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Resumen  

Asumiendo el rol de orientadores, los profesores debemos evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante a través de 
un seguimiento continuo de su trabajo.  
La evaluación continua acompañada de métodos de evaluación y retroalimentación adecuados nos permite corregir a 
tiempo los problemas que surgen en el proceso de aprendizaje y motiva a los estudiantes a trabajar diariamente los 
contenidos de la asignatura evitando la pasividad en las clases y estudiar únicamente para los exámenes parciales y 
finales. Por eso, la evaluación no solo cumple el rol de calificar y promover a los alumnos, sino también es una 
herramienta de ayuda para encontrar nuevas respuestas acerca de qué y cómo enseñar en cada asignatura o área de 
educación. 
Por este motivo hemos incorporado los “parcialitos”, que son evaluaciones continuas. Las mismas se realizan al 
comienzo o finalización de cada clase teórica y cuentan con tres ejercicios sencillos o conceptos teóricos que hacen que 
el estudiante esté en un contacto permanente con la teoría y la práctica de la asignatura. 
En las evaluaciones es conveniente evitar la rutina, es decir evaluar siempre de la misma manera. Cabe considerar que 
los alumnos aprenden a “sacar ventajas” de lo ya conocido y esperado, según la forma en que suelen ser evaluados. 
Esto deforma el valor que la evaluación podría tener para la mejora de la enseñanza y para la formación de los 
estudiantes” (Davini, 2015)  
En este trabajo de tipo exploratorio, mostraremos los resultados de una experiencia que realizamos con estudiantes de 
la asignatura Análisis Matemático II al presentarles de manera diferente dos parcialitos de repaso de las dos últimas 
unidades del programa (Integrales y ecuaciones diferenciales) cambiando un poco el formato o estructura de lo que 
ellos estaban acostumbrados a resolver.   

1 Introducción 

Los conceptos matemáticos se aprenden en forma progresiva, evolucionan, crecen, se desarrollan y amplían en cada 

periodo de aprendizaje. 

La enseñanza de la matemática no debe ser del tipo “aplicación de recetas”, ni limitarse a superar destrezas cognitivas, 

sino que debe apuntar a la comprensión de los principios y conceptos básicos, aunque sea de formas intuitivas, para 

luego llegar a formas más abstracta y prevenir el aprendizaje memorístico. 

Enseñar matemática hoy en día viene acompañado de múltiples estrategias y metodologías de enseñanzas. De la 

bibliografía seleccionada en este trabajo observamos que una de las nuevas metodologías de enseñanza, es la de 

incentivar a los estudiantes para que adquieran autonomía en sus estudios, y esto ayuda a fortalecer el aprendizaje de 

cada alumno. 

Coincidiendo con Davini M (2015)” La forma privilegiada en relación con las prácticas docentes es la evaluación de 

procesos, acompañando las distintas etapas e instancia de formación. La evaluación de proceso es continua y apunta a 

la mejora y el perfeccionamiento de las capacidades que se busca formar, brindando retroalimentación a los 

participantes, en forma individual y grupal a lo largo de las actividades, para mejorar, valorar, corregir, apuntalar o 

rehacer las tareas.”.  
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1.1 Desarrollo 

Durante el período de cursada de la asignatura Análisis Matemático II, los estudiantes son evaluados periódicamente 

mediante los llamados “parcialitos”, los mismos tienen como fin afianzar el aprendizaje y preparar al alumno en los 

conceptos básicos de teoría, y de esta manera incentivarlos a estudiar para el parcial.  El parcialito se toma en todas las 

clases al finalizar la teoría y la resolución del mismo, se da en el mismo día antes de comenzar la clase práctica 

Estos “parcialitos” consisten en la formulación de tres actividades de verdadero/falso o de opciones múltiples, referentes 

al tema que el docente ha explicado en la clase anterior, y el alumno deberá resolver y justificar su respuesta. El 

“parcialito” apuesta a fijar contenidos conceptuales y no tanto a los procedimientos ya que el concepto le va a permitir al 

alumno crear y lo procedimientos lleva al alumno tal vez a la repetición.  

Comprendemos, que el conocimiento conceptual y procedimental no siempre puede separarse, aunque su distinción es 

útil. El conocimiento conceptual se evalúa a través de un gran número de tareas, tales como: definiciones, conexiones, 

conceptos o implícito como justificación, juicio, aplicación de procedimientos, y el conocimiento procedimental se 

caracteriza por un conocimiento operacionalizado y secuenciado. Las tareas procedimentales son familiares para los 

alumnos, ya que se compone de algoritmos o reglas para resolver las tareas, en consecuencia, podemos decir que el 

conocimiento conceptual permite saber qué o porqué y el procedimental saber cómo. 

Para aprobar, el alumno de Análisis Matemático II deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Al finalizar el curso, el estudiante debe tener un 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas, con un porcentaje 

de aprobación del 80% o más en cada uno de los dos parciales (o su recuperación) y como mínimo el 80% de los 

“parcialitos” aprobados (o su recuperación), se dará como promocionada la asignatura y la calificación final será el 

promedio de las notas obtenidas en los parciales. 

Si el estudiante tiene el 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas, con un porcentaje de aprobación del 60% o 

más en cada uno de los dos parciales (o su recuperación) y como mínimo el 60% de los “parcialitos” aprobados, deberá 

rendir un examen final oral para aprobar la asignatura. 

La asignatura consta de dos parciales con sus respectivas recuperaciones. Cada parcial consta dos partes, una teórica 

y otra práctica, con un puntaje de 30% y 70% respectivamente. 

Este método de evaluación continua es parte del proceso educativo, implica una concepción de la enseñanza como una 

constante revisión de lo que sucede e implica, por tanto, una postura crítica y abierta del profesor que lo lleva a realizar 

ajustes pedagógicos. La evaluación es parte de la enseñanza y del aprendizaje y tiene como objetivo acreditar el logro 

de los conocimientos, capacidades y competencias, de distinto orden adquiridas por el estudiante. Además, le permite 

volver sobre lo hecho, repensar, focalizar aquellos aspectos que debe profundizar y producir, incorporando nuevas 

perspectivas. 

Creemos que esta estrategia o metodología de enseñanza, puede ser una forma efectiva de estudiar matemática.   

A continuación, presentamos un modelo de parcialito(figura1) que se toma habitualmente en cada clase  
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Figura 1. Modelo de parcialito 

En este parcialito, los alumnos deberán responder verdadero o falso, justificando la elección de su respuesta. Con este 

modelo de parcialito, se viene trabajando desde hace tiempo, por lo tanto, como profesores innovadores, decidimos 

cambiar la estructura y el modelo de parcialito, sin perder como objetivo, la finalidad del mismo. Por eso, al finalizar las 

dos últimas unidades de la asignatura, a diferencia de lo que se venía realizando, se agregan dos parcialitos 

integradores presentados de manera diferente a lo habitual, referentes al tema integrales y ecuaciones diferenciales. 

Cabe destacar que los temas tomados fueron exactamente los mismos que se desarrollaron en cada unidad, solo que la 

consiga para resolverlo cambió un poco, ahora los alumnos debían responder de qué modo resolverían el problema 

planteado eligiendo entre las diferentes opciones dadas y siendo capaz de integrar los conceptos aprendidos hasta el 

momento. Davini (2015), en unos de sus libros, afirma lo siguiente: “…en las evaluaciones es conveniente evitar la 

rutina, es decir evaluar siempre de la misma manera. Cabe considerar que los alumnos aprenden a “sacar ventajas” de 

lo ya conocido y esperado, según la forma en que suelen ser evaluados. Esto deforma el valor que la evaluación podría 

tener para la mejora de la enseñanza y para la formación de los estudiantes” . 

A continuación, mostramos en las figura (2 y 3) los nuevos modelos de enunciado en los parcialitos de repaso. 
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Figura 2. Parcialito de integrales 

Con esta actividad, sencilla, se pretendió repasar los conceptos de longitud de un intervalo, formula de área de un 

rectángulo (utilizada en la definición de integral definida) y sobre todo se pretendía lograr que los alumnos descubran 

que hay distintos caminos para resolver esta actividad. Además, tenía el propósito de integrar distintos conceptos que 

se supone que el alumno los tiene incorporado y hacer una revisión de la unidad 5 de integrales (Revisión de integrales 

indefinidas. Manejo de tabla o calculadora. Cálculos de primitivas. Relación entre la primitiva de una función y la integral 

definida de la misma en un intervalo. Área bajo la curva. Integrales dobles. Calculo de las integrales dobles. 

Aplicaciones 

 

Figura 3. Parcialito de ecuaciones diferenciales. 

 



XXVI Jornadas Nacionales de Docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas y Afines 	

 

Página 330 Libro de Trabajos Completos XXXIV JNM  
 

La intención de esta actividad, también sencilla, es que el estudiante reconozca que tipo de ecuación diferencial es 

(variables separables, homogéneas, exactas y lineales) condición necesaria para poder resolverla. Identificando la 

ecuación el alumno podrá aplicar los distintos métodos. Y también revisión de la unidad 6 de ecuaciones diferenciales 

(Definición y clasificación de las ecuaciones diferenciales. Soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. 

Ecuaciones diferenciales de primer orden y grado. Ecuaciones diferenciales separables. Ecuaciones diferenciales 

homogéneas. Ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones diferenciales lineales. Aplicaciones de las ecuaciones 

diferenciales a los modelos económicos) 

Los resultados obtenidos de estos últimos parcialitos integradores tomados en forma individual, en contraste con los 

anteriores, en su mayoría, no fueron correctos. Se observó que el alumno tenía un hábito de estudio estructurado de tal 

manera que al tomar un problema muy similar pero planteado de modo diferente se desorienta y no resuelve el 

problema de manera efectiva. La idea de cambiar esta forma de evaluación era para que el alumno lograra lo siguiente. 

 Que pueda conseguir la desestructuración en la forma de estudio y aprendizaje del estudiante. 

 Que pueda fomentar el razonamiento crítico y mostrar que un mismo problema se puede resolver de diferentes formas y 

con diferentes técnicas. 

 Que pueda promover la integración de conocimientos y herramientas matemáticas en la resolución de problemas. 

 Que pueda revisar, interpretar y relacionar la teoría. 

 Perfeccionar su pensamiento lógico. 

Estas experiencias áulicas permiten vislumbrar uno de los problemas más comunes que suelen tener los estudiantes y 

es que desconocen u olvidan conceptos y herramientas de matemática básica fundamentales para el desarrollo del 

aprendizaje de un contenido superior. 

Los errores más comunes que se observaron en la resolución de los problemas planteados fueron los siguientes: 

 Marcaron muchas opciones y no justificaron. 

 no pudieron relacionar la consiga con las opciones. 

 marcaron por ejemplo una opción y resolvieron por otro método. 

En general, pudimos observar que con el cambio de estructura de parcialitos no pudieron cumplir con el objetivo de 

resolverlo, ellos mismo, nos comunicaban, que estaban desorientados, y cuando le dimos la solución, vieron que los 

que les pedíamos en el parcialito, no era complicado ni difícil. 

1.3 Tips para estudiar la asignatura Análisis Matemático II: 

En este trabajo, con lo observado en clase y en los parcialitos evaluados, podemos incorporar e implementar en 

nuestras prácticas algunos tips específicos o “trucos” “consejos” útiles para nuestros estudiantes. 

 TIPS de cómo estudiar la asignatura Análisis Matemático II: 

 Primero se debe comprender y relacionar la teoría con la práctica. 

 Planificar las horas de estudios. 

 Señalar las dudas o preguntas para consulta. 

 Realizar la mayoría de ejercicios en clase y continuar en casa con los ejercicios propuestos. 

 Preguntar las dudas. 
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 Observar si los pasos realizados son coherentes. 

 En algunos casos, se puede dibujar o esbozar gráficos que ayuden a interpretar. 

 También se recomienda formar grupos de estudios (en algunos casos). 

 Memorizar fórmulas en caso que lo requieran. 

 Repasar temas básicos de matemática de asignaturas cursadas con anterioridad. 

 Reforzar la práctica con la teoría dada. 

 Ir a clases de consultas. 

 Consultar las distintas páginas web que propone la cátedra. 

Estos tips, aunque nos parezcan elementales a nosotros como docentes, en charlas informarles con estudiantes, en 

clases prácticas o de teoría nos damos cuenta que algunos estudiantes no tienen incorporado muchos de estos 

“consejos” en su vida de estudiante.  

1.4 Reflexiones finales. 

Con lo observado en cada clase, concluimos que seguiremos reinventando nuestras prácticas para mejorarla y seguir 

reflexionando en nuestras actividades áulicas, el fin de promover de cambiar la estructura de los parcialitos, no es para 

ocasionar en el alumno un desaprobado, sino para incentivarlo a otra manera de estudiar. El objetivo de introducir 

situaciones nuevas es con fin de que los alumnos puedan desarrollar la habilidad de comprender y entender cada vez 

mejor las consignas, de razonar, de pensar en diferentes estrategias, con el objetivo de encontrar nuevas opciones y 

llegar a resolver determinadas situaciones concretas o problemáticas.  

Compartimos con González (2000) que uno como docente evalúa aquello aspectos que permite valorar el proceso 

mismo de aprendizaje, más que los progresos, ya que son aspectos que trascienden al propio estudiante y llegan a las 

relaciones que se dan entre los componentes de una situación del aprendizaje. Este tipo de aprendizaje constituyen una 

“herramientas” básicas para su autoevaluación y autorregulación   
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