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RESUMEN
En el proceso enseñanza aprendizaje hay una interacción continua docen te alumno, que implica un 
cambio radical en el antiguo concepto transmisor receptor, para basar el modelo pedagógico actual 
En el intercambio permanente de información entre ambos que los enriquece por igual, y conlleva a una 
■permanente búsqueda de nuevas estrategias que permitan modificar o convalidar el modelo didáctico. El 
docente, si bien es el encargado del diseño pedagógico, depende del alumno para determinar el rumbo 
correcto o no del mismo, Ambos realizan aprendizaje, el alumno enriquec iendo sus saberes y el docente 
adaptando la metodología de acuerdo a los resultados obtenidos, en cada (íxperiencia, La evaluación es la 
prueba que permite convalidar o no el trabajo pedagógico, ya que proporc iona datos acerca de la validez 
de las estrategias de enseñanza, de la adecuación de la metodología emple ada, y del logro de los objetivos 
mínimos propuestos, Se llevo a cabo una experiencia educativa cuyo OBJ ETIVO fue determinar si una 
única estrategia evaluativa es útil para convalidar distintas estrategias de e nseñanza. MATERIAL Y 
METODO. Se trabajo con alumnos de segundo año de la carrera dé Odont ología de la F.O.LP, Asignatura 
Fisiología, durante el año 2006.La muestra abarco 250 estudiantes divididos en 10 comisiones, cada una 
a cargo de un docente, En cada comisión se desarrollaron tres unidades temáticas, con estrategias 
diferentes de enseñanza. Se utilizo la clase expositiva, el seminario participativo y el A.B.P. Al finalizar 
cada unidad se evaluó a los alumnos con pruebas objetivas , verdadero o fal so con justificación, opciones, 
apareamiento y a completar. Las pruebas fueron iguales para todos los alum.nos. RESULTADOS. Con 
clames expositivas 18% de aprobados. Con seminarios participad vos 24%de aprobados y con A.B.P- 58% 
de aprobados. CONCLUSIONES Los resultados obtenidos permiten determinar que para la muestra 
analizada la estrategia de evaluación empleada es significativa para el A.B.P y muestra la 
interdependencia entre estrategia de enseñanza y de evaluación
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