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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la evaluación se ha convertido en uno de los ejes sobre los que pivota la 

reflexión educativa. Se produjeron serias críticas a la evaluación tradicional y se propusieron 

métodos alternativos de evaluación intentado despojarla de su carácter de acto final de 

comprobación, constatación y verificación de objetivos y contenidos a los que muchas veces se 

reduce. Sin embargo actualmente, en la mayoría de las instituciones universitarias, la evaluación 

consiste, casi exclusivamente, en medir resultados finales de aprendizaje con la única función 

social de certificar los aprendizajes realizados, dejando de lado la función pedagógica de la 

evaluación: analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, tomar conciencia de los aprendizajes 

adquiridos o de las dificultades asociadas al aprendizaje, a la comprensión y a la transferencia de 

conocimientos. En este último sentido, se considera a la evaluación como parte de un proceso 

educativo, como una práctica social que compromete a mejorar la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje.  

Celman (1998) afirma que es posible mejorar la evaluación y que ésta se convierta en una 

herramienta de conocimiento, especialmente, para los profesores y alumnos, si el docente centra  
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más su atención en tratar de comprender qué y cómo están aprendiendo sus alumnos en lugar de 

centrarse en lo que enseña. 

 

Camilloni (1998) sostiene que la evaluación de los aprendizajes debe efectuarse sobre la base de 

un programa, que al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, esté constituido por diversos 

instrumentos de evaluación, los cuales permitan evaluar diferentes aspectos de los aprendizajes de 

los alumnos. Para que esto sea así, es necesario garantizar la pertinencia y calidad técnica del 

programa y la de cada uno de sus componentes. 

 

Este trabajo presenta el diseño de un programa de evaluación para implementarse en la asignatura 

Análisis Matemático III de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. La propuesta muestra el modo de recolectar evidencia e información 

confiable adecuada en cantidad, calidad y oportuna para la toma de decisiones en los distintos 

grados de aprendizaje, especificando los diferentes instrumentos destinados a controlar y evaluar 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Concepto de evaluación 

La calidad de la educación depende, en buena medida, de la rigurosidad de la evaluación, por ello 

reducirla a la medición de productos hace perder de vista los procesos más ricos que se llevan a 

cabo en el aprendizaje. El concepto de evaluación que se asume en este trabajo es el de un 

continuo proceso de reflexión acerca de la construcción de los aprendizajes y de la calidad de la 

enseñanza. Evaluar implica una actitud investigativa, por parte de docentes y alumnos, que 

permite retroalimentar la acción educativa. Entender la evaluación como proceso significa que se 

deberán caracterizar los aspectos más salientes, los obstáculos, los logros y las debilidades y las 

posibles causas que intervinieron (De Vincenzi y De Angelis, 2008). Así, la evaluación es 

concebida como una herramienta al servicio de la comprensión y mejora de la enseñanza y el 

aprendizaje, y como  un instrumento de regulación de esos procesos. 
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La evaluación como parte de la enseñanza y del aprendizaje, cumple con varias finalidades, entre 

las cuales:  

 

a) permite identificar las causas y naturaleza de las dificultades en el aprendizaje para tomar 

decisiones con relación a la modificación de las estrategias didácticas y de la programación, 

posibilitando el abordaje de actividades correctivas;  

b) permite acreditar, legitimar los conocimientos, certificar que se han logrado ciertos resultados 

de aprendizajes planteados en programas y planes de estudio. 

 

Por otro lado, no es posible hablar de evaluación de los aprendizajes al margen de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que los han generado. Por lo tanto, es condición fundamental que un 

diseño de un programa de evaluación deba ser consistente con los proyectos de enseñanza y 

aprendizaje de la institución, tanto para alumnos como para docentes y autoridades de la 

institución y del sistema (Camilloni, 1998). 

 

2.2. Funciones de la evaluación de los aprendizajes 

Entre las múltiples funciones que cumple la evaluación dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje se tienen: 

 

− La función social: relacionada con la necesidad institucional de la acreditación, la certificación 

del  saber, la promoción.  

− Las funciones pedagógicas: orientadora, de diagnóstico, creadora del ambiente escolar, de 

afianzamiento del aprendizaje, de recurso para la individualización, de retroalimentación, de 

motivación, de preparación de los estudiantes para la vida (González Pérez, 2000).  

Una de las funciones para destacar, por su importancia para el desarrollo del proceso de 

enseñanza universitaria, es la función formativa de la evaluación, en el sentido de servir de vía de 

enseñanza y aprendizaje, es decir, como recurso para la formación de los estudiantes (González 

Pérez, 2000). 
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2.3. Tipos de evaluación  

Una evaluación integradora exige distintos momentos para evaluar, lo que genera distintos tipos 

de evaluación. 

− Evaluación Diagnóstica: implica indagar la cantidad y calidad de los aprendizajes previos que 

cuentan los alumnos para iniciar el estudio de nuevos contenidos para aprender 

significativamente.  

− Evaluación Formativa: inserta en el proceso de enseñanza y aprendizaje permite construir y 

reconstruir permanentemente, realimentándolos, los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

(Jorba y Casellas, 1997). 

− Evaluación Sumativa: implica “sumar” los aprendizajes en vista a la comprobación de 

“resultados”; asociada a la función de acreditación: cumplidos ciertos tiempos y a través de 

calificaciones expresar los resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes que cursan en 

una institución. Es necesaria para promover a los alumnos.  

 

2.4. Programas de evaluación 

Los programas de evaluación deben ser diseñados como parte de la programación didáctica del 

docente, combinando distintos instrumentos acorde a los propósitos de la enseñanza. Es 

indispensable contemplar las normas técnicas para su construcción, administración, análisis e 

interpretación de resultados, atender al criterio de economía de tiempo, es decir dar mayor 

tiempo a los procesos de enseñanza y aprendizaje que a las situaciones de evaluación y adecuarse 

al contexto de enseñanza. 

 

Estos programas deben ayudar a cumplir con los propósitos de la evaluación, es decir que la 

misma se convierta en: 

 

- Autoevaluación para el docente y para los alumnos. 

- Sea consistente con las concepciones de la enseñanza y del aprendizaje. 

- Permita evaluar los distintos aspectos comprometidos con los procesos de aprendizajes 

empleando diversos instrumentos. 
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2.5.  Calidad de la evaluación  

Está determinada por el diseño del programa de evaluación y por la elección de los instrumentos 

de evaluación que lo integran.  

 

Para garantizar el valor didáctico de la evaluación en relación con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, el diseño del programa debe estar formado por una pertinente combinación de 

diversos instrumentos, pero depende también de la oportunidad en que se administren y de la 

inteligencia y propiedad del análisis e interpretación de sus resultados (Camilloni, 1998). 

 

Los requisitos o criterios que deben cumplir un programa e instrumentos de evaluación son: 

validez, confiabilidad, practicidad y utilidad. 

 

− Validez: un instrumento es válido cuando realmente evalúa lo que se pretende evaluar con él. 

La validez de un instrumento está relacionada con su adecuación a los propósitos y situación 

específica de su aplicación. Cuando se quiere determinar si un instrumento es válido se requiere 

información de los criterios que han presidido su construcción y administración. Estos criterios 

son externos a la evaluación misma y tienen que ver con cuestiones didácticas que permiten 

fundamentar las decisiones del diseño del programa y de los instrumentos. Los distintos tipos de 

validez son: de contenido, de construcción,  de significado, predictiva,  de convergencia,  

manifiesta y de retroacción (Camilloni, 1998). 

− Confiabilidad: un instrumento de evaluación es confiable cuando une exactitud en la medición 

y sensibilidad para la apreciación, de la presencia y diferencias de magnitud de los rasgos que 

mide. Los resultados deben permanecer estables al repetir la evaluación o cuando se administre la 

evaluación con un instrumento similar. Esa constancia de los resultados demostraría que el papel 

del azar es muy pequeño y no distorsionaría de modo significativo los resultados obtenidos. La 

confiabilidad depende de la exactitud, precisión y sensibilidad con que mide el instrumento. 

Factores que afectan la confiabilidad son el tiempo, la longitud de la prueba y las condiciones de 

administración del instrumento. 
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− Practicidad: debe considerarse tanto la facilidad para construir el instrumento o aplicar un 

programa, como para analizar, interpretar y elaborar conclusiones. Simultáneamente debe tenerse 

en cuenta la economía de tiempo, esfuerzo y costo de utilización. 

− Utilidad: toda prueba debe servir como alternativa de aprendizaje y no sólo para acreditación. 

Los resultados de la evaluación deben ser útiles para la orientación de los alumnos, del docente, 

de la institución, del público y de los sectores interesados en la calidad de la educación. En caso 

de no serlos, poco importa que el programa y cada instrumento sean confiables y prácticos 

(Camillioni, 1998). 

 

2.6. Autoevaluación 

La autoevaluación se concibe como instrumento de evaluación del docente y del alumno. En la 

enseñanza, ofrece genuinas posibilidades de revisar las prácticas y en el aprendizaje, es un modo 

de trabajo que facilita la vinculación del alumno con el conocimiento (Palou de Maté, 1998). La 

autoevaluación es un proceso en el que el alumno participa en su propia evaluación, valora 

conjuntamente con el docente los progresos y las dificultades. Presenta dos dimensiones: una 

referida a su relación con los pares y con el docente permitiéndole dar cuenta de su lugar frente al 

grupo de pares y otra, referida a la búsqueda de indicadores que le permitan conocer sus propios 

procesos cognitivos o los modos de resolver una situación, ligado a un autoconocimiento llamado 

metacognición.  

 

Un buen punto de partida para la autoevaluación es la tarea de reconocimiento de las prácticas de 

sus pares que han colaborado en los procesos de construcción compartida, lo cual favorece la 

construcción de la autoimagen dentro del grupo y relativiza las dificultades que aparecen. Es 

decir, permite a cada alumno reconocer los aprendizajes que le posibilitó el intercambio grupal. 

Desde una mirada individual, la autoevaluación debiera implicar un reconocimiento de las 

habilidades cognitivas. En ambos casos, la autoevaluación grupal y la individual, tienen como eje 

la construcción del conocimiento por parte del alumno. 
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El docente puede favorecer los procesos de autoevaluación del alumno ayudándoles a generar 

una actitud de disconformidad cuando no comprende una explicación o un texto no le resulta 

claro, incentivándolo a asumir una actitud de búsqueda de los factores que interfieren su 

comprensión, realizar un cuestionamiento permanente frente al conocimiento, reconocer los 

saberes previos para enfrentar un nuevo material, reflexionar críticamente sobre sus procesos de 

aprendizaje, sus alcances y limitaciones. 

 

Villagra de Burgos (2000) sostiene que la autoevaluación del alumno, consiste en un examen 

activo y permanente, realizado por el estudiante, de los procesos que facilitan u obturan la 

construcción, organización y apropiación de los contenidos de aprendizaje. La autoevaluación 

concede al alumno un papel protagónico en la enseñanza, ya que mediante estrategias de 

autocontrol y autovaloración, lo conducen a ser el responsable de su propio aprendizaje. 

 

1. Marco contextual 

Análisis Matemático III es una asignatura común a todas las carreras de Ingeniería. Tiene una 

matrícula promedio de 100 alumnos por curso. Se encuentra ubicada en el Primer Cuatrimestre 

de Segundo Año; es correlativa de Análisis Matemático II y Física I. Aborda contenidos 

relacionados con las ecuaciones diferenciales y su principal objetivo es que al finalizar la 

instrucción los alumnos sean capaces de modelar, resolver e interpretar problemas físicos y 

técnicos mediante la utilización y aplicación de las ecuaciones diferenciales. La modalidad de 

trabajo es teórico-práctica. 

 

2. Propuesta. Diseño de un programa de evaluación  

El programa de evaluación que se propone muestra la integración de diversos instrumentos a 

utilizar en los distintos momentos de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

• Evaluación diagnóstica 

Para conocer las ideas previas que tienen los alumnos y evaluar sus conocimientos, se propone al 

inicio de cada clase, ya sea para empezar una unidad temática nueva o para continuar con una ya 

iniciada, un diálogo con los alumnos, utilizando como instrumento una guía de preguntas  
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preparadas por el docente. La evaluación se concreta emitiendo juicios de valor. Se registran e 

interpretan las respuestas y comportamientos de los alumnos ante dichas preguntas. Este 

instrumento de ajuste se usa como pronosticador para decidir formas de trabajo y constatar el 

nivel del cual, el docente, tiene que partir o bien reacomodar sus acciones.  

 

Esta evaluación, también permite informar acerca de la preparación de los alumnos para los 

niveles sucesivos, las dificultades y los aspectos que se tendrían que modificar. Si las falencias 

fueran importantes en el grupo, dicha información puede servir para comunicar a los pares 

docentes que trabajan en las disciplinas anteriores. 

 

• Evaluación formativa 

- Durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje se propone la observación 

sistemática como instrumento para recabar información, registrando los datos en hojas de 

seguimiento. Se plantean reuniones semanales de cátedra. A partir de las observaciones realizadas 

por los docentes (en las clases teóricas y/o prácticas), se exponen las dificultades detectadas en 

los alumnos para redireccionar las estrategias didácticas intentando, en la medida de lo posible, 

salvarlas o minimizarlas. Estos encuentros promueven la discusión, reflexión y análisis de las 

estrategias más adecuadas para generar los cambios necesarios en la enseñanza. 

 

- Al finalizar cada evaluación parcial, se propone una instancia de revisión individual para explicar 

los criterios de corrección, evaluar la pertinencia de soluciones alternativas, etc. Este intercambio 

provee información al alumno sobre los progresos y los obstáculos que se encuentran en el 

proceso de su aprendizaje y sobre los errores que debe superar, dándole indicios claros acerca de 

cuál puede ser el origen de sus dificultades, como así también dimensionar la evaluación desde la 

perspectiva de los estudiantes en cuanto a percepciones, pertinencia, razonabilidad de la misma, 

en un intento de constatar si las acciones evaluativas planteadas cuentan con validez de 

significado. 

 

- Resolución de problemas mediante el uso del software Derive. Se propone a los alumnos la 

resolución de dos problemas utilizando la herramienta informática. En esta tarea se acompaña al  
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alumno hasta que alcanza dominio, en un cierto grado, de su utilización. Es decir, los alumnos 

entregan la actividad, se corrige y orienta hasta que la misma esté correcta. 

 

- La modalidad de promoción que se adopta es la presentación y exposición de un trabajo 

individual. Es una instancia que ayuda a desarrollar en los alumnos capacidades comunicativas, de 

organización, de autonomía y otras. Es una oportunidad, además, de mejorar sus propios 

aprendizajes. 

 

• Autoevaluación 

Para propiciar la autoevaluación se presenta en la guía de trabajos prácticos: 

 

- Actividades para que el alumno conozca si tiene los conocimientos necesarios para abordar el 

tema.  

- Actividades de control de resultados y procedimientos. 

- Actividades para que el alumno se autoexamine al finalizar cada tema. Estas actividades 

contienen sus resultados y se adjunta una escala  nominal con dos categorías: a) Arribaste al 

resultado correcto. b) No arribaste al resultado correcto. Se sugiere a los alumnos que no puedan 

concretar dichas actividades o parte de ellas, asistir a clases destinadas exclusivamente para 

tratarlas en forma grupal. 

 

• Evaluación sumativa 

Los instrumentos que se proponen para realizar la evaluación de los resultados son:  

- Evaluaciones parciales escritas de carácter teórico-práctico: se efectúan dos cortes parciales, de 

acuerdo a la organización del curriculum. Se valoran en términos de calificaciones numéricas de 0 a 

100 puntos; con la aprobación de los mismos se acredita la cursada de la asignatura mediante 

suma de puntos según lo que establece la reglamentación vigente.  

 

Estos instrumentos tienen validez de contenido ya que cada parcial representa una muestra 

significativa del universo de contenidos cubierto por las unidades que se quiere evaluar, 
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tratándose, por supuesto, en todos los casos de contenidos importantes por su significación en el 

aprendizaje de los alumnos.  

 

Para favorecer la confiabilidad de las mediciones y facilitar la corrección del parcial, se elabora 

una clave de corrección, así el instrumento resulta lo más objetivo posible, y los resultados 

pueden tener interpretación similar, tanto de los diferentes docentes encargados de la corrección, 

como de un mismo docente en distintos momentos.  

 

- Resolución de problemas mediante el uso del software Derive para la adquisición de destrezas 

en el manejo del mismo. Se entrega a cada alumno un ejercicio diferente para resolver utilizando 

el software recomendado. La guía de trabajos prácticos contiene el “Manual de uso” del 

programa. Este trabajo se corrige hasta que no presente errores. No se le otorga una calificación 

ni numérica ni conceptual, pero se considera aprobada sólo con su presentación antes de una 

fecha estipulada, con las correcciones pertinentes en los casos necesarios. 

 

- Presentación y defensa de un trabajo individual: permite acreditar la asignatura a los alumnos 

que obtienen, en las dos instancias parciales, puntajes cuya suma es 110, como lo establece la 

normativa vigente. El mismo consiste en resolver dos problemas de aplicación de las ecuaciones 

diferenciales a las distintas ramas de la ingeniería. El objetivo principal es contribuir a desarrollar 

competencias y capacidades vinculadas a la expresión oral y escrita de los futuros ingenieros.  

Los indicadores de logro son:  

 

 Presentación escrita  del trabajo en forma organizada. 

 Resolución del problema: interpretación, análisis, solución, verificación.  

 Presentación oral de cómo realizo la tarea, de los conocimientos involucrados, de los  

procedimientos utilizados, de las relaciones con otros problemas.  

 Selección de bibliografía adecuada, manejo de la información. 

 Utilización de herramientas informáticas. 
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La valoración se efectúa mediante una escala ordinal: Muy Bueno, Bueno, Regular y Malo. 

También se obtienen otros registros de observación relacionados con las impresiones personales 

del evaluador: seguridad, convicción, creatividad, pertinencia del lenguaje, etc. La calificación 

definitiva del alumno se conforma haciendo una valoración ponderada de la exposición oral, el 

informe escrito y la calificación obtenida en los exámenes parciales. Esta combinación de 

instrumentos le confiere a la evaluación una mayor validez. 

 

El hecho de enfrentar al alumno a problemas concretos, prácticos y de solicitar la presentación 

oral y escrita, actividades para las que no han recibido entrenamiento previo, pero que son 

fundamentales para su formación, ubica al docente en el rol de asesor o guía.  

 

Durante la exposición oral del alumno, los docentes formulan preguntas o comentarios que 

permitan corregir, modificar, ampliar conceptos; se promueve la elaboración de asociaciones y 

conclusiones reuniendo aspectos fragmentarios de la exposición, etc. 

 

- Examen final: permite acreditar la asignatura a los alumnos que no alcanzan la 

promoción. Se diseña para poder apreciar en síntesis el aprendizaje logrado a lo largo de 

todo el curso. Para garantizar un alto grado de validez de contenido y de validez 

predictiva, se construye con muestras significativas del universo de la asignatura, 

seleccionándose aquellas de mayor necesidad y/o impacto en el desarrollo de asignaturas 

posteriores. Se usa una escala ordinal: Muy Bueno, Bueno, Regular y Malo. Se 

confecciona una grilla con los alumnos que rinden el examen y se valora la producción 

que registra en cada ítem considerado. Se utiliza una escala de 11 grados (0-10) y la 

calificación mínima de aprobación es 4 puntos, ajustándose a la reglamentación vigente.  
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3. CONCLUSIONES 

Diseñar un programa de evaluación requiere de mucha dedicación, conocimiento y tiempo. Este 

trabajo pretendió integrar instrumentos con actividades que modifiquen el lugar de la evaluación,  

pasando de reproducción de conocimientos a uno de producción, durante y en distintos 

momentos del proceso educativo. 

 

Elegir los instrumentos y aplicarlos en los momentos oportunos, constituye un aporte muy 

importante para la evaluación, pero una de las mayores dificultades, posiblemente sea la 

construcción de criterios bien definidos para analizar e interpretar la información recogida, para 

evaluar las producciones de los alumnos. Este desafío es un compromiso para continuar 

trabajando. 
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