fracaso no puede ser disociada del hecho de provenir de un régimen 
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en el que el éxito está garantizado sin necesidad de esfuerzo ni dedicación. 

Este hecho, que quedara demostrado estadísticamente en el análisis de la 

sección 9.2.1, indica que lidiar con el fracaso o perseverar en pos de un 

objetivo desafiante son elementos ausentes en la experiencia pre-universitaria 

de los ingresantes a facultad, lo que no condiciona favorablemente a dichos 

ingresantes para enfrentar las dificultades de la transición. Reconocemos por 

ende la presencia de un componente de políticas públicas tras la categoría C.4, 

por lo que puede considerarse al menos en parte, que dicha categoría también 

resulta ser una consecuencia de la categoría D. 

 

Finalmente no puede omitirse al preparar las conclusiones del proyecto, el 

hecho de no haberse observado contradicciones internas a la universidad, 

revelando esto una coherencia interna del cuerpo docente con la comunidad 

que integra, o con las reglas bajo las cuales se rige -por citar algunos 

elementos-, más allá del acierto o desacierto en su gestión. En dicha gestión, la 

preocupación, la discusión interna y los esfuerzos de los diferentes actores en 

la contienda por mitigar el problema del ingreso, evidenciando una postura que 

mucho dista de la pasividad, constan en la sección 6.3 de las entrevistas a 

profesores universitarios. No obstante y como se desprende del material 

analizado, es claro que esta problemática trasciende las posibilidades de los 

actores en cuestión, de modificar la realidad por sí solos a través de medidas 

locales o específicas. 

 

En suma, una vez recorridas todas las contradicciones registradas para la red 

de actividad, nos encontramos con que las categorías B y D se erigen como las 

dos grandes categorías independientes que subyacen tras las mismas. Esto se 

traduce en colocar como los grandes factores situados en la raíz del problema 

de estudio, a las políticas educativas recientes aplicadas en la secundaria y a la 

alienación del sistema de formación docente nacional, siendo la mayoría de los 

restantes factores observados durante el transcurso del análisis, 

manifestaciones directas o indirectas de estos dos factores medulares. No 

puede dejar de señalarse aquí, lo singular que resulta el hecho de encontrar 

que las raíces de un fenómeno que aqueja a la universidad, están todas 

concentradas en la educación secundaria y en la educación terciaria no 
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universitaria -a quien pertenece el sistema de formación docente de hoy, 

además de depender jerárquicamente de las autoridades de la secundaria-. 

 

 

10.2.  Conclusiones 

 

Tras las reflexiones que anteceden, se está finalmente en condiciones de 

concluir el diagnóstico de las causas del fracaso y la deserción temprana en la 

universidad. Se procederá a establecer un diagnóstico estratificado según 

órdenes, los que no indican una simple numeración correlativa sino que 

configuran una jerarquía, en el sentido que se explicará posteriormente.  

 

• Causas de primer orden diagnosticadas en el proyecto 

 

Ubicamos en el primer orden de las causas diagnosticadas, a los factores 

estructurales propios de la arquitectura del sistema educativo uruguayo.  

 

Tales factores no se desprenden de la investigación, sino que refieren a la 

estructura peculiar del sistema educativo -ampliamente descripta en la sección 

4.2.2- que confiere autonomía a la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP) y a la Universidad de la República (UDeLaR) para establecer 

sus respectivas bases y políticas rectoras, en ausencia de una institución 

jerárquicamente superior a ambas -rol que desempeña el Ministerio de 

Educación y Cultura en otros sistemas-, cuyas potestades pudieran direccionar 

la adecuada articulación entre ellos. Aún en el caso de las universidades 

privadas que sí se encuentran bajo la órbita del MEC, dicha coordinación 

continúa siendo imposible dada la falta de injerencia sobre la enseñanza 

media, amén de que las universidades privadas siguen representando todavía 

una minoría frente a la pública en cuanto a su matrícula. Si bien en sentido 

estricto, la ausencia de esta figura institucional de alta jerarquía en el 

organigrama de la educación no provoca la brecha entre ambos ciclos, sí 

previene de combatirla con medidas o disposiciones articuladoras, lo que en el 

complejo escenario que este proyecto ha caracterizado redunda en un impacto 

sumamente negativo sobre el problema de estudio.  
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• Causas de segundo orden diagnosticadas en el proyecto 

 

Ubicamos en el segundo orden de las causas diagnosticadas, a las políticas 

educativas recientes que rigen en la enseñanza media.  

 

De acuerdo con lo expuesto en la sección anterior, dichas políticas han 

mostrado ser directa o indirectamente responsables de la enorme mayoría de 

las contradicciones que alimentan la brecha entre ambos ciclos, por ende 

atentan gravemente contra la transición exitosa del estudiante. Su tendencia a 

remover de los cursos de Física del bachillerato todo elemento que pueda 

significar una dificultad al estudiante -saboteando el mismo currículo de la 

disciplina-, a cercenar los contenidos de Matemática, a instalar evaluaciones 

permisivas y a fabricar resultados que promuevan una aprobación sistemática 

de grandes masas, ha probado tener efectos devastadores sobre la población 

de ingresantes a la universidad, sin que además estos ingresantes tengan un 

atisbo de referencia que los alerte de su pronóstico adverso.  

 

• Causas de tercer orden diagnosticadas en el proyecto 

 

Ubicamos en el tercer orden de las causas diagnosticadas, a la coyuntura 

actual del sistema de formación docente.   

 

Dicha coyuntura ha mostrado ser directamente responsable de varias 

contradicciones que alimentan la brecha entre ambos ciclos, por tanto pone en 

tela de juicio las posibilidades del estudiante a futuro. Su inhabilidad para 

reclutar en sus filas a los mejores candidatos, su postura fuertemente 

corporativa -reflejada en la inmovilidad horizontal desde instituciones 

universitarias y en sus criterios de prelación para la asignación de horas 

docentes-, y su incapacidad para satisfacer la demanda del sistema aún con 

personal no egresado y de mínimo grado de avance en la carrera docente, ha 

probado comprometer seriamente la performance del estudiante que ingresa a 

la universidad. 
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A partir de aquí se procede a explicar la estratificación para estos grandes 

causales del fracaso y la deserción temprana. Tal estratificación no establece 

órdenes de relevancia o de incidencia en el problema, sino que establece una 

suerte de modelo de capas, en el que una capa se ubica por detrás de la otra 

en un nivel más profundo o fundamental. Si se estableciera de forma 

metafórica un paralelismo con la informática, podríamos asimilar esta 

estratificación a la definida por las capas que se ubican desde el lenguaje de 

máquina, hasta el lenguaje de programación. De forma similar se determinará 

en lo que sigue, una ubicación para los tres grandes causales del fracaso y la 

deserción temprana asociada a la Física, de acuerdo al nivel que ocupan en el 

modelo. 

 

El causal de origen estructural del sistema educativo uruguayo se encuentra 

por detrás, o en un nivel más fundamental que los otros, porque permite que 

estos otros trasciendan e impacten profundamente en los resultados de dicho 

sistema sin contención alguna. De contarse con una estructura jerárquica que 

permitiera a una sola entidad coordinar los diferentes ciclos educativos como 

un todo, articulando sus objetivos y necesidades, el efecto de estos otros 

causales podría ser si bien no erradicado, menguado en gran medida. Es claro 

que el hecho de que pudiera ser menguado no significa necesariamente que lo 

sería, pero al menos si fuera el caso, el problema de estudio podría ser atacado 

desde este flanco. 

  

El causal asociado a las políticas educativas de la enseñanza media se 

encuentra por detrás, o en un nivel más fundamental que el relativo a formación 

docente, porque las deficiencias a nivel docente que este último implica 

aparecen prácticamente enmascaradas por las referidas políticas. La versión 

explícita de esta última afirmación consistiría en establecer que de llenarse 

todas las sillas vacías, y de sustituirse todos los estudiantes de formación 

docente que actualmente ofician de profesor en las aulas del bachillerato, con 

profesores emblemáticos, inspiradores y de vasta experiencia, los resultados 

obtenidos no serían muy diferentes a los que se obtienen ahora, a la luz de la 

evidencia que deja este proyecto. Porque estos profesores no podrían 

desplegar su talento libremente ni inspirar a ningún estudiante, bajo la 
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represión que las políticas actuales estarían ejerciendo sobre él. Poco podría 

hacer un profesor capaz de despertar la curiosidad por la ciencia, capaz de 

motivar discusiones y reflexiones interesantes, o capaz de desafiar a sus 

estudiantes con problemas inteligentes y cautivantes, en el marco de las 

políticas vigentes. Lo que aquí queda dicho, y que quizás constituye la 

conclusión más importante del trabajo, es que un problema de tal gravedad 

como la falta de profesores -o de profesores graduados- en las aulas del país, 

queda enmascarado y relegado a un segundo plano por un problema de 

proporciones mucho mayores, como lo es el de las políticas educativas en 

ejercicio. 

 

Lo que antecede no debe interpretarse bajo ningún concepto como una 

relativización de la problemática del sistema de formación docente, ya que se 

trata de un asunto gravísimo. Debe entenderse por el contrario, que de 

removerse las políticas en vigencia, los efectos de esta problemática aflorarían 

con contundencia y probablemente impedirían que la referida remoción impacte 

sobre los resultados de la universidad en la medida esperada. No debería 

aspirarse a observar una reversión del fenómeno sin que ambos causales sean 

atacados, ya que los dos han evidenciado estar en la raíz del problema de 

estudio. 

 

Es interesante comentar que el diagnóstico arrojado por este trabajo no 

coincide con la visión de la opinión pública en Uruguay sobre la deserción 

temprana universitaria. Dicha visión enfoca el problema de forma reduccionista: 

los resultados deficientes en la universidad son la consecuencia de la deficiente 

formación previa, por lo que el bajo nivel del plantel docente de la enseñanza 

media es el absoluto responsable. En contraposición con esta visión, este 

diagnóstico establece que tal problema -aunque existe- está lejos de ser el 

absoluto responsable de la catástrofe que se observa al ingreso de la 

universidad, porque de corregirse, esta catástrofe seguiría ocurriendo en gran 

medida. Y el motivo de esta discrepancia radica en que las políticas educativas 

que se practican en la secundaria están veladas al público en general, porque 

se transmiten exclusivamente de manera verbal por parte de un equipo de 

inspectores y de esta forma, nunca trascienden del aula. 
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Debemos preguntarnos para finalizar, sobre las expectativas a futuro que 

razonablemente puedan plantearse con respecto a la Enseñanza de la Ciencia 

-particularmente de la Física- en el Uruguay. Es claro que los problemas de 

fondo son siempre los más difíciles de resolver. Cambiar lo estructural es 

virtualmente imposible, y no forma parte de la discusión en la agenda política 

de la actualidad. En el otro extremo de la estratificación presentada, la 

problemática asociada al sistema de formación docente parece ser el factor 

que más próximo se encuentra a experimentar un cambio, aunque lejos se está 

de su concreción; la creación del IUDE que fuera decretada por ley en 2008 

(cuya descripción exhaustiva puede encontrarse en el Anexo III) no ocurrió al 

momento de la culminación de este trabajo. No obstante la discusión al 

respecto permanece vigente, aún cuando suele referir a nuevas versiones de la 

institución original, pero siempre universitarias y siempre habiendo de abolir la 

inmovilidad horizontal -para resolver así uno de los grandes problemas que 

aqueja al sistema educativo actual-. Finalmente, la reversión de las políticas 

educativas vigentes parece ser el gran desafío que el Uruguay tiene por 

delante, pero esto requiere de un cambio de dirección trascendental en la 

conducción de la educación nacional. 

 

La Teoría de la Actividad entiende a la actividad humana como una entidad 

dinámica y cambiante en el tiempo, en la que las contradicciones y tensiones 

internas constituyen la fuerza directriz de dichos cambios (ENGESTRÖM, 

1987), lo que no es otra cosa que la antigua ideología marxista extendida a 

dicha actividad. Las contradicciones fueron fehacientemente demostradas. Las 

tensiones al respecto de las políticas educativas recientes están fuertemente 

instaladas -y se manifiestan con extraordinaria claridad en las secciones 6.7 y 

6.8, ilustrando el enfrentamiento entre profesores de la enseñanza media e 

inspecciones-. Resta observar entonces en qué dirección dichas tensiones y 

contradicciones harán evolucionar al sistema. En lenguaje vygotskiano, 

podríamos afirmar que este sistema se encuentra en su “zona de desarrollo 

proximal”.  
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Anexo I.  Hojas de encuesta 

 

 

A continuación se exhibe la colección de hojas de encuesta que fueran 

aplicadas en la fase cuantitativa del proyecto, según lo establecido en las 

secciones anteriores. 

 

1.  Cuestionario piloto                

______________________________________________________________ 

 

2.  Cuestionario Q1  Ciencias Físicas      

        

 

3.  Cuestionario Q1  Biociencias + Geociencias             

    (similar a Matemática) 

 

4.  Cuestionario Q1  Ingeniería (UDeLaR)     

    (similar a UM, ORT, UCU) 

_______________________________________________________________ 

. 

5.  Cuestionario Q2  Ciencias Físicas      

          

 

6.  Cuestionario Q2  Biociencias + Geociencias             

    (similar a Matemática) 

 

7.  Cuestionario Q2(A) Ingeniería (UDeLaR)     

    (similar a UM) 

          

_______________________________________________________________ 



374 

 

Cuestionario PILOTO 

 

Este cuestionario tiene como único objetivo, el obtener información sobre la transición entre la educación 

secundaria y la universidad, que permita elaborar medidas para mejorar los resultados en los 

cursos de Física de todas las facultades del país. No existen respuestas correctas o incorrectas, y la 

información relevada es absolutamente confidencial. Te solicitamos ser sincero en tus respuestas y no 

dejar ninguna sin contestar, marcando con un círculo una sola opción, la que más se ajuste a tu opinión 

o a tu caso. A lo largo del año, serás convocado a posteriores cuestionarios o entrevistas en forma 

voluntaria, para lo cual tu aporte será invalorable y redundará en un beneficio para todos los estudiantes 

universitarios de carreras científicas. Desde ya te agradecemos y te deseamos el mayor de los éxitos en 

la carrera que elegiste!    

 

1) Para estudiar Física en la secundaria, mi técnica de estudio fue: 
 

a) memorizar fórmulas y aplicar "recetas" de resolución de ejercicios, sin preocuparme por 

comprender su significado 

b) comprender lo indispensable para poder resolver los ejercicios típicos 

c) dedicarme a comprender bien las ideas y conceptos físicos establecidos, para luego pensar 

los ejercicios como aplicación de dichas ideas 

d) cuestionar, discutir y reflexionar sobre las ideas y teorías expuestas en clase, para 

obtener el conocimiento más profundo posible de las mismas 

 

2) Para estudiar Física en la secundaria, el tiempo que empleé (fuera del tiempo de clase) 

fue: 
 

a) solamente un rato antes de cada evaluación 

b) solamente algunos días antes de cada evaluación  

c) varias horas semanales en forma regular durante el año (pero nunca en fines de semana), 

además del tiempo para preparar las evaluaciones  

d) varias horas semanales en forma regular durante el año (incluyendo fines de semana), 

además del tiempo para preparar las evaluaciones  

 

3) Las calificaciones que obtuve en los cursos de Física con dichas técnicas y dichos tiempos 

(preguntas 1 y 2) fueron, en relación al promedio: 
 

a) excelentes 

b) buenas 

c) apenas suficientes 

d) no muy buenas, por lo que aprobé luego de varios intentos fallidos 

 

4) Una persona idónea en Física es, en mi opinión: 
 

a) alguien que tiene el privilegio de entender y ver lo que la mayoría de las personas no 

entienden ni ven, en la realidad que nos rodea  

b) una persona completamente alejada de la realidad que nos rodea 

c) un experto en cálculos sofisticados 

d) una persona digna de admiración y respeto, pero no muy útil a la sociedad 
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5) Los cursos de Física que voy a tomar próximamente significan para mí: 
 

a) un mal necesario para obtener el título al que aspiro 

b) la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de la naturaleza 

que me atraen 

c) una base para los cursos técnicos que son los que realmente me interesan  

d) una instancia donde demostrar mis buenas habilidades con los cálculos  

 

6) Si encuentro que sobrellevar esta carrera demanda tiempos y esfuerzos muy superiores a 

los que pensaba dedicar: 
 

a) me adapto y hago lo que sea necesario para culminar la carrera 

b) me cambio a otra carrera que sí pueda hacer con los tiempos y esfuerzos que pensaba 

dedicar 

c) abandono y no me cambio a ninguna otra carrera pues la que me interesaba era ésta 

d) prosigo esta carrera sin dedicar mucho más que antes, con la expectativa de que aunque 

sea a la larga, la pueda terminar    

 

7) Tener que tomar la decisión de abandonar esta carrera significaría para mí: 
 

a) un fracaso en la vida a nivel personal  

b) un golpe duro, pero que seguramente superaría 

c) nada grave, solamente será cuestión de dedicarse a otra cosa   

d) el haber encontrado una opción mejor que ésta, al respecto de lo que hacer con mi vida 

 

8) Si me va mal en una prueba: 
 

a) no me lo puedo permitir, por lo que inmediatamente me pongo en marcha para 

superarme y repararlo 

b) me lo tomo con calma e intento presentarme en mejores condiciones la próxima vez  

c) pruebo suerte la próxima vez, con lo mismo que tenía estudiado para esta  

d) me frustro y me resulta muy difícil seguir adelante 

 

9) En este momento, pienso que el mejor criterio para encarar mi carrera es: 
 

a) focalizarme en aprender tanto como pueda para obtener calificaciones excelentes y 

destacarme en el futuro como profesional 

b) focalizarme en aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios 

c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda  

d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten 

cuando llegue el momento  

 

10) Para los cursos de Física que voy a tomar, me gustaría principalmente: 
 

a) que contengan más ideas y discusiones teóricas que los cursos que tomé antes 

b) que contengan más conexión con la realidad cotidiana que los cursos que tomé antes 

c) que contengan más problemas desafiantes que los cursos que tomé antes 

d) que sean lo más fáciles posible, sin importar su contenido 



1                       Ciencias Físicas - Facultad de Ciencias 
 

 

 

Carrera: .............................................................. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 1 a 3, debes marcar para cada una de las afirmaciones de la pregunta,  un casillero 

según el código MA "muy de acuerdo", BA "bastante de acuerdo", PA "poco de acuerdo" y NA "nada de acuerdo". 

 

1) Un físico es, en mi opinión:                     

 

a) una persona digna de admiración y respeto. 

b) una persona alejada de la realidad y no muy útil a la sociedad. 

c) un experto en cálculos. 

d) alguien que tiene el privilegio de entender y ver en todo lo que nos rodea, lo que la 

    mayoría de las personas no entienden ni ven.  

 

2) Un motivo por el que elegí esta carrera fue:                     

 

a) no tengo demasiado claro el motivo. 

b) por haber obtenido buenas calificaciones en Física de secundaria. 

c) para poder trabajar como investigador en el futuro. 

d) para demostrarme a mí mismo y a la sociedad que soy una persona inteligente. 

e) por el prestigio de la profesión.  

f) por las perspectivas laborales o económicas. 

g) por el placer de develar misterios de la naturaleza que me atraen, y satisfacer mi  

    curiosidad científica. 

 

3) Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría:                                                  

 

a) que contengan más conexión con la realidad cotidiana que los cursos que tomé antes. 

b) que contengan más problemas desafiantes que los cursos que tomé antes. 

c) que contengan más ideas y discusiones conceptuales que los cursos que tomé antes. 

d) que sean más fáciles que los cursos que tomé antes. 

________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 4 a 10, debes elegir y marcar una única afirmación entre las a), b), c) y d) de la 

pregunta: la que más se ajuste a tu opinión o a tu caso. 

 

4) Para estudiar Física en 5o y 6o año de secundaria, mi técnica de estudio fue: 
 

     a) cuestionar, discutir y reflexionar en profundidad sobre las ideas expuestas en clase, luego pensar los 

ejercicios como aplicación de estas ideas. 

     b) aceptar las ideas expuestas en clase y comprenderlas razonablemente, luego pensar los ejercicios como 

aplicación de estas ideas. 

     c) comprender apenas el mínimo indispensable para resolver los ejercicios típicos. 

     d) memorizar fórmulas y aplicar "recetas" de resolución de ejercicios, sin preocuparme por comprender. 

 

5) Para estudiar Física en 5o y 6o año de secundaria, el tiempo (fuera de clase) que en general dediqué fue: 
 

     a) exclusivamente un rato antes de cada evaluación. 

     b) exclusivamente algunos días antes de cada evaluación.  

     c) regularmente unas pocas horas semanales durante el año (pero jamás en fines de semana), y un tiempo 

extra antes de cada evaluación.  

     d) regularmente unas cuantas horas semanales durante el año (incluyendo fines de semana), y un tiempo 

extra antes de cada evaluación.  

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 



6) Las calificaciones que en general obtuve en 5o y 6o año de secundaria fueron, en relación al mínimo de 

suficiencia: 
 

     a) muy altas. 

     b) altas. 

     c) ajustadas. 

     d) bajas, por lo que tuve que realizar evaluaciones adicionales o repetir cursos. 

 

7) Si encuentro que hacer esta carrera demanda tiempos y esfuerzos muy superiores a los que tenía previsto 

dedicar: 
 

     a) me cambio a otra carrera que sí pueda hacer con los tiempos y esfuerzos previstos. 

     b) abandono y no me cambio a ninguna otra carrera pues la que me interesaba era ésta. 

     c) me adapto a las exigencias y hago lo que sea necesario para terminar esta carrera. 

     d) prosigo esta carrera sin dedicar mucho más de lo previsto, con la expectativa de que a la larga la pueda 

terminar igual.    

 

8) Tener que tomar la decisión de abandonar esta carrera significaría para mí: 
 

     a) nada grave, solamente sería cuestión de dedicarse a otra cosa.  

     b) un fracaso en la vida. 

     c) un golpe duro, pero que seguramente superaría. 

     d) un cambio positivo hacia una mejor opción de vida. 

 

9) Si me va mal en una prueba: 
 

     a) me frustro y me resulta muy difícil seguir adelante. 

     b) pruebo suerte la próxima vez, con lo mismo que tenía estudiado para esta.  

     c) me lo tomo con calma e intento presentarme en mejores condiciones la próxima vez. 

     d) no me lo puedo permitir, por lo que inmediatamente me pongo en marcha para superarme y repararlo. 

 

10) En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: 
 

     a) aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como investigador en el 

futuro. 

     b) aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios. 

     c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda. 

     d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten cuando llegue el 

momento. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Si deseas formular comentarios o aclaraciones sobre el cuestionario o sobre temas relacionados con las preguntas que has 

contestado, por favor hazlo en este espacio. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

 

Desde ya te agradecemos y te deseamos el mayor de los éxitos en la carrera que elegiste!    



1                                     Biociencias / Geociencias - Facultad de Ciencias 
 

 

 

Carrera: ..............................................................  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 1 a 3, debes marcar para cada una de las afirmaciones a), b), c) y d) de la pregunta,  

un casillero según el código MA "muy de acuerdo", BA "bastante de acuerdo", PA "poco de acuerdo" y NA "nada de acuerdo". 

 

1) Quien se dedica a la Física es, en mi opinión:                     

a) una persona digna de admiración y respeto. 

b) una persona alejada de la realidad y no muy útil a la sociedad. 

c) un experto en cálculos. 

d) alguien que tiene el privilegio de entender y ver en todo lo que nos rodea, lo que la 

    mayoría de las personas no entienden ni ven.  

 

2) Los cursos de Física que voy a tomar próximamente representan para mí:                     

 

a) un mal necesario para obtener el título al que aspiro. 

b) una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos.  

c) una base para los cursos específicos de mi carrera, que son los que me interesan.  

d) la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de la naturaleza 

    que me atraen. 

 

3) Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría:                                                  

 

a) que contengan más conexión con la realidad cotidiana que los cursos que tomé antes. 

b) que contengan más problemas desafiantes que los cursos que tomé antes. 

c) que contengan más ideas y discusiones conceptuales que los cursos que tomé antes. 

d) que sean más fáciles que los cursos que tomé antes. 

 

________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 4 a 10, debes elegir y marcar una única afirmación entre las a), b), c) y d) de la 

pregunta: la que más se ajuste a tu opinión o a tu caso. 

 

4) Para estudiar Física en 5o y 6o año de secundaria, mi técnica de estudio fue: 
 

     a) cuestionar, discutir y reflexionar en profundidad sobre las ideas expuestas en clase, luego pensar los 

ejercicios como aplicación de estas ideas. 

     b) aceptar las ideas expuestas en clase y comprenderlas razonablemente, luego pensar los ejercicios como 

aplicación de estas ideas. 

     c) comprender apenas el mínimo indispensable para resolver los ejercicios típicos. 

     d) memorizar fórmulas y aplicar "recetas" de resolución de ejercicios, sin preocuparme por comprender. 

 

5) Para estudiar Física en 5o y 6o año de secundaria, el tiempo (fuera de clase) que en general dediqué fue: 
 

     a) exclusivamente un rato antes de cada evaluación. 

     b) exclusivamente algunos días antes de cada evaluación.  

     c) regularmente unas pocas horas semanales durante el año (pero jamás en fines de semana), y un tiempo 

extra antes de cada evaluación.  

     d) regularmente unas cuantas horas semanales durante el año (incluyendo fines de semana), y un tiempo 

extra antes de cada evaluación.  

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 



6) Las calificaciones que en general obtuve en 5o y 6o año de secundaria fueron, en relación al mínimo de 

suficiencia: 
 

     a) muy altas. 

     b) altas. 

     c) ajustadas. 

     d) bajas, por lo que tuve que realizar evaluaciones adicionales o repetir cursos. 

 

7) Si encuentro que hacer esta carrera demanda tiempos y esfuerzos muy superiores a los que tenía previsto 

dedicar: 
 

     a) me cambio a otra carrera que sí pueda hacer con los tiempos y esfuerzos previstos. 

     b) abandono y no me cambio a ninguna otra carrera pues la que me interesaba era ésta. 

     c) me adapto a las exigencias y hago lo que sea necesario para terminar esta carrera. 

     d) prosigo esta carrera sin dedicar mucho más de lo previsto, con la expectativa de que a la larga la pueda 

terminar igual.    

 

8) Tener que tomar la decisión de abandonar esta carrera significaría para mí: 
 

     a) nada grave, solamente sería cuestión de dedicarse a otra cosa.  

     b) un fracaso en la vida. 

     c) un golpe duro, pero que seguramente superaría. 

     d) un cambio positivo hacia una mejor opción de vida. 

 

9) Si me va mal en una prueba: 
 

     a) me frustro y me resulta muy difícil seguir adelante. 

     b) pruebo suerte la próxima vez, con lo mismo que tenía estudiado para esta.  

     c) me lo tomo con calma e intento presentarme en mejores condiciones la próxima vez. 

     d) no me lo puedo permitir, por lo que inmediatamente me pongo en marcha para superarme y repararlo. 

 

10) En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: 
 

     a) aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como investigador en el 

futuro. 

     b) aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios. 

     c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda. 

     d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten cuando llegue el 

momento. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Si deseas formular comentarios o aclaraciones sobre el cuestionario o sobre temas relacionados con las preguntas que has 

contestado, por favor hazlo en este espacio. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Desde ya te agradecemos y te deseamos el mayor de los éxitos en la carrera que elegiste!    



1                         UDeLaR - Facultad de Ingeniería 

 

Nombre y apellido: ............................................................................    CI: ............................. 

 

E-mail de contacto: ........................................................................... 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 1 a 3, debes marcar para cada una de las afirmaciones a), b), c) y d) de la pregunta,  

un casillero según el código MA "muy de acuerdo", BA "bastante de acuerdo", PA "poco de acuerdo" y NA "nada de acuerdo". 

 

1) Quien se dedica a la Física es, en mi opinión:                     

a) una persona digna de admiración y respeto. 

b) una persona alejada de la realidad y no muy útil a la sociedad. 

c) un experto en cálculos. 

d) alguien que tiene el privilegio de entender y ver en todo lo que nos rodea, lo que la 

    mayoría de las personas no entienden ni ven.  

 

2) Los cursos de Física que voy a tomar próximamente representan para mí:                     

 

a) un mal necesario para obtener el título al que aspiro. 

b) una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos.  

c) una base para los cursos técnicos, que son los que realmente me interesan.  

d) la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de la naturaleza 

    que me atraen. 

 

3) Para los cursos de Física que voy a tomar próximamente, me gustaría:                                                  

 

a) que contengan más conexión con la realidad cotidiana que los cursos que tomé antes. 

b) que contengan más problemas desafiantes que los cursos que tomé antes. 

c) que contengan más ideas y discusiones conceptuales que los cursos que tomé antes. 

d) que sean más fáciles que los cursos que tomé antes. 

 

________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 4 a 10, debes elegir y marcar una única afirmación entre las a), b), c) y d) de la 

pregunta: la que más se ajuste a tu opinión o a tu caso. 

 

4) Para estudiar Física en 5o y 6o año de secundaria, mi técnica de estudio fue: 
 

     a) cuestionar, discutir y reflexionar en profundidad sobre las ideas expuestas en clase, luego pensar los 

ejercicios como aplicación de estas ideas. 

     b) aceptar las ideas expuestas en clase y comprenderlas razonablemente, luego pensar los ejercicios como 

aplicación de estas ideas. 

     c) comprender apenas el mínimo indispensable para resolver los ejercicios típicos. 

     d) memorizar fórmulas y aplicar "recetas" de resolución de ejercicios, sin preocuparme por comprender. 

 

5) Para estudiar Física en 5o y 6o año de secundaria, el tiempo (fuera de clase) que en general dediqué fue: 
 

     a) exclusivamente un rato antes de cada evaluación. 

     b) exclusivamente algunos días antes de cada evaluación.  

     c) regularmente unas pocas horas semanales durante el año (pero jamás en fines de semana), y un tiempo 

extra antes de cada evaluación.  

     d) regularmente unas cuantas horas semanales durante el año (incluyendo fines de semana), y un tiempo 

extra antes de cada evaluación.  

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 



6) Las calificaciones que en general obtuve en 5o y 6o año de secundaria fueron, en relación al mínimo de 

suficiencia: 
 

     a) muy altas. 

     b) altas. 

     c) ajustadas. 

     d) bajas, por lo que tuve que realizar evaluaciones adicionales o repetir cursos. 

 

7) Si encuentro que hacer esta carrera demanda tiempos y esfuerzos muy superiores a los que tenía previsto 

dedicar: 
 

     a) me cambio a otra carrera que sí pueda hacer con los tiempos y esfuerzos previstos. 

     b) abandono y no me cambio a ninguna otra carrera pues la que me interesaba era ésta. 

     c) me adapto a las exigencias y hago lo que sea necesario para terminar esta carrera. 

     d) prosigo esta carrera sin dedicar mucho más de lo previsto, con la expectativa de que a la larga la pueda 

terminar igual.    

 

8) Tener que tomar la decisión de abandonar esta carrera significaría para mí: 
 

     a) nada grave, solamente sería cuestión de dedicarse a otra cosa.  

     b) un fracaso en la vida. 

     c) un golpe duro, pero que seguramente superaría. 

     d) un cambio positivo hacia una mejor opción de vida. 

 

9) Si me va mal en una prueba: 
 

     a) me frustro y me resulta muy difícil seguir adelante. 

     b) pruebo suerte la próxima vez, con lo mismo que tenía estudiado para esta.  

     c) me lo tomo con calma e intento presentarme en mejores condiciones la próxima vez. 

     d) no me lo puedo permitir, por lo que inmediatamente me pongo en marcha para superarme y repararlo. 

 

10) En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: 
 

     a) aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como profesional en el 

futuro. 

     b) aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios. 

     c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda. 

     d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten cuando llegue el 

momento. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Si deseas formular comentarios o aclaraciones sobre el cuestionario o sobre temas relacionados con las preguntas que has 

contestado, por favor hazlo en este espacio. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Desde ya te agradecemos y te deseamos el mayor de los éxitos en la carrera que elegiste!    



2                      Ciencias Físicas - Facultad de Ciencias 
 

 

 

 

 

Carrera: ..............................................................  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 1 a 6, debes marcar para cada una de las afirmaciones de la pregunta,  un casillero 

según el código MA "muy de acuerdo", BA "bastante de acuerdo", PA "poco de acuerdo" y NA "nada de acuerdo". 

 

1) Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de Matemática en:  
 

a) trigonometría. 

b) cálculo diferencial: derivación, desarrollo de Taylor, etc.  

c) despejes. 

d) reducción o simplificación de expresiones.  

e) utilización de propiedades de las potencias, raíces, logaritmos o exponenciales. 

f) operaciones con fracciones. 

g) resolución de problemas en forma analítica (no numérica)  

 

2) Encontré obstáculos para el adecuado seguimiento de los cursos de Física en: 
 

a) la comprensión de los conceptos. 

b) la comprensión de las letras de los problemas. 

c) el razonamiento de los problemas.  

d) los cálculos involucrados en los problemas. 

 

3) A juzgar por mi experiencia en el primer semestre de facultad: 
 

a) los conocimientos que traje de la secundaria eran insuficientes. 

b) el desnivel entre la secundaria y la facultad es muy grande. 

c) al ingresar a facultad tenía una clara idea de lo que me esperaba. 

d) la forma de estudiar que daba resultados en secundaria no da resultados en facultad. 

 

4) Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a que: 
 

a) la realidad que encontré en facultad defraudó mis expectativas.  

b) siento que no puedo vencer las dificultades, a pesar de que querría. 

c) la carrera demanda un sacrificio que no estoy dispuesto a realizar. 

d) quizás haya mejores opciones que ésta para mi vida.  

e) no me siento motivado por los cursos de Física. 

f) el nivel de exigencia en los cursos de Física es desmedido. 

g) no, no hay posibilidad de que decida abandonar la carrera en un futuro próximo. 

 

5) Comparando con lo que pensaba al momento de elegir la carrera, en este momento: 
 

a) mi imagen sobre la Física como disciplina ha cambiado. 

b) mi imagen sobre los físicos o los científicos ha cambiado. 

c) mi imagen sobre la carrera ha cambiado. 

d) mi imagen de lo que sería mi futuro como físico ha cambiado. 

  

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 



6) En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 
 

a) me motivan más por contener más conexión con la realidad cotidiana. 

b) me motivan más por contener problemas más desafiantes. 

c) me motivan más por contener más ideas y discusiones conceptuales. 

d) me motivan menos por ser más difíciles. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 7 a 10, debes elegir y marcar una única afirmación entre las a), b), c) y d) de la 

pregunta: la que más se ajuste a tu opinión o a tu caso. 

 

7) Mi técnica para preparar los parciales o exámenes de Física de facultad fue, esencialmente: 

     a) memorizar las fórmulas del curso antes de cada evaluación. 

     b) estudiar sobre ejercicios resueltos por el profesor o por otros (compañeros, textos) hasta ser capaz de 

reproducirlos. 

     c) intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del curso práctico por mí mismo, 

aunque no lo logré por completo.   

     d) intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del curso práctico por mí mismo, 

lo que logré a costa de un importante esfuerzo.  

 

8) Respecto al tiempo dedicado a los cursos de Física de facultad:  

     a) trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes de las evaluaciones, por lo que 

logré llegar a éstas en condiciones adecuadas. 

     b) trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes de las evaluaciones, pero aún 

así no logré llegar a éstas en condiciones adecuadas. 

     c) trabajé un poco durante el curso, y sólo me puse a estudiar antes de las evaluaciones. 

     d) me limité a concurrir a las clases durante el curso, y sólo me puse a estudiar antes de las evaluaciones. 

 

9) Mis resultados en las evaluaciones de Física de facultad fueron, en relación al mínimo de suficiencia:  

     a) bajos o ajustados. 

     b) aceptables. 

     c) buenos.  

     d) muy buenos. 

 

10) En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: 

     a) aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como investigador en el 

futuro. 

     b) aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios. 

     c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda. 

     d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten cuando llegue el 

momento. 

__________________________________________________________________________________________ 

Si deseas formular comentarios o aclaraciones sobre el cuestionario o sobre tus respuestas, por favor hazlo en este espacio. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

Muchas gracias por tu tiempo!    

MA    BA    PA    NA 



2               Biociencias / Geociencias - Facultad de Ciencias 
 

 

 

 

 

Carrera: ..............................................................  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 1 a 6, debes marcar para cada una de las afirmaciones de la pregunta,  un casillero 

según el código MA "muy de acuerdo", BA "bastante de acuerdo", PA "poco de acuerdo" y NA "nada de acuerdo". 

 

1) Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de Matemática en:  
 

a) trigonometría. 

b) cálculo diferencial: derivación, desarrollo de Taylor, etc.  

c) despejes. 

d) reducción o simplificación de expresiones.  

e) utilización de propiedades de las potencias, raíces, logaritmos o exponenciales. 

f) operaciones con fracciones. 

g) resolución de problemas en forma analítica (no numérica)  

 

2) Encontré obstáculos para el adecuado seguimiento de los cursos de Física en: 
 

a) la comprensión de los conceptos. 

b) la comprensión de las letras de los problemas. 

c) el razonamiento de los problemas.  

d) los cálculos involucrados en los problemas. 

 

3) A juzgar por mi experiencia en el primer semestre de facultad: 
 

a) los conocimientos que traje de la secundaria eran insuficientes. 

b) el desnivel entre la secundaria y la facultad es muy grande. 

c) al ingresar a facultad tenía una clara idea de lo que me esperaba. 

d) la forma de estudiar que daba resultados en secundaria no da resultados en facultad. 

 

4) Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a que: 
 

a) la realidad que encontré en facultad defraudó mis expectativas.  

b) siento que no puedo vencer las dificultades, a pesar de que querría. 

c) la carrera demanda un sacrificio que no estoy dispuesto a realizar. 

d) quizás haya mejores opciones que ésta para mi vida.  

e) no me siento motivado por los cursos de Física. 

f) el nivel de exigencia en los cursos de Física es desmedido. 

g) no, no hay posibilidad de que decida abandonar la carrera en un futuro próximo. 

 

5) Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí:                     

 

a) un mal necesario para obtener el título al que aspiro. 

b) una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos.  

c) una base para los cursos específicos de mi carrera, que son los que me interesan.  

d) la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de la naturaleza 

    que me atraen. 

  

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 



6) En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 
 

a) me motivan más por contener más conexión con la realidad cotidiana. 

b) me motivan más por contener problemas más desafiantes. 

c) me motivan más por contener más ideas y discusiones conceptuales. 

d) me motivan menos por ser más difíciles. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 7 a 10, debes elegir y marcar una única afirmación entre las a), b), c) y d) de la 

pregunta: la que más se ajuste a tu opinión o a tu caso. 

 

7) Mi técnica para preparar los parciales o exámenes de Física de facultad fue, esencialmente: 

     a) memorizar las fórmulas del curso antes de cada evaluación. 

     b) estudiar sobre ejercicios resueltos por el profesor o por otros (compañeros, textos) hasta ser capaz de 

reproducirlos. 

     c) intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del curso práctico por mí mismo, 

aunque no lo logré por completo.   

     d) intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del curso práctico por mí mismo, 

lo que logré a costa de un importante esfuerzo.  

 

8) Respecto al tiempo dedicado a los cursos de Física de facultad:  

     a) trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes de las evaluaciones, por lo que 

logré llegar a éstas en condiciones adecuadas. 

     b) trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes de las evaluaciones, pero aún 

así no logré llegar a éstas en condiciones adecuadas. 

     c) trabajé un poco durante el curso, y sólo me puse a estudiar antes de las evaluaciones. 

     d) me limité a concurrir a las clases durante el curso, y sólo me puse a estudiar antes de las evaluaciones. 

 

9) Mis resultados en las evaluaciones de Física de facultad fueron, en relación al mínimo de suficiencia:  

     a) bajos o ajustados. 

     b) aceptables. 

     c) buenos.  

     d) muy buenos. 

 

10) En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: 

     a) aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como investigador en el 

futuro. 

     b) aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios. 

     c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda. 

     d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten cuando llegue el 

momento. 

__________________________________________________________________________________________ 

Si deseas formular comentarios o aclaraciones sobre el cuestionario o sobre tus respuestas, por favor hazlo en este espacio. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

Muchas gracias por tu tiempo!    

MA    BA    PA    NA 



2                         UDeLaR - Facultad de Ingeniería 

 

Nombre y apellido: ............................................................................    CI: ............................. 

 

E-mail de contacto: ........................................................................... 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 1 a 6, debes marcar para cada una de las afirmaciones de la pregunta,  un casillero 

según el código MA "muy de acuerdo", BA "bastante de acuerdo", PA "poco de acuerdo" y NA "nada de acuerdo". 

 

1) Al resolver los ejercicios de Física, tuve dificultades específicas de Matemática en:  
 

a) trigonometría. 

b) cálculo diferencial: derivación, desarrollo de Taylor, etc.  

c) despejes. 

d) reducción o simplificación de expresiones.  

e) utilización de propiedades de las potencias, raíces, logaritmos o exponenciales. 

f) operaciones con fracciones. 

g) resolución de problemas en forma analítica (no numérica)  

 

2) Encontré obstáculos para el adecuado seguimiento de los cursos de Física en: 
 

a) la comprensión de los conceptos. 

b) la comprensión de las letras de los problemas. 

c) el razonamiento de los problemas.  

d) los cálculos involucrados en los problemas. 

 

3) A juzgar por mi experiencia en el primer semestre de facultad: 
 

a) los conocimientos que traje de la secundaria eran insuficientes. 

b) el desnivel entre la secundaria y la facultad es muy grande. 

c) al ingresar a facultad tenía una clara idea de lo que me esperaba. 

d) la forma de estudiar que daba resultados en secundaria no da resultados en facultad. 

 

4) Podría llegar a abandonar la carrera en un futuro próximo debido a que: 
 

a) la realidad que encontré en facultad defraudó mis expectativas.  

b) siento que no puedo vencer las dificultades, a pesar de que querría. 

c) la carrera demanda un sacrificio que no estoy dispuesto a realizar. 

d) quizás haya mejores opciones que ésta para mi vida.  

e) no me siento motivado por los cursos de Física. 

f) el nivel de exigencia en los cursos de Física es desmedido. 

g) no, no hay posibilidad de que decida abandonar la carrera en un futuro próximo. 

 

5) Los cursos de Física que estoy tomando actualmente representan para mí:                     

 

a) un mal necesario para obtener el título al que aspiro. 

b) una instancia donde demostrar mis habilidades con los cálculos.  

c) una base para los cursos técnicos, que son los que realmente me interesan.  

d) la oportunidad de satisfacer mi curiosidad científica y develar misterios de la naturaleza 

    que me atraen. 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 

MA    BA    PA    NA 



6) En relación a los cursos de Física de la secundaria, los de facultad: 
 

a) me motivan más por contener más conexión con la realidad cotidiana. 

b) me motivan más por contener problemas más desafiantes. 

c) me motivan más por contener más ideas y discusiones conceptuales. 

d) me motivan menos por ser más difíciles. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

En este bloque que abarca las preguntas 7 a 10, debes elegir y marcar una única afirmación entre las a), b), c) y d) de la 

pregunta: la que más se ajuste a tu opinión o a tu caso. 

 

7) Mi técnica para preparar los parciales o exámenes de Física de facultad fue, esencialmente: 

     a) memorizar las fórmulas del curso antes de cada evaluación. 

     b) estudiar sobre ejercicios resueltos por el profesor o por otros (compañeros, textos) hasta ser capaz de 

reproducirlos. 

     c) intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del curso práctico por mí mismo, 

aunque no lo logré por completo.   

     d) intentar comprender el curso teórico y lanzarme a resolver los ejercicios del curso práctico por mí mismo, 

lo que logré a costa de un importante esfuerzo.  

 

8) Respecto al tiempo dedicado a los cursos de Física de facultad:  

     a) trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes de las evaluaciones, por lo que 

logré llegar a éstas en condiciones adecuadas. 

     b) trabajé sostenidamente a lo largo del curso, intensificando el estudio antes de las evaluaciones, pero aún 

así no logré llegar a éstas en condiciones adecuadas. 

     c) trabajé un poco durante el curso, y sólo me puse a estudiar antes de las evaluaciones. 

     d) me limité a concurrir a las clases durante el curso, y sólo me puse a estudiar antes de las evaluaciones. 

 

9) Mis resultados en las evaluaciones de Física de facultad fueron, en relación al mínimo de suficiencia:  

     a) bajos o ajustados. 

     b) aceptables. 

     c) buenos.  

     d) muy buenos. 

 

10) En este momento, pienso que la mejor forma de encarar mi carrera es: 

     a) aprender lo máximo posible, para obtener excelentes calificaciones y destacarme como profesional en el 

futuro. 

     b) aprender bastante, mientras esto no implique grandes sacrificios. 

     c) focalizarme en aprobar los exámenes, aprendiendo en el camino lo que se pueda. 

     d) tratar de recibirme cuanto antes y como sea, me ocuparé de los conocimientos que falten cuando llegue el 

momento. 

__________________________________________________________________________________________ 

Si deseas formular comentarios o aclaraciones sobre el cuestionario o sobre tus respuestas, por favor hazlo en este espacio. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por tu tiempo!    

MA    BA    PA    NA 
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Anexo II.  Programas de Física del Bachillerato 

 

 

A continuación se adjuntan los programas oficiales de Física que fueran 

publicados en la Reformulación 2006 para: 

 

- 5º año de educación media (2º año del Bachillerato Diversificado) 

Diversificación Científica  

 

- 6º año de educación media (3º año del Bachillerato Diversificado) 

Opción Físico-Matemática 

 

El espíritu de su inclusión en este trabajo es el de permitir el conocimiento 

detallado de los programas que han sido referidos en numerosas ocasiones a 

lo largo del texto. 

 

Cabe observar que el programa de 5º año de Diversificación Científica coincide 

con el correspondiente de Diversificación Biológica. Asimismo, el programa de 

6º año de Opción Físico-Matemática coincide con los correspondientes de las 

opciones Ciencias Biológicas y Ciencias Agrarias. 
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PROGRAMA DE FÍSICA 
 
SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO. - REFORMULACIÓN 2006 
 

DIVERSIFICACIONES CIENTÍFICA Y BIOLÓGICA 
 
 
CONTENIDOS BÁSICOS ESENCIALES 
 
UNIDAD 1. TEORÍAS FÍSICAS 
El considerar la temática de la unidad 1 se apunta a que los estudiantes puedan 
conseguir, de manera general y de un modo más sencillo, una imagen completa del 
mundo físico que nos rodea. Implica ayudarlos a interpretar lo desconocido de los 
fenómenos a partir de lo ya conocido. Una teoría es un esquema conceptual que se 
postula para explicar los fenómenos que observamos, y las relaciones que existen 
entre ellos. Reúne en una única estructura, conceptos, leyes, principios, hipótesis y 
observaciones que pueden provenir de un mismo campo o de campos diferentes. 
 
UNIDAD 2. LEYES DE NEWTON. 
Se presentan las leyes de Newton como las leyes de la mecánica clásica. Es 
importante explicitar la validez y las limitaciones que las mismas tienen, haciendo 
mención a aquellas teorías que son válidas fuera de estos límites, tal 
como se trabajó en la unidad 1, resaltando los aspectos que muestran la estructura de 
cada una de estas teorías. En este curso se optó por considerar los principios de 
conservación como derivados de las leyes de Newton. Como elementos necesarios 
para la formulación de las leyes de Newton se enfatiza la necesidad de que el 
estudiante conozca y utilice los conceptos de velocidad y aceleración instantáneas 
como magnitudes vectoriales Se incluye en esta unidad la ley de Gravitación Universal 
porque permite la formalización de una de las cuatro interacciones fundamentales de 
la naturaleza y el análisis de los movimientos con fuerzas centrales. Dicha ley posibilita 
el estudio de un campo vectorial, el gravitatorio como un primer ejemplo de otros 
campos. 
 
UNIDAD 3. DERIVACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE LAS 
LEYES DE NEWTON 
En este curso como se mencionó en la Unidad 2, se optó por derivar los principios de 
conservación de las leyes de Newton. Se considera importante que se expliciten en 
esta etapa que los principios de conservación de la energía mecánica y de la cantidad 
de movimiento, son una herramienta imprescindible para el tratamiento de diversas 
situaciones físicas, en las que las leyes de Newton resultan de difícil aplicación directa. 
 
UNIDAD 4. TERMODINÁMICA 
Este es el segundo ejemplo de teoría física que se ve en este curso. Como en el caso 
de la mecánica newtoniana debe hacerse especial énfasis en los principios 
fundamentales (Ley cero, primer, segundo principio y la imposibilidad del cero 
absoluto). Destacamos que se pretende hacer un estudio de los sistemas y las 
transformaciones que en ellos se producen cuando interactúan con otros o con el 
ambiente. Para ello, es necesaria la conceptualización de las variables de estado y 
funciones de procesos. 
  



391 
 

UNIDAD 1. TEORÍAS FÍSICAS 
 
Orientaciones al profesor 
 

En esta unidad se pretende mostrar cómo el trabajo de los investigadores a lo largo de 
la historia, ha tenido como objetivo responder a planteos de orden práctico 
(intervención de la naturaleza) y a otros más “existenciales”, que la humanidad ha 
tenido desde sus comienzos. Para poder explicar el comportamiento de ese universo 
se han generado diferentes conjuntos de ideas que, con una adecuada 
fundamentación, constituyen lo que podríamos llamar teoría. Las mismas, no han 
estado nunca lejos del contexto particular en el cual fueron generadas, y han servido 
siempre como punto de partida para la formulación de otras nuevas, que pueden 
implicar a la vez un área de estudio mucho más amplia y un nivel de generalización 
mayor que la anterior. Es de gran interés, el análisis breve de aquellas teorías acerca 
de la explicación del comportamiento del Universo que han tenido un impacto enorme 
en el pensamiento del individuo como tal y su ubicación dentro del mismo.  
 

El tratamiento de las teorías que se mencionan específicamente en los contenidos 
implica la descripción de los campos de estudios que abarcan, las limitaciones, el 
grado de validez y su ubicación en el contexto socio-histórico-cultural. Se recomienda 
el uso de documentos fuentes.  
 

Sería un apoyo importante para el trabajo de esta unidad que los docentes de física 
coordinaran el desarrollo de estos temas con los profesores de filosofía de la 
institución, a fin de lograr un adecuado análisis de los mismos en el desarrollo 
curricular, teniendo en cuenta que en el programa de filosofía aparece epistemología 
como una unidad concreta a ser trabajada.  
 

La evaluación de aprendizajes se realizará durante el desarrollo de la misma y al 
tratarse ésta como un contenido transversal en todas las demás unidades. 
 
Contenidos (para 2 semanas) 
 

I. Breve descripción de las principales teorías físicas y sus exponentes más conocidos. 
La mecánica newtoniana y la ruptura con las concepciones anteriores, termodinámica, 
teoría electromagnética de Maxwell, mecánica estadística, relatividad especial, 
relatividad general y mecánica cuántica. 
 

II. Profundización de toda la unidad, como contenido transversal, a lo largo de todo el 
desarrollo curricular. 
 
Aprendizajes esperados: 
 
 

El estudiante deberá: 

• Entender que las teorías físicas fueron generadas dentro de un marco histórico 
determinado, en el cual los investigadores están inmersos. 

• Reconocer el aporte de los científicos más prominentes dentro de cada teoría. 

• Conocer algunas teorías físicas y delimitar su campo de validez. 

• Reconocer que una nueva teoría incorpora a la anterior pero no la invalida, y 
explicitar las zonas de validez con la “vieja teoría”. 

 
 

En relación con los contenidos transversales el estudiante tiene que: 

• Visualizar que toda teoría tiene una estructura, es decir que consta de una serie de 
leyes, postulados con sustento físico-matemático que le permiten tener coherencia 
interpretativa así como poder de predicción. 

 
Actividades de laboratorio sugeridas: 
 

• Experimento de Galileo con planos inclinados 
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UNIDAD 2. LEYES DE NEWTON 
 
Orientaciones al profesor 
 

Se trabajarán las situaciones desde el punto de vista dinámico profundizando los 
conceptos de cinemática que se encuentren relacionados sin perder de vista la 
globalidad de la estructura teórica. El docente tiene que hacer comprensible para el 
estudiante la estructura de una teoría física con sus campos de aplicación y sus límites 
de validez, haciendo consciente la necesidad de utilización de otras teorías en 
aquellas situaciones en donde la teoría estudiada no es válida. Un ejemplo concreto 
de coordinación con el profesor de filosofía podría consistir en la discusión y análisis 
conjunto del capítulo de gravitación del Feynman.  
 

En las instancias de trabajo de laboratorio o con resolución de problemas, no debe 
omitirse la utilización de ninguna de las tres leyes de Newton. 
 
Contenidos (para 10 semanas) 
 

I. Conceptos de los vectores velocidad instantánea y aceleración instantánea. Principio 
de inercia, 2ª ley de Newton y tercera ley. Aplicaciones a sistemas concretos. 
Movimiento de cuerpos bajo la acción de fuerza neta constante (nula y no nula). 
 

II. Ley de la Gravitación Universal de Newton. Fuerzas centrales. Aplicaciones a 
cuerpos que se mueven por la acción gravitatoria de la Tierra. Concepto de campo 
gravitatorio y su representación. 
 

III. Alcances y límites de validez de la mecánica newtoniana. Aproximación a la 
relatividad especial. Alcances y límites de la gravitación. Aproximación de la relatividad 
general. 
 
Aprendizajes esperados: 
 

El estudiante deberá: 

• Operar vectorialmente con los conceptos de velocidad y aceleración. 

• Manejar el principio de relatividad de Galileo. 

• Diferenciar los sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 

• Reconocer que todos los movimientos rectilíneos, con aceleración constante (nula 
o no), pueden describirse matemáticamente con las ecuaciones x = xo+vox.t+ax.t2/2,  
v=vox+ax.t 

• Describir los movimientos en un plano, con aceleración constante, como la 
superposición de dos movimientos. 

• Aplicar las leyes de Newton, utilizando adecuadamente las relaciones matemáticas 
involucradas. 

• Analizar la conveniencia de emplear métodos analíticos o gráficos en la resolución 
de situaciones problemáticas. 

• Analizar la coherencia de los resultados obtenidos. 

• Reconocer las magnitudes cinemáticas angulares 

• Describir la aceleración de un cuerpo que gira mediante las componentes 
centrípeta y tangencial. 

• Relacionar el movimiento en un plano con el que se da en un campo gravitatorio. 

• Identificar las cuatro fuerzas fundamentales con las que se interpreta actualmente 
las interacciones entre sistemas. 

• Reconocer la Ley de la Gravitación Universal como una manera de formalizar la 
interacción gravitatoria. 

• Reconocer que esta ley tiene limitaciones (cuerpos no modelables como 
partículas, campos extremadamente intensos, o velocidades cercanas a la de la 
luz). 

• Interpretar el campo gravitatorio como otro modelo para el análisis de las 
interacciones gravitatorias. Representarlo. 
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• Reconocer el hecho de que tanto la teoría de la relatividad especial como la 
general no invalidan a la mecánica clásica, sino que amplían el campo de análisis, 
bajo condiciones diferentes. 

 
Actividades de laboratorio sugeridas: 
 

• Experimentos con cuerpos en equilibrio dinámico o estático. 

• Experimentos que relacionen la fuerza neta y la aceleración de un cuerpo, en 
planos tanto horizontales como inclinados. 

• Estudio de movimientos de cuerpos cerca de la superficie terrestre, verticales, 
parabólicos, circulares. 

 
 
 
UNIDAD 3. DERIVACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE LAS 
LEYES DE NEWTON 
 
Orientaciones al profesor 
 

En las aplicaciones que se utilicen es importante jerarquizar la elección del sistema de 
estudio y la relación que se establece con lo que denominamos ambiente o entorno. 
En esas consideraciones también es necesario explicitar las hipótesis del caso y la 
distinción entre fuerzas internas y externas.  
 

Es relevante el análisis detallado de los casos o situaciones en que tanto las fuerzas 
conservativas como las no conservativas realizan trabajo. 
 

Se sugiere la coordinación entre los profesores de química y física para el tratamiento 
de esta unidad, ya que en química uno de los temas a tratar es teoría cinética de los 
gases. 
 
Contenidos (para 9 semanas) 
 

I. Fuerzas que varían con la posición. Concepto y definición de trabajo. Teorema del 
trabajo y la energía, concepto y definición de la energía cinética. Fuerzas 
conservativas. Concepto y definición de la energía potencial (gravitatoria y elástica). 
Deducción del principio de conservación de la energía mecánica a partir de las leyes 
de Newton. Condiciones en las que se deduce el principio de conservación 
mencionado. Fuerzas no conservativas. 
 

II. Deducción del principio de conservación de la cantidad de movimiento de las leyes 
de Newton. Condiciones en las que se deduce el principio de conservación 
mencionado. Concepto y definición de cantidad de movimiento. Fuerzas que varían en 
el tiempo. Concepto y definición de impulso. Teorema del impulso. Fuerzas internas y 
externas. Aplicaciones a diferentes sistemas entre los que se incluyan ejemplos con 
fuerzas impulsivas. 
 
Aprendizajes esperados: 
 

El estudiante deberá: 

• Utilizar el concepto de trabajo y calcular el trabajo como el producto escalar de dos 
vectores o a partir del área bajo la curva Fx (x) que lo representa. 

• Reconocer que el trabajo se define para una fuerza aplicada a un cuerpo y no 
necesariamente para la resultante de todas ellas. 

• Comprender que el teorema del trabajo y la energía se deduce a partir de las leyes 
de Newton. 

• Identificar las fuerzas conservativas como las que hacen trabajo nulo en un camino 
cerrado o como aquellas en que el trabajo depende de las posiciones inicial y final. 
Utilizar los conceptos de energía potencial gravitatoria y elástica en distintas 
situaciones. 
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• Relacionar el trabajo de las fuerzas no conservativas con la variación de la energía 
mecánica. 

• Explicitar la condición que cumple un sistema en el cuál se conserva la energía 
mecánica. 

• Calcular la cantidad de movimiento de un sistema a partir de la cantidad de 
movimiento de cada uno de los cuerpos que lo integran. 

• Identificar las fuerzas internas y externas que actúan sobre los cuerpos, 
entendiendo que dependen del sistema elegido. 

• Utilizar el concepto de impulso de una fuerza, reconocer su carácter vectorial y 
reconocer que el área bajo la curva F(t) representa el valor del impulso aplicado al 
cuerpo o al sistema de cuerpos. 

• Comprender que el teorema del impulso y la cantidad de movimiento se pueden 
deducir a partir de las leyes de Newton. 

• Explicitar la condición que cumple un sistema en el que se conserva la cantidad de 
movimiento. 

• Aplicar los contenidos de esta unidad a diversas situaciones. 
 
Actividades de laboratorio sugeridas: 
 

• Experimentos en los que existan transformaciones de energía mecánica (péndulos, 
sistemas cuerpo-resorte, planos inclinados,…). 

• Experimentos de sistemas en los que se intercambie cantidad de movimiento 
(choques, explosiones,…). 

 
 
 
UNIDAD 4. TERMODINÁMICA 
 
Orientaciones al profesor 
 

El tratamiento de esta unidad es importante para mostrar una teoría esencialmente 
diferente de la mecánica. El énfasis está en la descripción de los sistemas y las 
interacciones que se producen con otros sistemas o con el ambiente, así como en las 
funciones de proceso que intervienen en los cambios. Se sugiere para el tratamiento 
de esta unidad no centrar los ejemplos de análisis en sistemas de gases ideales. En 
algunos casos resulta conveniente, aunque el enfoque de esta unidad es 
macroscópico, hacer referencia a algunas interpretaciones que aporta la física 
estadística. 
 
Contenidos (para 8 semanas) 
 

I. Sistemas termodinámicos. Sistema, ambiente, propiedades de la frontera en relación 
con los intercambios entre los sistemas. Equilibrio térmico: Ley cero. Temperatura. 
definida a partir de una propiedad termométrica. 
 

II. Intercambio entre sistemas: calor y trabajo. Primer Principio. 
 

III. Máquinas térmicas. Segundo principio. 
 
Aprendizajes esperados: 
 

El estudiante deberá: 

• Identificar un sistema termodinámico y diferenciarlo del ambiente. 

• Reconocer que los intercambios a través de la frontera alteran el estado del 
sistema. 

• Reconocer el estado de equilibrio térmico de un sistema. 

• Reconocer la transitividad del equilibrio térmico entre dos sistemas como la ley 
cero de la termodinámica. 

• Identificar la temperatura como una medida de una propiedad termométrica de un 
sistema. 
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• Utilizar los conceptos de capacidad calorífica y de calor específico. 

• Reconocer “la equivalencia mecánica del calor” a partir del experimento de Joule. 

• Reconocer las variables de estado de un sistema. 

• Reconocer los tipos de procesos de los sistemas termodinámicos. 

• Reconocer el trabajo y el calor como funciones que dependen del proceso por el 
que el sistema pasa de un estado a otro. 

• Enunciar el Primer Principio de la Termodinámica. 

• Aplicar el Primer Principio de la Termodinámica a algunos sistemas sencillos. 

• Comprender el concepto y funcionamiento de una máquina térmica. 

• Definir el rendimiento de una máquina térmica. 

• Enunciar el Segundo Principio de la Termodinámica. 
 
Actividades de laboratorio sugeridas: 

 

• Experimentos de calorimetría que se interpreten con el primer principio. 

• Experimentos de cambios de volumen, a presión constante interpretados con el 
primer principio. 
 
 

  



396 
 

Bibliografía 
 
Se presenta para el alumno una bibliografía extensa que existe habitualmente en plaza. Se 
considera pertinente que el docente adopte un texto como base para el desarrollo del curso, 
que puede o no ser elegido entre los incluidos en esta bibliografía. 

 
Para el alumno 

 
Textos 
ALVARENGA B. y MÁXIMO A. (1998) Física General 4ª Edición. México. Oxford University 
Press 
BLATT F. (1991) Fundamentos de Física. México. PHH 
GIANCOLI, D.C. (1997). Física. Principios y aplicaciones. México: PHH. 
HECHT E. (1999) Física. Álgebra y Trigonometría (2 vol.) Thomson 
JONES, Edwin y CHILDERS, Richard. (2001) Física contemporánea. McGraw-Hill 
SERWAY, R.A. (1993): Física. Incluye Física moderna. 3ª edición revisada (2 tomos). México. 
Mc Graw Hill. 
TIPLER, P.: Física 1 y 2. Ed. Preuniversitaria Barcelona. Reverté. 
WILSON J. (1996) Física 2ª edición PHH 
 
Material de divulgación 
ARISTEGUI, Rosana y otros (1999) Física I. Ed. Santillana. Polimodal. 
ARISTEGUI, Rosana y otros (1999) Física II. Ed. Santillana. Polimodal. 
GAMOW, George. (1980). Biografía de la física. Madrid. Alianza Editores. 
GLASHOW, Sheldon (1995) El encanto de la Física. Tusquets Ed. Barcelona. 
HARARI, Diego y otros. (2006) 100 años de relatividad. EUDEBA. Bs. As. 
HAWKING S. (1988): Historia del tiempo. Barcelona. Critica. (1993) Barcelona RBA 
HEWITT, Paul G. (1999) Fisica conceptual. México. Addison-Wesley Iberoamericana 
MARCH, Robert. (1999) Física para poetas. 7ª ed. Siglo XXI. México 
OTERO, Dino (2001) Acorralando el universo. Ed. Dunken. Bs. As. 
PERELMÁN, Yakov (1975). Física Recreativa. Barcelona. Martínez Roca S.A. 
RUSSELL, B. (1985); ABC de la teoría de la relatividad. Biblioteca de muy interesante. 
Barcelona Orbis. 
SÁNCHEZ, José Manuel. (2003) Como al león por sus garras. Random House. Barcelona. 
TREFILL, J. S. (1988): De los átomos a los quarks. Barcelona. Salvat. 
TREFILL, James (1988) El Panorama Inesperado: La naturaleza vista por un físico. Barcelona. 
Salvat 
WEINBERG, Stephen. (2003) El sueño de la teoría final. Crítica. Barcelona 

 
Para el docente 

 
Textos 
ALONSO, M. y FINN, E. (1971): Física (3 vol.) Mecánica, Campos y Ondas, Fundamentos 
cuánticos y estadísticos. Aguilar. Barcelona. (1986) Addison-Wesley Iberoamericana. E.U.A. 
ALONSO, M. y FINN, E. (1992): Física (volumen único). Addison-Wesley. Massachusetts; 
(1995) Addison-Wesley Iberoamericana. Wilmington E.U.A. 
ALONSO, M. Y ROJO, O. (1979): Física (2 vol) Mecánica y Termodinámica. Campos y Ondas. 
México. Fondo Educativo Interamericano. 
CROMER, A. H. (1982): Física para las Ciencias de la vida. Barcelona. Reverté. 
FEYNMAN, R. P., LEIGHTON, R.B. y SANDS, M. (1987): Física (3 vols.).Mecánica. Campos y 
Ondas. Fundamentos cuánticos y estadísticos. Madrid. Addisson-Wesley. Iberoamericana. 
FRENCH, A.P. (1974): Mecánica Newtoniana. Barcelona. Reverté. 
GETTYS, Edward y otros (2005). Física para ciencias e ingeniería. (Tomos I y II). McGraw Hill 
2ª edición México. 
HALLIDAY, D. y RESNICK, R. (1980): Fundamentos de Física. Tomos I y II. Barcelona. 
CECSA. 
HEWITT, Paul G. y ROBINSON (1998) Manual de laboratorio. México. Addison-Wesley 
Iberoamericana 
MOORE, Thomas. (2005) Física. Seis ideas fundamentales. 2ª edición. Tomos I y II 
SEARS, F. W. y SALINGER, G. L. (1980); Termodinámica, teoría cinética y termodinámica 
estadística, Reverté 
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TIPLER, P. (1993): Física 1 y 2. Barcelona. Reverté. 

 
Didáctica 
Alambique: Monográfico. Los trabajos prácticos, Graó, 1994, Barcelona. 
Alambique: Monográfico. La resolución de problemas, Graó,1995,Barcelona. 
Alambique: Monográfico. Nuevos tiempos nuevos currículos, Graó. 2001Barcelona. 
Bertoni, Alicia; Poggi, Margarita; Teobaldo, Marta; Evaluación. Nuevos significados para una 
práctica compleja; Ed. Kapelusz; Buenos Aires; 1995 
Boisvert, Jacques; La formación del pensamiento crítico. Teoría y Práctica; FCe, México, 2004 
Camilloni, Alicia R. W. de; Celman, Susana; Litwin, Edith y Palou de Maté, María del Carmen; 
La Evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, Ed. Paidós, Buenos 
Aires 2003. 
Cullen, Carlos; Crítica de las razones de educar, Ed Paidós, Buenos Aires, 1997. 
D`Ancona, Mª Ángeles Cea, Metodología Cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación 
social; Ed. Síntesis, Madrid, España, 1998. 
Delizoicov, Demetrio; Resultados da pesquisa en ensino de ciencias: comunicação ou 
extesão?; Caderno Brasileiro de Ensino de Física; Vol 22 Nº3 dezembro 2005; Florianópolis; 
UFSC 
Eggen, Paul y Kauchak, Donald. Estrategias docentes. Fondo de Cultura Económica. Buenos 
Aires. 1999. 
Elortegui, Nicolás; Fernández José; Moreno, Teodomiro y Rodríguez; José; ¿Cómo hacer 
unidades didácticas innovadoras? Ed. Díadora Sevilla. Primera edición1999. Segunda edición 
2002. 
Gil, D., Martínez, J. Senent, F. (1988): El fracaso en la resolución de problemas de física. Una 
investigación orientada por nuevos supuestos. Enseñanza de las Ciencias. 6(2), 131-146 
Gil, D., Senent, F. y Solves, J. (1986): Análisis crítico de la introducción de la física moderna. 
Revista española de Física. 2, 16-21. 
Gil, D., Senent, F. y Solves, J. (1988): E=m.c2 , la ecuación más famosa de la física: una 
incomprendida. Revista española de Física. 2, 53-55 
Gil, D., Senent, F. y Solves, J. (1989): La Física moderna en la Enseñanza Secundaria: Una 
propuesta fundamentada y unos resultados. Revista española de Física. 3(1), 53-58. 
Giroux, Henry A; Los profesores como intelectuales; Paidos; España; 1988. 
Goetz y Le Compte, Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa, Ed. Morata, 
España, 1998. 
Lemke, Jay. Aprender a hablar Ciencia. Paidós. Barcelona 1993 
Monereo Font, Carles (comp); Estrategias de aprendizaje. Ediciones de la Universitat Oberta. 
Madrid. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2002. Capítulo 4 y capítulo 5. 
Perales Palacios, Francisco; Cañal de León, Pedro. Didáctica de las ciencias experimentales. 
Ed. Marfil. Alcoy. 2000. 
Pozo, J. I. y Monereo Font, C. (comp); El aprendizaje estratégico; Ed. Santillana, Madrid, 2000 
Pozo, Juan y Gomez Crespo, Miguel; Las estrategias de aprendizaje en el área de las ciencias 
naturales; en Monereo Font, Carles (Coordinador de la obra); Estrategias de aprendizaje; Cáp. 
7; A. Machado libros, visor; Madrid;2002 
Sanmartí, Neus. Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. (2002) 
Síntesis educación. 
Sanmartí, Neus; ¿Puede la temida evaluación convertirse en una estrategia para enseñar y 
aprender ciencias?; en La educación en ciencias: ideas para mejorar su práctica compilado por 
Montse Benlloch (comp) ; Ed. Paidós, Barcelona, España, 2002. 
Santos Guera, Miguel Ángel; Evaluación Educativa, Ed. Magisterio el Río de la Plata; Buenos 
Aires, 2ª Ed. 1996 
Solbes, J., Bernabeu J., Navarro, J Y Vento V. (1988): Dificultades en la enseñanza 
aprendizaje de la física cuántica. Revista española de la física, 2, 22-27. 
Stone Wiske, Martha et al; Enseñar para la comprensión con nuevas tecnologías, Ed. Paidós, 
Buenos Aires, 2006 
Taylor, S. J. y Bodgan, R., Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Ed. Paidós, 
Barcelona, España, 1ª Ed. 1987, 4ª reimpresión, 1998. 
Varela, P (1996). Las ideas el alumnado en Física. Alambique, 7, 45 – 52. 
Wragg, Edward C.; Evaluación y aprendizaje en la escuela secundaria; Ed. Paidós; Buenos 
Aires; 2003.  
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PROGRAMA DE FÍSICA 
 
TERCER AÑO DE BACHILLERATO. - REFORMULACIÓN 2006 
 

OPCIONES FÍSICO-MATEMÁTICA, CIENCIAS BIOLÓGICAS Y CIENCIAS 
AGRARIAS 

 
 
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA 
 
1) PRESENTACIÓN DE LA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA (2 semanas) 
Se espera que el docente presente experimentalmente algunos fenómenos que 
evidencien los hechos fundamentales del electromagnetismo, por lo menos un 
experimento para cada una de las cuatro leyes. 
 
2) LEY DE GAUSS PARA EL CAMPO ELÉCTRICO (5 semanas) 
Se sugiere un manejo no exhaustivo de los conceptos (campo y potencial eléctrico) 
sino un tratamiento de los mismos que permita la comprensión de los fundamentos del 
campo eléctrico. Ellos son un auxiliar para poder enunciar una de las leyes de la 
Teoría Electromagnética. 
 
3) LEY DE GAUSS PARA EL CAMPO MAGNÉTICO (3 semanas) 
Se definirá el campo magnético y se enunciará la Ley de Gauss para este campo. 
 
4) LEY DE AMPÈRE - MAXWELL (3 semanas) 
Se pretende que se enuncie la Ley de Ampère y se aplique para calcular el campo 
magnético de un conductor rectilíneo y en el interior de un solenoide. Es importante 
además que se comprenda que el principio de conservación de la carga puede ser 
deducido a partir de la Ley de Gauss y la Ley de Ampère – Maxwell. 
 
5) LEY DE FARADAY (3 semanas) 
Se pretende que se enuncie la ley de Faraday y se aplique al funcionamiento de 
diferentes dispositivos. Algunas aplicaciones son fundamentales para hacer una 
contextualización a este nivel. 
 
6) LAS ECUACIONES DE MAXWELL Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS  
(3 semanas) 
Se hará una revisión de las evidencias experimentales presentadas en la unidad 1 
para ser analizadas a la luz de las leyes de Maxwell. Es importante que los estudiantes 
perciban que estas leyes dan una descripción completa de los fenómenos ópticos, 
eléctricos y magnéticos. El mostrar las ondas electromagnéticas como una predicción, 
posteriormente comprobada, da un enfoque global de las teorías físicas que se han 
planteado en los cursos de Bachillerato. 

 
 
FÍSICA EN OTRAS ESCALAS 
 
1) ORÍGENES DE LA FÍSICA CUÁNTICA (4 semanas) 
Se pretende que se comprendan que hubo algunos experimentos fundamentales que 
cambiaron la visión de la Física. 
 
2) POSTULADOS DE LA TEORÍA ESPECIAL DE LA RELATIVIDAD (4 semanas) 
Se espera que se comprenda como la transformación de los conceptos de espacio y 
tiempo acotaron los límites de validez de la teoría newtoniana. 
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Anexo III.  El IUDE en el marco de las políticas públicas en 

Educación 

 

 

El documento que aquí se anexa fue escrito en 2012 como monografía final de 

la disciplina "Políticas Públicas y Políticas de Educación Superior en América 

Latina. El Caso de Uruguay" cursada en Uruguay en el marco de la Maestría en 

Enseñanza Universitaria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, UDeLaR. El espíritu de su inclusión en este trabajo es el de permitir 

el conocimiento detallado del proyecto al que se ha referido numerosas veces a 

lo largo del texto, y que al día de la finalización del mismo continúa aún en 

discusión.   

 

 

Parte 1 - Descripción y análisis del proceso   

 

El proyecto del IUDE nace en el Art. 84 de la Ley General de Educación (Ley no 

18.437) de diciembre de 2008, que dispone su creación en el ámbito del 

Sistema Nacional de Educación Pública y su función de formación de maestros, 

maestros técnicos, educadores sociales, profesores y eventualmente otros 

profesionales que la educación nacional pudiera requerir, estableciendo 

explícitamente su cometido de desarrollar actividades de enseñanza, 

investigación y extensión, como normalmente compete a las instituciones de 

carácter universitario y a diferencia de las actuales instituciones de formación 

docente. En el Art. 85, la misma ley encomienda para abril de 2010 la 

elaboración de una propuesta general en cuanto a la estructura y 

funcionamiento de la nueva institución, a una Comisión de Implantación 

conformada por un representante del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 

uno del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), uno de la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y uno de la Universidad 

de la República (UDeLaR). Asimismo encomienda al Poder Ejecutivo la 

elevación al Parlamento del Proyecto de Ley Orgánica del IUDE en base a la 

propuesta de dicha comisión, en un plazo de cuatro meses a partir de la 

presentación de la misma. Resulta interesante anotar que aún encomendando 
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la formulación de una propuesta completa, la ley ya impone determinados 

lineamientos como el relativo al órgano de conducción del IUDE, que según 

expresa literalmente este último artículo "deberá incluir representantes electos 

por docentes, estudiantes y egresados, y representantes de la ANEP y la 

Universidad de la República"; esta última representación, que obviamente 

sobrevivirá en la propuesta de la Comisión de Implantación y en el Proyecto de 

Ley Orgánica, será sistemáticamente criticada luego por los órganos de 

conducción de la UDeLaR y por el Rector mismo en forma individual.  

 

La Comisión de Implantación se expidió en tiempo, en febrero de 2010, con un 

informe (Comisión de Implantación del IUDE, "Informe Final") que define 

muchos de los aspectos de la nueva institución, así como también recuenta en 

un anexo una serie de puntos en los que hubo disenso entre sus integrantes.  A 

continuación se enumeran los aspectos fundamentales de consenso 

establecidos en dicho informe. Como lineamientos generales, se postulan a 

modo de propiedades esenciales de la educación universitaria la autonomía 

institucional y las libertades académicas, por lo que se propone la figura jurídica 

de ente autónomo para el IUDE, y se reafirman sus funciones básicas de 

enseñanza, investigación y extensión ya mencionadas en la Ley General de 

Educación. Puntualmente respecto a las actividades de investigación, se 

enfatiza su objetivo de generación de conocimiento en el terreno educativo 

mediante la articulación entre conocimiento específicamente educativo y 

conocimiento disciplinario, y se explicita el nivel de calificación de los recursos 

humanos, la arquitectura académica, y el grado de inserción institucional en el 

mundo académico, acordes a tales propósitos. Como objetivos del IUDE, se 

parte de lo ya establecido en la Ley General de Educación respecto al cometido 

de formar desde maestros hasta profesores, pero se agregan elementos 

sumamente relevantes como, impulsar la investigación científica en educación  

-insistiendo en la generación de conocimiento-, desarrollar carreras de 

posgrado en educación "contemplando el componente disciplinario" -realzando 

el carácter universitario de la institución e insistiendo en la formación en 

educación específica frente a la formación general-, desarrollar programas de 

formación permanente, y contribuir a la conformación del Sistema Nacional de 

Educación Terciaria Pública (SNETP). Como perfil de egreso del IUDE, se 
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establecen claros parámetros de calidad cuando se alude a profesionales 

equipados de cultura general y científica, de una formación académica de 

calidad, y aptos para desempeñarse calificadamente en diversos escenarios 

del campo de trabajo. Como estructura curricular del IUDE, se estipulan las 

formaciones de grado a impartir ya enumeradas y previstas en la ley 18.437, 

así como las de posgrado (especializaciones, diplomaturas, maestrías y 

doctorados) y otras formaciones terciarias (tecnicaturas y cursos de formación 

permanente). Asimismo, se asientan las características de flexibilidad de dicha 

estructura (acordes a una institución abierta), necesarias para permitir el 

tránsito horizontal dentro y fuera de la misma en base al reconocimiento de 

créditos académicos y recorridos educativos, a la oferta de materias electivas, y 

al desarrollo de programas conjuntos con otras instituciones. Como pautas para 

un estatuto docente del IUDE, se estipulan cargos esencialmente efectivos, a 

término, provistos mediante concursos o llamados públicos, designados y 

eventualmente renovados por los órganos directivos competentes. Dichos 

cargos, para los que se recomienda la mayor concentración de la carga horaria 

pero sin mencionar explícitamente el régimen de dedicación total, se encuadran 

en una estructura funcional que replica la de UDeLaR, presentando cinco 

niveles jerárquicos con requerimientos, características y responsabilidades 

similares a los de ésta. Como organigrama general del IUDE, se establece una 

detallada estructura organizativa tanto a nivel nacional como regional. A nivel 

nacional, se dispone la constitución de un Consejo de Dirección Nacional 

(CDN) como órgano superior de conducción  (co-gobernado e integrado por un 

Director Nacional, representantes de los órdenes con voz y voto pero en 

cantidad indefinida, representantes de ANEP y UDeLaR como prevé la ley 

18.437, Directores de Formación y Coordinadores Regionales), una Asamblea 

Nacional General (ANG), como órgano asesor del CDN (co-gobernada e 

integrada por representantes de los órdenes en cantidad indefinida), y varias 

Direcciones Nacionales de Formación (DNF), como órganos de dirección 

académica para cada una de las diferentes formaciones a impartir por el IUDE 

(encabezadas por un Director de Formación y asesoradas por Comisiones de 

Formación Consultivas de múltiple integración). Debe anotarse que los 

atributos, potestades y responsabilidades del CDN y la ANG estipulados en el 

informe, son claramente paralelos a los correspondientes del Consejo Directivo 
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Central (CDC) y la Asamblea General del Claustro (AGC) de UDeLaR -por 

ejemplo, la ANG es quien asesora sobre la aprobación o modificación de 

planes de estudio y quien elige al Director Nacional, como sucede con la AGC 

respecto a los planes de estudio y la elección del Rector-. A nivel regional, se 

dispone la constitución de varias Coordinaciones Regionales, como órganos 

territoriales de planificación académica y gestión administrativa (para las cuales 

se presenta la alternativa del "consejo co-gobernado" -integrado por 

representantes de los órdenes-, o de la "comisión coordinadora" -integrada por 

representantes de los diversos Centros de la región-, más allá del Coordinador 

Regional en cualquier caso). A su vez, se dispone la constitución de 

Comisiones Regionales Consultivas como órganos asesores de las 

Coordinaciones Regionales, de múltiple integración. Estos órganos de gobierno 

territorial rigen sobre los Centros, que se definen como unidades académicas y 

administrativas dentro de cada región -similares a los actuales Centros 

Regionales de Profesores (CERP) en la formación docente de ANEP-, y son 

conducidos por los respectivos Consejos de Centro que integran un Director y 

representantes de los órdenes. Más allá de esta estructura organizativa, el 

organigrama define tanto a nivel nacional como regional a los Departamentos 

Académicos por disciplina, encabezados por un Coordinador de Departamento.  

 

Por otra parte, las propuestas que no alcanzaron consenso durante el trabajo 

de la Comisión de Implantación -quedando indefinidas en el informe final- 

refieren, en lo que respecta estrictamente al CDN, al número y derecho a voto 

de los representantes de ANEP y UDeLaR y al derecho a voto de los Directores 

de Formación y Coordinadores Regionales; en lo que refiere a los mecanismos 

de elección en general,  al de los representantes de los órdenes en el CDN y la 

ANG, al del Director de Formación, y al del Director de los Consejos de Centro.  

 

En base al informe de la Comisión de Implantación, el Poder Ejecutivo se 

expidió tardíamente, en mayo de 2012, con el proyecto de ley orgánica 

dispuesto en la Ley General de Educación (Poder Ejecutivo, "Proyecto de Ley 

Orgánica del IUDE"). En el mismo se conservaron numerosos aspectos del 

Informe Final, no obstante se omitieron otros y se especificaron algunos que en 

el primero permanecían indefinidos. El proyecto de ley efectivamente instituye 
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al IUDE bajo la figura jurídica de ente autónomo, y ratifica sus funciones de 

enseñanza, investigación y extensión. No obstante, interpreta las actividades 

de investigación como orientadas a una mejora de la calidad de la educación, 

lo que mucho dista de la generación de conocimiento a la que alude la 

Comisión de Implantación, y más aún de la articulación entre conocimiento 

específicamente educativo y conocimiento disciplinario que defiende el Informe 

Final de la misma. El proyecto de ley ratifica como objetivo del IUDE la 

expedición de las titulaciones de grado previstas en la ley 18.437, así como la 

expedición de las titulaciones de posgrado en educación previstas en el 

Informe Final, pero omite para estas últimas la característica del componente 

disciplinario explicitada en dicho informe, en una línea similar a la discrepancia 

anterior sobre el carácter de la investigación en educación. Asimismo, el 

proyecto de ley ratifica otro de los objetivos citados por la Comisión de 

Implantación referente a contribuir a la conformación del SNETP, pero por otra 

parte omite el referente al desarrollo de programas de formación permanente. 

Sobre la estructura curricular del IUDE, se ratifica -si bien, escuetamente- la 

movilidad horizontal demandada por el Informe Final en base al reconocimiento 

de créditos académicos y recorridos educativos, lo que supone un cambio 

diametral respecto de la realidad actual. No obstante respecto al estatuto 

docente, se limita a delinear las características básicas de los cargos del futuro 

instituto, como la provisión mediante concursos, la designación a término, o el 

procedimiento de renovación, mientras que se omite por completo la estructura 

jerárquica de cinco niveles establecida en el Informe Final, dejando así librada 

la determinación de esta estructura funcional a los órganos de gobierno 

competentes. Paradójicamente, el proyecto de ley introduce en forma explícita 

el régimen de dedicación total. El organigrama del IUDE estipulado por el 

proyecto de ley resulta bastante similar al propuesto por la Comisión de 

Implantación a primera vista, no obstante pueden detectarse considerables 

apartamientos en una revisión más profunda. A nivel nacional, el Consejo 

Directivo Nacional (CDN), la Asamblea Nacional (AN) y las Coordinaciones 

Nacionales de Formación (CNF) toman el lugar de los CDN, ANG y DNF 

propuestos en el Informe Final. El primero y el segundo se conforman de igual 

manera que los originales, pero se especifican el número, el derecho a voto y el 

mecanismo de elección de sus integrantes, o sea aquellos puntos que no 
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pudieron ser consensuados en la Comisión de Implantación. El tercero muestra 

una conformación similar al original, cambiando la figura del Director de 

Formación por un Coordinador, manteniendo Comisiones Consultivas  de 

Formación (CCF), y especificando nuevamente el número y la forma de 

elección de sus integrantes. No obstante aparecen elementos nuevos a nivel 

nacional, en la figura de un Secretario General -del Director Nacional- con un 

rol esencialmente ejecutivo y de gestión administrativa, y en una baja 

frecuencia estipulada para la reunión de la Asamblea Nacional por convocatoria 

ordinaria del CDN -una vez por año-. A nivel regional, las Coordinaciones 

Regionales resultan sustancialmente diferentes a las concebidas por el Informe 

Final. En aquel, estos órganos replicaban el rol del CDN para cada territorio, 

jugando cada Coordinador Regional el rol del Director Nacional, acompañado 

por los demás integrantes del consejo -donde para este caso se presentó la 

alternativa correspondiente del "consejo co-gobernado", o una equivalente de 

la "comisión coordinadora"-. Por el contrario, el proyecto de ley coloca al mismo 

Coordinador Regional como una estructura unipersonal, sin consejo o comisión 

que lo acompañe, pero ahora asesorado por una Asamblea Regional 

inexistente en el Informe Final, que replica a la AN hasta el punto de la 

convocatoria ordinaria anual. Las Comisiones Regionales Consultivas se 

mantienen, pero ahora su rol de asesoramiento puede resultar redundante. Los 

Centros de Formación en Educación toman el lugar de los Centros propuestos 

en el Informe Final, no obstante y nuevamente, los Consejos de Centro son 

sustituidos aquí por la estructura unipersonal de su Director -que aparece 

además designado directamente por la otra estructura unipersonal del 

Coordinador Regional-, en un claro distanciamiento de la descentralización 

defendida por la Comisión de Implantación. Por último, los Departamentos 

Académicos mencionados en el Informe Final no aparecen en este proyecto. 

 

En tanto el Consejo de Formación en Educación creado en junio de 2010 por el 

CODICEN de ANEP desarrolla funciones relativas a la transición hacia el IUDE 

de acuerdo a orientaciones establecidas en el mismo Informe Final de la 

Comisión de Implantación, el Proyecto de Ley Orgánica del IUDE se encuentra 

actualmente a disposición del Parlamento, para su consideración.   



411 

 

Parte 2 - Algunas reflexiones 

 

A continuación se enumeran algunas consideraciones al respecto de las 

diferencias anotadas entre el Informe Final de la Comisión de Implantación y el 

Proyecto de Ley Orgánica del IUDE elevado por el Poder Ejecutivo, y se 

recogen por separado las posturas de los distintos actores involucrados en el 

proceso a través de resoluciones de órganos de gobierno y trascendidos de 

prensa, a efectos de su comparación.  

 

Las diferencias apuntadas sobre las distintas visiones que el informe y el 

proyecto de ley dan a la investigación en educación sugieren, o bien un cierto 

grado de confusión entre la naturaleza de la investigación actual en materia de 

educación -con su vasta producción académica diseminada en medios 

especializados para cada disciplina- y los tradicionales posgrados genéricos 

sobre pedagogía y didáctica, o bien un vuelco intencional del Poder Ejecutivo 

destinado a menguar el potencial reformador que el informe trae implícito para 

el IUDE, tornándolo más próximo a un "upgrade" de la versión actual, con 

mucho menor grado de especialización y nivel académico, y por consiguiente 

mucho mayor facilidad para la implementación de una transición entre institutos 

de formación docente, conservando aún el hecho político del cambio. 

 

La omisión de la estructura funcional consensuada en la Comisión de 

Implantación al respecto del estatuto docente del IUDE, que evidentemente 

impulsara la representación de UDeLaR, y que de alguna forma oficiaba de 

garantía sobre la calidad académica y el genuino nivel universitario de la futura 

institución -dados los requerimientos y características de los cargos a ocupar-, 

hipoteca las chances de alcanzar los niveles originalmente aspirados, 

supeditando las mismas a la decisión de los jerarcas que circunstancialmente 

ocupen los cargos de gobierno al momento de definir el referido estatuto. Dicha 

omisión redunda entonces -o puede redundar- en un efecto similar al de la baja 

especificidad sobre la investigación en educación recién analizada.        

 

En una línea imaginaria que uniera dos extremos representando destinos 

posibles y opuestos para el IUDE dentro del amplio margen que arroja el 
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escenario actual, uno de profunda reforma del sistema educativo nacional, y 

otro de mera sustitución de un sistema de formación docente por una versión 

mejorada del mismo, probablemente podría concluirse que la postura de 

UDeLaR se ubica en el primero de ellos, y que su pensamiento y su filosofía 

lograron una fuerte influencia dentro de la Comisión de Implantación a través 

de quienes la representaron durante sus sesiones de trabajo, traduciéndose 

dicha influencia en diversos elementos del informe como su fuerte componente 

académico, su estructura funcional o su estructura de gobierno.  El destino final 

del IUDE habrá de ubicarse en algún punto sobre dicha línea, y las primeras 

consideraciones formuladas en esta sección sugieren que el mismo tiende a 

alejarse del primer extremo cuando el proyecto es discutido en ámbitos donde 

UDeLaR no está presente. 

 

De igual forma lo sugieren también, trascendidos de prensa que surgen de una 

breve revisión llevada a cabo sobre declaraciones individuales de los jerarcas 

que han actuado en el proceso. A título de ejemplo, en entrevista al Dr. José 

Seoane -titular por UDeLaR en la Comisión de Implantación y en aquel 

entonces presidente del CODICEN- del día 6 de mayo de 2010 por el 

Semanario Brecha, el jerarca declaró a propósito de una eventual flexibilidad 

curricular en el IUDE que promoviera el tránsito horizontal entre instituciones, 

"me imagino todas las combinaciones. Estudiantes de la UDeLaR que 

descubren una vocación docente y cursan materias pedagógicas en el IUDE o 

estudiantes de formación docente cursando materias en Arquitectura o 

Humanidades". Estas expresiones reflejan una antigua reivindicación de 

UDeLaR, en tanto el tránsito hacia la formación docente es arbitrariamente 

bloqueado a sus estudiantes en el sistema actual; además se encuentran en 

perfecta sintonía con lo estipulado en el Informe Final. No obstante, la 

respuesta a estas declaraciones aparece inmediatamente por parte del Prof. 

Oruam Barboza -titular por ANEP en la Comisión de Implantación y en aquel 

entonces, ex-Director de la Dirección Nacional de Formación Docente- en la 

edición del mismo semanario de fecha 14 de mayo de 2010, discrepando 

respecto al hecho que la vocación docente pudiera surgir en el ámbito de 

UDeLaR, atribuyendo la eventual movilidad desde la primera hacia la formación 

docente al fracaso en las carreras o a la ausencia de inserción laboral, y 
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calificando dichas situaciones de no deseables. Si bien este jerarca integró el 

equipo que estipuló la movilidad horizontal en el Informe Final y así lo ratifica 

en la entrevista, se desprende de estas declaraciones una postura mucho más 

moderada que la de UDeLaR a este respecto, y que el Poder Ejecutivo parece 

ratificar en la similar moderación con que trata el tema en su proyecto de ley.   

 

Debe analizarse también la radical diferencia entre el informe de la Comisión 

de Implantación y el proyecto de ley al respecto de la estructura organizativa 

del IUDE a nivel regional. La descentralización o regionalización sostenida por 

el primero en la constitución de órganos co-gobernados o de múltiple 

integración, en contraposición con el centralismo y concentración de poderes 

en jerarcas aislados establecida por el segundo, dejan reconocer tradicionales 

posiciones de UDeLaR y ANEP, que por una parte confirman el peso de la 

representación de UDeLaR en los consensos del Informe Final, y por otra parte 

ratifican la afinidad del Poder Ejecutivo hacia posturas más conservadoras -en 

el sentido que defienden estructuras similares a las actuales- como las de 

ANEP. Por cierto, la notoria baja periodicidad de reunión de la Asamblea 

Nacional y de las Asambleas Regionales contribuye aún más a esta falta de 

ejercicio del cogobierno que caracteriza al texto del Poder Ejecutivo.  

 

En suma, el Proyecto de Ley Orgánica del IUDE parece tender hacia el otro 

extremo de la línea, cuidando de hacer mención a muchos aspectos 

innovadores del Informe Final en relación al sistema actual, pero reduciéndolos 

a su mínima expresión: investigación sí, pero banal; posgrados sí, pero 

genéricos; asambleas sí, pero inoperantes. A esto se agregan una estructura 

funcional docente a definir y un centralismo declarado, para componer una 

institución mucho menos reformadora, y llevar prácticamente al terreno de lo 

utópico a aquella que el Informe Final originalmente concibió.  

 

Esta ha sido por cierto, la visión de UDeLaR a la luz del Proyecto de Ley 

Orgánica hecho público en mayo de 2012, como se evidencia en las 

resoluciones de su órganos de gobierno a través del explícito y lapidario 

respaldo al Informe Final de la Comisión de Implantación -confirmando una vez 

más la proximidad de dicho informe a la posición institucional de la universidad- 
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y la sistemática objeción a las diferencias que el proyecto de ley mantiene con 

el mismo. En este sentido la AGC se expide en junio de 2012 (Asamblea 

General del Claustro, "Resolución sobre Proyecto de Ley de creación del 

IUDE"), y a continuación el CDC se expide en julio de 2012 (Consejo Directivo 

Central, "Resolución Exp. 011000-001955-12"), señalando en ambas 

resoluciones "debilidades en la estructura regional", "organización basada en 

exceso en órganos unipersonales", "estructura de gobierno excesivamente 

centralizada", "escasas definiciones sobre la estructura docente y organización 

académica", "escaso desarrollo de definiciones sobre el importante tema de la 

movilidad", y respecto a la función de investigación, que "aparece vinculada al 

objetivo general de 'mejorar la calidad de la educación como derecho humano 

fundamental', sin mencionar el carácter científico de las investigaciones ni la 

investigación disciplinaria". Es importante apuntar que ambos documentos 

exhiben una significativa introducción, donde se insiste en la oferta de 

colaboración de UDeLaR al proceso de creación del IUDE con el propósito de 

alcanzar el nivel académico adecuado a una institución educativa pública de 

nivel universitario,  donde se ratifica la voluntad firme de UDeLaR de construir 

un verdadero Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública que evite la 

compartimentación de las instituciones, y donde se asienta la trascendencia del 

tema para UDeLaR, citando textualmente por ejemplo, una resolución anterior 

del CDC -del 18 de agosto de 2009- que “adjudica a la formación docente una 

primera prioridad en la temática educativa nacional y, por lo tanto, considera 

que todas las potencialidades de que el sistema público dispone deben estar 

puestas concretamente a su servicio”. Este conjunto de declaraciones podría 

por cierto encuadrarse en una aproximación al modelo de "Universidad 

Nacional" en el sentido de Bentancur, que utiliza esta expresión para definir un 

horizonte deseable para los sistemas de educación superior en América Latina, 

que en particular exhibe un compromiso público de responsabilidad, una 

validación pública asociada a la satisfacción de necesidades nacionales, y se 

caracteriza en parte por la colaboración de las universidades con los otros 

niveles educativos y especialmente el preuniversitario, en problemas de interés 

común (BENTANCUR, 2007). Resulta importante destacar que la conformación 

del SNETP mencionada en ambas resoluciones aparece como uno de los 
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objetivos estratégicos en la contribución del Equipo Rectoral a la elaboración 

del Plan UDeLaR 2010-2020 (EQUIPO RECTORAL UDELAR, 2009). 

 

No obstante, existe una única excepción a la adhesión irrestricta de UDeLaR al 

Informe Final, y radica en el desacuerdo con integrar el órgano de dirección del 

IUDE. Lejos de significar esto una discrepancia con la Comisión de 

Implantación, la disposición se hereda desde la Ley General de Educación. El 

CDC fundamenta su postura en que la forma adecuada de materializar el 

apoyo al nuevo ente debe basarse en la simetría y la cooperación institucional, 

a diferencia de la forma estipulada. En un documento contenido en el 

Informativo del Rectorado no 214, el rector en ejercicio Dr. Rodrigo Arocena 

rotula esta disposición de “un error que es tiempo de corregir”, alegando una 

reducción en la autonomía de la nueva institución asociada a la participación de 

UDeLaR en el CDN (AROCENA, 2012). Debe apuntarse no obstante, que esta 

posición tan unánime de UDeLaR no contribuye a la concreción de la profunda 

reforma educativa que la misma institución pretende para el sistema de 

formación docente, a la luz de la hipótesis formulada anteriormente sobre cómo 

las transformaciones sustanciales se diluyen en los ámbitos de discusión donde 

UDeLaR no está presente, y bajo un contexto donde el proyecto de ley enviado 

al Parlamento deja varios espacios en blanco para ser definidos a posteriori. En 

lo que a estos espacios refiere, es claro que la participación activa de UDeLaR 

con voz y voto en el órgano superior de conducción del IUDE podría 

desempeñar un papel decisivo para su destino, fundamentalmente en el 

período inicial de su existencia.  

 

 

Parte 3 - El IUDE en el contexto de la problemática y las políticas educativas 

actuales: perspectivas y conclusiones 

 

El proceso de gestación del IUDE ocurre bajo un contexto educativo crítico que 

ha sido sujeto de una particular profundización durante los últimos años, y que 

ya ha tomado corte público. En este contexto, la formación de profesores se 

lleva a cabo de forma totalmente disjunta de la universidad. El IUDE aparece 

dentro de este oscuro escenario como el instrumento del cambio, portador de 
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los atributos necesarios para acometer contra muchos de los males del 

sistema, su fragmentación, su desarticulación, su discreta performance, 

evidenciando metas y direcciones claras -al menos en el terreno teórico-.  

 

No obstante, si se presta atención a las políticas públicas en materia educativa 

de los últimos años, puede constatarse una serie de elementos que reflejan 

una tendencia en la dirección precisamente contraria.  

 

Los magros resultados en pruebas de competencia internacional para la 

educación media, y la respuesta del estado al respecto de dichos resultados, 

constituyen un claro ejemplo de tales políticas. Cuando las pruebas PISA nos 

están ubicando invariablemente en los últimos lugares del ranking mundial, 

advirtiéndonos sobre las alarmantes proporciones de jóvenes que ni siquiera se 

encuentran en la perspectiva de reunir las competencias mínimas para 

desempeñar tareas elementales en el mercado del trabajo, los jerarcas de la 

educación reaccionan desacreditando públicamente estas evaluaciones para 

manejar la posibilidad de instituir pruebas nacionales "adecuadas a nuestra 

realidad" -y que obviamente arrojarían un diagnóstico muy diferente al de las 

pruebas internacionales-. Más allá de toda posible apreciación sobre la 

pertinencia de las pruebas PISA, esta política estatal, que podría rotularse de 

maquillaje de resultados, no parece ser más que la extensión de una política 

estatal de producción de resultados. Por ejemplo, en el marco de una 

investigación sobre las causas de la deserción masiva en asignaturas de Física 

(GEILLE & MATTOS, 2012), llevada a cabo en la Facultad de Ciencias y en las 

facultades de Ingeniería de UDeLaR, UCU, UM y ORT -aquellas en las que se 

dictan las orientaciones con alta proporción de disciplinas de Física-, surge de 

forma contundente de las encuestas aplicadas a la totalidad de los ingresantes 

a estas carreras, que hoy en día se obtienen resultados ampliamente 

satisfactorios en los bachilleratos de orientación científica, con reducidas 

cuotas de dedicación y calidad en el estudio. Los escasos niveles de exigencia 

en la enseñanza secundaria que parecen descubrirse tras estos datos, se 

perfilan como un rasgo central de las políticas educativas actuales. No 

obstante, lejos está tal permisividad de contener la deserción en la misma 

educación media, como ingenuamente podría entenderse. Lopera Palacio 
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plantea dicha asociación como una falsa premisa de la educación, en su 

artículo referente a la universidad pero aplicable al caso en este punto 

(LOPERA PALACIO, 2004). Las cifras del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) ilustran esta falsa premisa de manera cabal, cuando establecen para el 

año 2011 que más del 75% de los estudiantes ya ha desertado de la educación 

media a la altura del bachillerato. 

  

El punto del análisis es, que la aplicación de estas políticas ocurre en 

simultáneo con el proceso de construcción de un instituto de formación docente 

de carácter universitario, con parámetros de calidad y mecanismos para 

acreditar dicha calidad, plenamente integrado y coordinado con las demás 

instituciones terciarias, con tránsito horizontal entre las mismas, y con 

reconocimiento de formaciones adquiridas externamente. Más allá que resulta 

bastante difícil imaginar un hipotético egresado del IUDE -formado bajo un 

espíritu universitario que consagra la libertad de cátedra y estimulado a 

continuar su formación académica-, desarrollando su actividad profesional bajo 

un régimen de producción de resultados y bajo una visión de la enseñanza 

media como etapa terminal de la educación del individuo, cabe preguntarse 

antes y primero que nada, cómo se comprenden, o cómo coexisten, o cómo se 

compatibilizan políticas tan disímiles cuando ambas provienen del mismo 

estado uruguayo. No parece posible identificar un lineamiento, un criterio 

rector, una coherencia interna, o una estrategia clara y definida en materia 

educativa, tras lo apuntado.   

 

A este escenario de relativa incertidumbre sobre el devenir de la institución, 

contribuye el asunto de la moderación del perfil profundamente reformador 

dado al proyecto IUDE por la Comisión de Implantación, que se constata tanto 

en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como en la contrastación 

de los dichos de jerarcas de dentro y fuera de la UDeLaR, de acuerdo a lo 

anteriormente expuesto. Contraponiendo la iniciativa de promover la formación 

docente a nivel universitario por una parte, con esta postura de moderación por 

otra, nuevamente se manifiestan las contradicciones que plantean grandes 

interrogantes sobre la coherencia de criterios en la educación pública. 
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Arribamos de esta forma a la conclusión de que la mera llegada de esta nueva 

institución a nuestro sistema educativo, aportando a su formación docente el 

carácter universitario que lo alinea con el mundo, lejos está de garantizar a la 

sociedad que sus potencialidades teóricas se plasmen en realidades, cuando 

su surgimiento parece estar inmerso en un contexto de políticas educativas 

erráticas, sin rumbo definido, y hasta ausentes en muchas ocasiones. Por el 

contrario, debe vaticinarse cierta sensibilidad en la capacidad de aportar 

cambios efectivos y soluciones a las graves falencias del sistema actual, a 

vicisitudes particulares como la conformación inicial del nuevo instituto; esto es, 

quiénes ocupen los cargos decisivos, cuáles sean los estatutos concretos que 

éstos erijan para la vida futura del mismo, y cuál sea el camino que sus 

directivos emprendan. Lo cierto es, que el cambio conceptual sobre un sistema 

educativo integrado que impregna el informe de la Comisión de Implantación, o 

la discreta y poco auspiciosa sustitución de un instituto de formación docente 

por otro bajo la misma fragmentación actual del sistema, se debaten en un 

terreno de particular fragilidad que parece depender más de las circunstancias 

del momento que de los principios originales implícitos en la Ley General de 

Educación.  
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