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La evaluación dentro de la planificación de una asignatura o de un curso constituye una comprobación de la 
validez de estrategias didácticas y debe ser un recurso de la investigación científica en conexión con la 
propia acción, un elemento interno e imbricado en el propio sistema didáctico. Desde la perspectiva 
científico didáctica la evaluación tiene dos funciones básicas: comprobación de estrategias metodológicas y 
una información que ayude al alumno a progresar hacia el autoaprendizaje. OBJETIVO: comprobar el 
rendimiento académico de los alumnos a partir de la utilización de distintas estrategias de enseñanza como 
clases expositivas,realización de preguntas a libro abierto, mapas conceptuales y aprendizaje basado en 
problemas, puestas a prueba en el primer cuatrimestre del año 2008 en la asignatura Fisiología de la 
FOUNLP. METODOS: el universo estudiado fue de 238 alumnos divididos en dos gupos: un grupo "A"de 
119 estudiantes, donde las distintas unidades temáticas fueron desarrolladas con diferentes estrategias y 
otro grupo "B"de 119 alumnos, donde la enseñanza se desarrolló únicamente con estrategia de clase 
expositiva. Durante el curso se evaluó con el mismo instrumento de evaluación a los dos grupos, en tres 
oportunidades. Al finalizar el primer cuatrimestre, a cada grupo se le presentó un mismo examen integrador, 
que consistió en una prueba de cinco preguntas abiertas. RESULTADOS: Evaluaciones parciales: con 
estrategias de preguntas abiertas a libro abierto hubo 59,13%  aprobados (grupo "A") mientras que con 
clase expositiva (grupo "B") 41,25% aprobados; con mapas conceptuales 53,04 % aprobados en el grupo 
"A", 41,14% en el grupo "B"; con estrategia de aprendizaje basado en problemas 50,78 % de aprobados en 
el grupo "A" y 34,85% en el grupo "B". Con respecto al examen integrador, 86% de aprobados en el grupo 
"A" y 90,24 %, en el grupo "B". CONCLUSION:  se produjo una diferencia positiva en las evaluaciones 
parciales en cuanto al rendimiento académico, en aquellos estudiantes presentes en clases desarrolladas 
con estrategias de enseñanza diferentes. En cuanto al examen integrador, hubo una pequeña diferencia a 
favor del grupo de alumnos que recibieron clases expositivas 
 
 
Palabras Clave: estrategias, enseñanzas, evaluaciones. 
 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EXÁMENES FINALES  
DE BIOFÍSICA, FOUNT. 
ALDERETE, M.S; MERLETTI, S.M.; PÉREZ, L.I*.; CÓRDOBA, J.E. 
Cátedra de Biofísica. Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Tucumán. 

 
Las autoridades de  Universidad Nacional de Tucumán manifiestan desde hace varios años en forma 
permanente una gran preocupación por la  Articulación  Nivel medio - Universidad  en el sentido de una 
relación vertical entre lo que se enseña y aprende en el nivel medio con lo que se enseña y aprende en el 
nivel superior. Los egresados del nivel medio o polimodal llegan a la Universidad con serias fallas 
académicas que se evidencian en las evaluaciones de rendimiento en los primeros años de estudios 
universitarios. En el cursado de Biofísica en 1º año de la FOUNT los estudiantes presentan, entre otras, 
dificultades en: la expresión oral y escrita, la comprensión de textos, la interpretación de consignas y 
jerarquización de conocimientos, tendencia a la memorización más que a la comprensión, preferencia por el 
estudio de apuntes de clase, propios y ajenos y no consultar la bibliografía recomendada. En consecuencia 
tienen serias dificultades  para enfrentar con éxito el examen final de la materia, ya sea oral o escrito, a 
pesar que se encuentran en condición de alumnos regulares. OBJETIVO: analizar y evaluar el rendimiento 
académico en los exámenes finales escritos de los alumnos de Biofísica de la FOUNT, durante el período 
lectivo 2008-2009. METODOS: se analizaron 258 exámenes escritos. Cada estudiante extrajo dos bolillas 
del programa con tres temas cada una de los que eligió uno para desarrollar y los profesores señalaron 
otros dos. Para aprobar el examen, debieron escribir conceptos fundamentales de los tres temas. 
RESULTADOS: se encontró que de los 258 exámenes, 178 (69%) desaprobaron y 80 (31%) aprobaron. De 
los 80 aprobados,  41 (51,25%) obtuvieron 4; 18 (22,5%) 5. Hubo 1 (1,25%) con 9 y ninguno con 10. En los 
aplazados hubo errores conceptuales, incoherencia en la redacción, uso incorrecto o imparcial del 
vocabulario propio de la materia, mezcla de conceptos de distintos contenidos y además temas no 
desarrollados por falta de estudio. CONCLUSION: se observa un muy bajo rendimiento en los exámenes 
finales que demuestran la necesidad de profundizar en la articulación  nivel medio - superior  y  generar 
cambios  viables con el fin de favorecer un aprendizaje significativo. 
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