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INTRODUCCIÓN 

Toda actividad humana supone evaluación; de hecho, la evaluación es una actividad humana y 

como cualquier actividad, su modo de existencia es dinámico, como proceso. Además, es una 

parte sustancial de toda actividad humana porque interviene en una función esencial: la 

regulación de la actividad. Desde una perspectiva psicológica, la evaluación puede considerarse 

una de las necesidades humanas más relevantes del individuo, porque está ligada a la formación 

de su identidad. En la enseñanza, esto es, en las condiciones de una actividad intencional y 

organizada a los efectos de producir determinados aprendizajes relevantes para el individuo, la 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes aporta tanto a los aspectos generales y esenciales del 

proceso de aprender, como las particularidades que le atribuye las condiciones de un aprendizaje 

que se promueve en el contexto de la enseñanza, y de un modo más específico en la universitaria. 

La evaluación se realiza en función de objetivos previstos; tiene un objeto: aquello que se evalúa; 

se realiza en interacción del evaluador con el objeto mediante un conjunto de acciones y 

operaciones que requieren el uso de procedimientos y medios adecuados; se organiza en ciertas 

formas; se efectúa en determinadas condiciones y tiene resultados que pueden coincidir en mayor 
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o menor medida con los fines propuestos. Además, supone fases de orientación, ejecución, 

control y regulación (de evaluación de la propia actividad). En términos generales, la evaluación 

del aprendizaje trata de la actividad cuyo objetivo es la valoración del proceso y resultados del 

aprendizaje de los estudiantes, a los efectos fundamentales de orientar y regular la enseñanza para 

el logro de las finalidades de la formación. 

 

Existe consenso acerca de que si se quiere cambiar la práctica educativa es necesario cambiar la 

práctica de la evaluación, es decir, su finalidad y el qué y cómo se evalúa. Innovar en el diseño de 

unidades didácticas y en la evaluación son actividades inseparables que se condicionan 

mutuamente. Un buen dispositivo de evaluación debe estar al servicio de una pedagogía 

diferenciada capaz de dar respuesta a los intereses y dificultades de cada uno de los estudiantes. 

Por ello, los docentes debemos reflexionar sobre por qué y para quién evaluamos, sobre qué y 

cómo evaluamos, así como la manera de enseñar a los alumnos a autoevaluarse. Cómo evaluamos 

determina qué y cómo se aprende pues la evaluación se encuentra en el núcleo mismo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, cumple una importante función orientadora en dicho 

proceso. Así, para contribuir, desde nuestro rol de docentes significativamente al proceso de 

aprendizaje y muy especialmente al desarrollo del pensamiento crítico y el funcionamiento 

metacognitivo del alumno, debemos plantearnos seriamente la cuestión de cómo evaluamos el 

aprendizaje, lo que implica una nueva forma de entender la evaluación. 

 

En esta presentación se informa acerca de una propuesta para reformular el sistema de evaluación 

tradicional vigente en la asignatura Algebra y Geometría Analítica.  

 

MARCO CONTEXTUAL 

 Álgebra y Geometría Analítica es una de las primeras materias del plan de estudios en las carreras 

de Ingeniería de la UNCPBA,  pues se cursa en el 1º cuatrimestre del 1° año. Comprende dos 

grandes bloques: el de Álgebra, que involucra los siguientes contenidos: conjuntos numéricos, 

combinatoria, ecuaciones  algebraicas, sistemas de ecuaciones lineales, matrices, determinantes, 

espacios vectoriales, transformaciones lineales, autovalores y autovectores. El álgebra es 

considerada la columna vertebral de la enseñanza de la matemática en una Facultad de Ingeniería. 

Los temas mencionados, son la base de los modelos de la ciencia y juegan un papel destacado en 
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las aplicaciones de la Ingeniería. Por ello es fundamental que los alumnos comprendan estos 

conceptos y procedimientos para asegurar su aplicación a situaciones nuevas, surgidas desde la 

misma disciplina y desde otros ámbitos ajenos a la matemática; específicamente desde las cátedras 

del ciclo superior. El otro bloque, es el de Geometría Analítica que comprende: álgebra vectorial, 

aplicaciones del álgebra vectorial, cónicas, y cuádricas. Estos contenidos sirven 

fundamentalmente para razonar, desarrollar la creatividad y el pensamiento divergente; además 

son de inmediata aplicación en Análisis Matemático II y en Física. 

 

Los objetivos que están planteados lograr al finalizar la materia son los siguientes: conocer y 

comprender los conceptos fundamentales del álgebra, necesarios para aplicarlos en Geometría 

Analítica y enfrentar satisfactoriamente otras disciplinas; desarrollar la capacidad de análisis del 

estudiante para plantear, modelar matemáticamente y resolver problemas de aplicación; alcanzar 

habilidad en la utilización de las herramientas matemáticas proporcionadas por el Álgebra y la 

Geometría Analítica, cuando corresponda con el auxilio de una computadora; desarrollar 

actitudes de autonomía, crítica y flexibilidad para facilitar una rápida adaptación a los acelerados y 

continuos cambios tecnológicos, reflexión, iniciativa, apertura hacia el trabajo grupal.  

 El sistema de evaluación adoptado actualmente para el cursado, se ajusta al régimen por suma de 

puntos de parciales (RES CAFI Nº227/04).  

 

CRÍTICA REFLEXIVA DE LA EVALUACIÓN ACTUAL 

Este modelo actual tiene en cuenta solamente los resultados y las calificaciones; es una evaluación 

que consiste fundamentalmente en la comprobación de los resultados del aprendizaje en el 

ámbito de los conocimientos y se convierte así, en un medio de control social. Se expresa a través 

de números y se cuantifica en resultados que pueden compararse; en definitiva es un mecanismo 

de control, de selección, de comparación y de medición. 

 

Por lo tanto, sólo cumple una función de carácter social sin ser considerada su función de 

carácter pedagógico, de regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual aporta 

información útil para la adaptación de las actividades de enseñanza- aprendizaje a las necesidades 

de los alumnos y de este modo a mejorar la calidad de la enseñanza. 
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En el sistema vigente no se practica la evaluación diagnóstica inicial ni la evaluación formativa; se 

emplea la evaluación sumativa para comprobar en qué medida los alumnos han adquirido los 

conocimientos esperados y las competencias correspondientes, la información se utiliza para 

otorgarles una certificación que acredite la aprobación de la asignatura. 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Es preciso reconocer que el principal desafío a la hora de pensar en la evaluación de los 

aprendizajes consiste en diseñar un programa al servicio de la enseñanza y del aprendizaje 

constituido por un conjunto de instrumentos de evaluación de diferentes tipos que permitan 

evaluar distintos aspectos de los aprendizajes de los alumnos. Además, la elección de los 

instrumentos de evaluación adecuados a la hora de diseñar el programa de evaluación de un 

curso, constituye una de las decisiones más importantes para garantizar el valor didáctico de la 

evaluación en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La eficacia de la evaluación 

depende de la pertinencia de la combinación de diferentes instrumentos, de la circunstancia en 

que se administran y de la propiedad del análisis e interpretación de sus resultados. 

 

Desde la perspectiva de su función pedagógica, la evaluación es una pieza esencial de la 

regulación del proceso de enseñanza - aprendizaje. Si se quiere atender a la diversidad de niveles, 

estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, el docente debe reconocer en cada momento del 

proceso cómo progresa el alumno, cuáles son sus éxitos y cuáles sus dificultades. Y esto, no sólo 

en lo referido a los contenidos que se le proponen, sino también en relación con las estrategias 

que pone en práctica para aprenderlos. 

 

Desde el punto de vista cognitivo, se centra en comprender este funcionamiento del estudiante 

frente a las tareas que se le proponen. La información que se busca se refiere a las 

representaciones mentales del alumno y a las estrategias que utiliza para llegar a un resultado 

determinado. Los errores son objeto de estudio pues son reveladores de la naturaleza de las 

representaciones o de las estrategias elaboradas por el estudiante. A través de los errores, se 
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puede diagnosticar qué tipo de dificultades tienen los estudiantes para realizar las tareas 

propuestas, y de esta manera arbitrar los mecanismos necesarios para ayudarles a superarlos. 

También interesa remarcar aquellos aspectos del aprendizaje en los que han tenido éxito, pues así 

se refuerza dicho aprendizaje. Interesan más los procedimientos de las tareas que los resultados. 

Además, la nota juega un papel relativo y no absoluto. 

 

El programa de evaluación propuesto consta de una evaluación inicial, al comienzo del curso; 

evaluaciones formativas (autoevaluaciones), al finalizar el dictado de cada tema; evaluaciones 

sumativas (dos exámenes parciales) y una evaluación final (examen final). 

 

La evaluación inicial se realizará antes de empezar el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el 

propósito de verificar el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a los objetivos que 

se espera que logren. Con esta evaluación se pretende: identificar aprendizajes previos que 

marcan el punto de partida para nuevos aprendizajes y detectar carencias o errores que puedan 

dificultar el logro de los objetivos planteados. Esta evaluación no tiene por qué ser una prueba, 

puede ser una actividad programada. No es sólo información para el profesor, debe ser devuelta a 

los alumnos con observaciones para que puedan darse cuenta de su estado inicial ante los nuevos 

conocimientos y así participen activamente en el proceso. 

 

En nuestro caso, dicha evaluación será individual debido al elevado número de alumnos 

ingresantes a las carreras de ingeniería (aproximadamente 200). Esta prueba será objetiva y 

estructurada, contará con 7 ejercicios, teniendo en cuenta que cada ejercicio corresponde a un 

tema en particular a evaluar. Una vez entregada la evaluación a los alumnos, se les dará el tiempo 

suficiente para su resolución. Finalizada la misma los docentes se distribuirán los ejercicios a 

corregir, teniendo en cuenta que cada docente corregirá el mismo ejercicio de todas las 

evaluaciones para que se mantenga el criterio de evaluación. En base a estos resultados se 

comenzará con el dictado de la materia, reforzando aquellos temas en los cuales presentan más 

dificultad los alumnos. Ahora bien, ¿cómo juzgar si los resultados obtenidos están en un nivel 

aceptable? Una evaluación auténtica implica de parte del evaluador un análisis interpretativo del 

trabajo del estudiante que debe ser esencialmente uniforme, justo y objetivo. En otras palabras, el 
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evaluador debe poseer un estándar de corrección. Es imprescindible, entonces, tanto para acotar 

el trabajo de corrección por parte del evaluador como para dar seguridad al alumno de que su 

examen será corregido objetivamente, informar de antemano sobre los criterios que se utilizarán 

para interpretar la producción del estudiante.  

 Para calificar estas evaluaciones se utilizarán rúbricas diseñadas específicamente, las cuales son 

un método planteado para facilitar la calificación y acelerarla, además de permitir una eficaz 

realimentación a los alumnos. Una rúbrica es un modo sencillo, rápido y consistente de organizar 

la calificación; básicamente es una lista o matriz de doble entrada que facilita evaluar la calidad de 

un producto de aprendizaje determinado. Identifica los rasgos y los componentes que deben estar 

presentes para indicar el nivel que se ha alcanzado en el aprendizaje. En síntesis, una rúbrica es 

un conjunto de criterios de evaluación que especifica las características del producto para cada 

nivel de calidad, usualmente asociado con una letra o un número. Una vez corregido cada 

ejercicio, se le asignará un valor de acuerdo a las categorías descriptas en la siguiente rúbrica 

diseñada, ad hoc,  por los docentes de la cátedra. 

 

Categoría Criterio 

3 Resuelve el ejercicio correctamente  

2 Comete errores poco importantes en el proceso, no obtiene la respuesta correcta  

1 Resuelve el ejercicio con muchos errores y sin significado 

0 No resuelve el ejercicio 

  

Al alumno se le devolverá, junto con la evaluación corregida, una tabla indicando el nivel de 

conocimiento inicial de cada tema evaluado.  

 

Además, se confeccionará una tabla con los puntajes obtenidos de cada uno de los ejercicios para 

cada uno de los alumnos evaluados; así el docente tendrá un diagnóstico inicial del conocimiento 

de los alumnos evaluados. Es decir, analizando los resultados por ejercicios, se puede ver el nivel 

de conocimiento de cada uno de los temas involucrados en ellos para el grupo evaluado. 
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La evaluación formativa será utilizada para averiguar si los objetivos propuestos están siendo 

alcanzados o no y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño de los alumnos. Se 

pretende:  

- Retroalimentar el aprendizaje con información desprendida de las evaluaciones. 

- Enfatizar la importancia de los contenidos. 

- Informar a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro. 

 

La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para 

aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual 

realizado por el alumno.  

 

Entre los beneficios que presenta la realización de una auténtica autoevaluación, se destacan los 

siguientes: 

 

a) Posibilita que el alumno conozca y tome conciencia de cual es su progreso individual en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

b) Ayuda a los estudiantes a responsabilizarse de sus actividades y al compromiso. 

c) Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje. 

d) Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que éstos hacen del 

aprendizaje, de los contenidos que en el aula se trabajan, de la metodología utilizada, etc. 

e) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje realizado. 

 

Las autoevaluaciones serán presentadas a los alumnos al finalizar cada unidad temática, para tratar 

de evaluar los recursos cognitivos (conocimiento de conceptos, relaciones, estrategias, 

procedimientos matemáticos, juicio crítico, actitudes, valores) y metacognitivos que el alumno 

pone en juego para realizar una tarea y tiene como finalidad fundamental corregir, regular, 

mejorar y producir aprendizajes. 
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Una vez finalizada la tarea, los alumnos se distribuirán en pequeños grupos; a cada grupo se le 

entregará la parrilla de respuestas de modo que cada uno pueda verificar sus propias respuestas y 

reflexionar sobre lo que él sabe y cuáles son sus errores y dificultades, favoreciendo su juicio 

crítico y su funcionamiento metacognitivo. También puede comparar lo realizado por él mismo 

con lo realizado por sus compañeros de grupo. 

 

Esta estrategia facilita la autoevaluación (autorregulación de los aprendizajes) por parte de los 

propios alumnos, con lo cual se potencia la autonomía del estudiante lo que le permite ser cada 

vez menos dependiente del juicio del profesor en la evaluación de sus aprendizajes.  También, 

posibilita la interacción social en el aula pues se favorecen las interacciones que se producen en el 

aula, ya que los estudiantes no aprenden solos y la confrontación de sus ideas con la de otros 

compañeros y con las del profesor facilita el aprendizaje. Estas estrategias persiguen 

esencialmente enseñar al estudiante a aprender a aprender, para que vaya adquiriendo la mayor 

autonomía posible en su proceso de aprendizaje. Por otra parte, este tipo de evaluaciones enfatiza 

el valor de la autoevaluación del propio docente, pues estimula el enriquecimiento de su práctica 

pedagógica desde la autoconciencia de los efectos de sus modos de enseñanza en la calidad de los 

aprendizajes logrados por los alumnos. 

 

A través de la evaluación sumativa se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo. Esta 

evaluación tiene como propósito tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación 

totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el cursado de la 

materia correspondiente. De esta forma se explora en forma equivalente el aprendizaje de los 

contenidos incluidos, obteniendo en los resultados en forma individual el logro alcanzado. El 

instrumento utilizado para esta evaluación son 2 pruebas objetivas (exámenes parciales) que 

incluyen muestras proporcionales de todos los objetivos incorporados a la situación educativa 

descripta. Cada uno de estos exámenes parciales está compuesto por 7 ejercicios cada uno de los 

cuales admite una única respuesta correcta. Cada docente corrige el mismo ejercicio de todos los 

exámenes para mantener el criterio de corrección. Cabe aclarar que al momento de establecer el 

puntaje obtenido de cada ejercicio, para cada alumno, se tiene en cuenta el procedimiento 

desarrollado por él y no sólo el resultado correcto. Una vez publicadas las notas, se establece un 

día de revisión de parciales que se realiza en forma personalizada para que cada estudiante pueda 
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aclarar, si existen, dudas en las correcciones. Efectivamente, este momento también es un 

momento de aprendizaje. 

 

La evaluación final es una evaluación escrita, compuesta por diez ejercicios objetivos. Tanto la 

elaboración del examen como su corrección estará a cargo del profesor responsable del dictado 

teórico de la asignatura. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Si nuestra meta como docentes es elevar la calidad de los aprendizajes, una de nuestras 

(pre)ocupaciones debe dirigirse hacia la evaluación. Así es que nos preguntamos si era posible 

mejorar la evaluación y transformarla en herramienta de conocimiento; nuestra respuesta es 

afirmativa pues el éxito del que enseña se concreta a partir del éxito del que aprende. Con el 

objeto de reflexionar sobre los posibles modos de mejorar la evaluación transformándola en una 

herramienta para el conocimiento, es posible señalar, desde nuestro modesto aporte, algunas 

ideas que podrían servir de guía y reflexión: la evaluación no debería ser pensada como un 

apéndice de la enseñanza sino que es parte de la enseñanza y del aprendizaje; debería conducir la 

reflexión respecto a la selección de contenidos y el sentido de lo que se enseña; debería centrarse 

la atención en lo que los alumnos han aprendido y el modo en que lo han hecho más que en lo 

que el docente ha enseñado.  

 

Pero, para ello deberá tenerse en cuenta, como primera condición, la decisión del docente de 

asumir el reto. Desde nuestro lugar lo hemos asumido y por ello esta propuesta de reforma del 

sistema de evaluación tradicional vigente en la asignatura Álgebra y Geometría Analítica será 

implementada en alguno de los temas del curso 2011 con el fin de evaluar distintos aspectos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Es de esperar que se obtengan posibles 

logros para contribuir así a la mejora del proceso de evaluación.  Pequeño aporte para comenzar a 

recorrer un largo camino. 
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