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Resumen

En este trabajo se hace un análisis de los instrumentos
de evaluación aplicados y su evolución durante
cinco años como profesor de Ingeniería Mecánica. Se
muestra cómo la naturaleza de los temas de estudio,
con fuerte contenido físico-matemático, influye en los
instrumentos escogidos: pruebas escritas, proyectos y
talleres. Se discute por qué las pruebas escritas siguen
siendo la opción más frecuente. Finalmente, se hacen
recomendaciones sobre la aplicación adecuada de
estos instrumentos de evaluación.

Palabras clave: instrumentos de evaluaciór¡ prueba
escrita, consistencia semántica, test individual y
grupal, rúbrica.

Abstract

This paper presents an analysis of applied evaluation
instruments and their evolution over five years as a
professor of mechanical engineering. The paper shows
how the nature of the study subjects, with strong
physical-mathematical conten! influences the chosen
instruments: written tests, projects and workshops.
We discuss why the written tests remain as the most
frequent choice. Finally, recommendations on the
appropriate application of these assessment tools are
made.

Keywords: evaluation instruments, written test,
semantic consistenry, individual and group test,
rubric, MON, ABP.

Introducción

Una práctica decisiva para la calidad de los
aprendizajes, en el ámbito universitario, es la
evaluación. Su principal propósito es determinar hasta
qué nivel fue alcanzado el objetivo de aprendizaje,

lo que es importante para asegurar la calidad de
la educación; sin embargo, la evaluación cumple
un segundo propósito igual de importante, y está
relacionado con la retroalimentación que proporciona
sobre la actividad docente, permitiéndole al profesor
ajustar los instrumentos de enseñanza e idenüficar
las estrategias más eficientes en determinado tema; es
decir, cuando un profesor le aplica a sus estudiantes un
instrumento de evaluación, también se está evaluando
a sí mismo y a su metodología. Además,la evaluación
dice acerca de la concepción que tiene el profesor de
su trabajo y Ia manera como los esfudiantes aprenden
(Monroy,2011).

La evaluación es la emisión de un juicio de valor a partir
de un conjunto de informaciones sobre la evolución o
los resultados de un alumno con el fin de tomar una
decisión. Hacer una caracterización individual del
nivel de aprendizaje logrado no es fácil cuando se
üenen grupos grandes, por tanto la evaluación termina
apliciíndose de una manera masiva, encasillando a
todos los estudiantes pese a sus diferencias. De esta
manera la evaluación se convierte en un mecanismo
rígido que funciona como un "tamiz" que selecciona
a quién puede proseguir con sus estudios y quién
debe regresar. Además, con frecuencia ocurre que la
diferencia entre aprobary reprobares pequeña o difusa.
Vista de cierta manera, la evaluación puede parecer un
proceso alienante o, inclusive, discriminatorio que crea
una relación tensa en el salón de clase.

La manera como los estudiantes ven la evaluación
depende mucho de su motivación e intereses. Algunos
estudiantes muestran el interés por el conocimiento
y lo ven como el factor principal que los sitúa en su
profesión. Para la mayoría de ellos la evaluación se
convierte en un desafio intelecfual, algo como una
sana y enriquecedora competencia. Otros estudiantes
ven en la profesión un medio para progresar, siendo eI
ascenso social y la calidad de vida en el futuro lo que
más los motiva.
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Son estudiantes que están enfocados en hnal;rzat

su carrera, ven la evaluación como un obstáculo a

superar y buscan la manera más eficiente de hacerlo.

Otros estudiantes subordinan sus estudios, pues están

ocupados con actividades más importantes en sus

vidas a las que dedican la mayoría de su üempo. Sin

embargo muchos de estos estudiantes quieren aprobar

de todas maneras o se sienten presionados a hacerlo y
ven en la evaluación un obstáculo molesto o, inclusive,

injusto porque consideran gue les complica la vida.

Los grupos grandes de estudiantes requieren

metodologías distintas a la educación personalizada; la

homogeneización de las prácticas de la evaluación es,

quizá,la altemativa más favorable para este perfil de la

docencia, también 1o es porque el quehacer del profesor

en las universidades modemas está mediado por las

labores de investigación,las tareas administrativas o los

cursos de extensión que tomanbuena parte de su tiempo'

En estas circunstanciaü los instrumentos de evaluación

se diseñan teniendo en cuenta el temA las competencias

que se espera evaluar y la disponibilidad del tiempo de

ambos: profesor y estudiantes' Los instrumentos que

han guiado nuestra reflexión son exámenes cerrados

(test), eI trabajo con proyectos y los talleres.

Descripción del contexto
académico

Se üata de cuatro cursos pertenecientes a la malla

curricular de hrgeniería Mecánica: Estática, Dinámica,

Mec¿ínica Computacional y Vibraciones Mecánicas'

Los cursos Estiática y Dinrámica est¿fur en tercer y cuarto

semestre, y son de fundamentación; se esPera que

los alumnos aprendan la aplicación y el modelado

matemático de las leyes básicas de la Mec¿ánica (leyes de

Newton), Estos cursos son retadores para los estudiantes,

pues tienen que entender de manera detallada eI

comportamiento físico de los sistemas mecánicos y
modelar dicho comportamiento usando la matemáüca

estudiada previamente (cálculo y álgebtalineal)'

El curso de Mecánica Computacional tiene como

finalidad introducir a los alumnos de Ingeniería

Mecánica enlas técnicas de análisis computacional. Estas

técnicas modemas de análisis, comúnmente llamadas

"simulación", hacen uso de los métodos numéricos y
Ios computadores digitales Para construir un modelo

matemático que reproduce algún fenómeno físico,

permitiendo predecir su comportamiento o modificar

parámetros en busca de un comportamiento deseado.

Se trata de un cffso que se aPoya en problemas de

diferentes áreas de Ia Ingeniería Mec¿ínica (transferencia

de calor, resistencia de materiales, vibraciones

mecánicas, entre otros) y desarrolla algoritmos de

computador que solucionan dichos problemas' Por

tanto, se trata de un curso multidisciplinario que exige

de los alumnos diferentes habilidades.

El curso de Vibraciones Mecánicas busca formar a los

alumnos de último año de Ingeniería Mec¿ínica sobre

el uso de la teoría para modelar el comportamiento

vibratorio de sistemas mecánicos, y su aplicación en

eI mantenimiento predictivo de máquinas y equipos

en la industria. Este curso despierta el interés, pues

muchos de los estudiantes van a trabajar en las grandes

empresas apoindustriales de la región (algo semejante

al modelo dual), y en muchos casos inician en los

departamentos de mantenimiento,

Instrumentos de evaluación
empleados

Pruebas escritas

Las pruebas escritas sonvistas por muchos estudiantes

como un obstáculo gratuito que debería ser substituido

por otro tipo de evaluación. No solo los estudiantes

tienen esta oPinión Pues, a 1o largo de la década de

L990, las personas interesadas en pedagogía empezarorr

a manifestar que este método clásico de evaluación

no era el más adecuada en cursos de ingeniería. A
pesar de esto, las pruebas escritas continúan siendo

muy freeuentes en ingenieria, ya que la asimilación y
aplicación de conceptos físicos conducen a resultados

ajustados y comprensibles.

Los exámenes en forma de test poseen algunas ventajas

que los mantienen como la opción más frecuente

en ingenierí4 porque pueden aplicarse de manera

masiva, al realizarse simultáneamente por todos los

estudiantes, caso que no es aplicable a las pruebas

orales. Aunque estudios realizados en materias como

Biología general o Microbiología han revelado que los

estudiantes Presentan mejor desempeño con pruebas

orales (Merino y Arias, 2001). Sin embargo, el tiempo

requerido para este tipo de pruebas es muy alto y no

se sabe si en ingeniería mecánica se obtendrían los

mismos resultados. 5e podría pensar que la biología es
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más conceptual y la ingeniería más procedimentaf lo
que hace que las pruebas orales sean más apropiadas
en biología.

En ingeniería, muchas veces se evalúa la capacidad
de realizar cálculos o diseños que involucran un
procedimiento lógico o matemático, clJyos resultados
se expresan de manera escrita. En este contexto, eI
examen de producción escrita es un recurso válido y
necesario para evaluar el desempeño; por otro lado, el
carácter individual de la prueba obliga al estudiante
a preparase mejor, puesto que no va a tener ayuda
externa de compañeros o de recursos bibliográficos
puntuales, como sucede con los proyectos o trabajos
fuera del aula. Lógicamente, la prueba debe ser
cuidadosamente elaborada para que el estudiante sea
capaz de responderla con el conocimiento específico. En
conclusióry la prueba de producción escrita enfrenta al
estudiante ante un problema que debe saber resolver,
como se espera en una educación que se orienta hacia
las competencias.

Hace un par de años fue realizada una prueba en un
curso de Dinámica. Se dio la oportunidad de escoger
entre presentar el examen final o desarrollar un trabajo
fuera de clase en un lapso de tres semanas. La mayor
parte de los esfudiantes con buenas calificaciones
escogieronpresentar el examer; la razón que dieron fue
ahorrar tiempo, porque independientemente del tipo
de prueba tenían que estudiar/ pero, evidentemente,
evitaban escribir un informe. Aproximadamente el
65% escogió desarrollar el trabajo y presentarlo con
la estructura de un informe; algunos propusieron
hacerlo en grupo. Entre los trabajos entregados
hubo resultados inesperados. Unos alumnos que no
mostraron buen desempeño durante la mayoría del
curso presentaron excelentes resultados en la escritura;
por tanto, se hizo una sustentación oral que no estaba
prevista inicialmente. Algunos estudiantes pudieron
responder satisfactoriamente las preguntas, pero otros
mostraron un completo desconocimiento del tema. La
conclusión es que algunos estudiantes buscan asesoría
extema, pagan por la elaboración del trabajo o dejan
todo a cargo de sus compañeros de grupo; hay aquí
problemas de tipo ético que solo los profesores pueden
detener, como en efecto se hizo aI llamar la atención
pública sobre estos comportamientos.

En muchasuniversidades conocid as internacionalmente
por la calidad de su educación, las pruebas escritas son
la principal opción de evaluación. Por ejemplo, los

programas de ingeniería mecánica en Massachusetts
Institute of Technology (MIT) y el Instituto Indio
de Ciencias (Indian Institute of Science), ambas
instituciones dentro del ranking de la Universidad
de Shangai, sobre las 500 mejores universidades
del mundq usan pruebas escritas como el principal
mecanismo d.e evaluación. Estas instifuciones tienen
estudiantes comprometidos con su educación; fueron
seleccionados los mejores entre un grupo grande de
candidatos y además pagan una cantidad apreciable
de dinero; en general, los estudiantes comprometidos
tienen un comportamiento más ético y la aplicación
de instrumentos de evaluación diferentes a la prueba
escrita es menos problemática.

Las características del curso también determinan el tipo
de evaluación recurrente. Cursos de fundamentación
como estática y dinámica se evalúan de manera más
eficiente con pruebas escritas. Estos cursos están
pensados para que el estudiante desarrolle la capacidad
de modelado matemático de las leyes de Newtory
proceso que requiere pensamiento lógico y desarrollo
procedimental, además, son la base de otros temas
como resistencia de materiales, mecanismos y diseño
mecánico, por tanto, deben esfudiarse a conciencia.
La asimilación de estos temas es un trabajo individual
del esfudiante cuando se enfrenta a los libros y a los
problemas por resolveri por ende, es natural que la
evaluación sea también individual. En el caso de otros
cursos, por ejemplo: Diseño Mecánico o Mecánica
Computacional, un enfoque de aprendizaje con base
en problemas puede ser una opción más acertada.

En síntesis, se puede decir que según la experiencia
durante cinco años de docencia en Ingeniaría
Mecánica las pruebas o exámenes escritos son difíciles
de reemplazar, principalmente, cuando se tienen
estudiantes que recurren a comportamientos poco
éticos para aprobar la materia. El carácter individual
de los exámenes escritos enfrenta al estudiante con un
desafío intelectual que debe superar aprendiendo el
tema en cuestiór¡ desarrollando al mismo tiempo una
metodología de estudio eficiente; asimismo, esfrucfura
el carácter que se espera de un profesional cuando
aprende que sus dominios y habilidades dependerán
solo de é1 y que solo así podrá considerar en el ejercicio
profesional el trabajo en equipo.

A continuaciór¡ se recopilan algunas recomendaciones
para el diseño y aplicación de pruebas escritas:
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o Tipos de pregunta§: se deben plantear preguntas

abiertas sobre análisis o solución de problemas, es

decir, se deben diseñar actividades que requieran un
nivel de domino cognitivo medio o alto. Aquí es de

gran importancia controlar la consistencia semiíntica

de las consignas evitando ambigüedades.

¡ Preguntas de selección múltiple: hay que ser

cuidadoso con las preguntas de selección múlüple
(estructura de test), pues los ítems se diseñan según

las características de las pruebas estandarizadas,

y no es tan sencillo hacerlo cuando se evalúan

estrategias procedimentales relacionadas con la
profesión evitando la evaluación de contenidos

descontextualizados.

. Evaluar el procedimiento o la respuesta: en

general, no es adecuado evaluar estrictamente si la

respuesta es correcta o no. En el caso de exámenes

en ingeniería donde la respuesta es el resultado de

un procedimiento lógico-matemáticq los errores de

cálculo son comunes, pero no deben ser una causa

para desesümar el acierto en el análisis, si el análisis

es correcto/ el estudiante comprende el fenómeno

fÍsico. Es importante discernir entre error numérico

y error conceptual, y darle mudro más peso al

segundo, además, Porque en un entomo laboral los

cáIculos de ingeniería son revisados varias veces, en

ocasiones por Personas diferentes.

o Exámenes en gfupo: cuando se realiza un examen

por parejasr 1r no se trata de un examen que fue

improvisado a última hor+ el trabajo se dimensiona

de tal manera que los dos integrantes estén

ocupados la mayor parte del tiempo del examen.

Por tanto, si el nivel de estudio es muy dispar entre

los integrantes, puede ocurrir que solo uno aporte a

la solución del examen y al no poder terminar todo

el trabajo salga perjudicado, dando origen a una

queja justificada. Exámenes con gruPos mayoles son

poco frecuentes en nuestro caso Porque presentan

inconvenientes Para garantizar la confiabilidad

respecto al aprendizaje de cada uno.

o Extensión del examen: los exámenes no deben

ser demasiado extensos, si bien los alumnos

que trabajan de manera rápida -aunque no tan

precisa- tendrán ventaja sobre aquellos que trabajan

despacio y son precisos' Es recomendable que el

profesor haya resuelto el examen antes de aplicarlo a

sus estudiantes, teniendo en cuenta que ellos deben

demorarse el doble del tiempo en hacer el trabajo.

o Material de consulta: el acceso al material de

consulta debe ser limitado Porque ocurre que

algunos estudiantes pierden demasiado tiempo

consultando e, inclusive, otros piensan que no

necesitan estudiar y llegan al examen a tratar de

descifrarlo con ayuda del libro. Una técnica efectiva

es permitirle a los estudiantes que preParen un
formulario, por ejemplo, una hoja de papel donde

ellos pueden escribir sus fórmulas o los ejemplos

que les parezcan más relevantes. Este formulario

también les ayuda a organizar sus ideas y los fuerza

a revisar el tema, así sea de manera superficial' Es

recomendable solo aceptar formularios que hayan

sido escritos a mano' En otros momentos podrán

desarrollar pruebas usando un capítulo del libro
previamente seleccionado.

¡ Dispositivos tecnológicos: debe tenerse en cuenta el

acceso a dispositivos tecnológicos como teléfonos

inteligentes, tabletas y computadores portátiles, y
determinar si los estudiantes pueden o no usarlos

en el test. Estos dispositivos, por tener comunicación

inalámbrica pueden prestarse para fraudes. Sin

embargo eI examen puede ser diseñado Para
aprovechar el acceso a Plogramas o contenido

online, permitiendo desarrollar actividades de

evaluación que requieren investigar o hacer cálculos

elaborados.

o Solución del profesor: compartir con los estudiantes

la solución del examen es una buena práctica

porque les permite entender dónde se equivocaron

y si tienen realmente deredro a una revisión de la

calificación.

o Repetición de exámenes cada semestre con gruPos

distintos: En general, no es una práctica adecuada

repetir exámenes. Los estudiantes mantienen un
cierto nivel de incertidumbre sobre lo que se va

a encontrar. Aplicar repeüdas veces el mismo

examen les permite anticiparse y, qtizá, aprender

exclusivamente las respuestas' Se debe recordar

que en la actualidad es muy difícil para el profesor

esconder el contenido de los exámenes, ya que

pueden ser fácilmente fotografiados en clase y
compartidos por intemet. Se podría considerar

repetirlo, pero con el mismo gruPo que 1o hizo como

un ejercicio pedagógico.
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Reflexión sobre las estrategias de cvaluación aplicadas en cinco años de docencia en IngenierÍa Mecánica

a) ¿Cruíl es la diferenci¡ ente fuer¿as internas y
extero¡§?

b) ¿Ct¡,íl es Ia diferenciá entre una armadure y un
anuurín?

c) ¿Cuindo una úáquina se pue& modelár como un
problema estático?

f, (L0 PUNIIO§) Rmponda las siguienres

3,5kN

L (2,0 PUilfi)S) Para la esrucara mosilada en la
figura, duermine las compoürE¡ de odas la
fuer¿as qrn actriur sobreel elementoABD.

22ld§
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r2 k¡\&br
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á

m

(Díagrura
deVy l't

3. (a0 lm deDibujePI,NIO§) fuema cortimte ¡mrneÍtodiagnmas flectmv de laY-M) viga
en¡mrad¡ la de*rnis lsüg¡ra m¡fi¡rnos Se mo§&zrrdeüen

loe coafc§ ltal¡¡adcgáflcamente v
magnind y la pmicidnr de le valme
los eilqrlos encada uno de eüo§.

Cr?Fi¡tr ó It¡ ilEüs{,f CmBr h(
34 kN

tos el,mnos pueden consrüry su fomruhrio y hs tóla5 (Heuüdades trigonoméuica¿ cemmids, ¡e¡cioocs en
apoyc, rnomenhs de inercia, conversiones de unidadec, eta)
4 .t** dis¡osidro elect¡6nko.psmiüdo dur¿nte el exmrcn es la calcul¿dora, ro 8€ permite usar cdular,
tablca, ponáül, o oralqierotm disposluvo tpn capacid¡d de co¡nunie¡cior¡ inai¿muio. '

Figura 1. Ejemplo de examur aplicado (Fuente propia)

La Figura 1 muestra un ejemplo de examen aplicado
en un curso de Mec¿furica Vectorial. Se puede ver que
se incluye una parte teórica donde los estudiantes
deben expücar con sus palabras algunos conceptos
importantes. Se pide explicar conceptos generales
que deben haber quedado claros, hecho diferente a la
repetición de información de memoria. Los dos puntos
restantes son problemas cerrados que evalúan la
aplicación práctica de los conceptos teóricos por medio
de la matemática. Al final, se especifi.can algunas reglas
importantes para la presentación del examery como el
material de consulta permitido y la restricción en el uso
de dispositivos electrónicos.

Tlabajos fuera de aula y
proyectos

En cursos como Mecánica computacional y vibraciones
mecánicas, programados en el pensum hacia el final
de Ia carrera, los estudiantes son más conscientes de
su formaciór¡ así como más responsables y menos
tolerantes con los compañeros que no trabajan. por
otro lado, los cursosya tienen contenidos queno son de
fundamentación, sino de aplicación de los fundamentos
aprendidos. Por estas razones,la evaluación mediante
proyectos o trabajos que desarrollan fuera del aulas son
adecuados. Una metodología interesante en este caso
es el aprendizaie basado en problemas (ABp) (perrenet
et a1., 2000).
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La escritur a y la evaluación en la educación superior

Es necesario diferenciar entre dos tipos de trabajos:

los cortos, pensados Para ser resueltos durante dos

o máximo tres semanas con un informe que muestre

solamente los resultados pedidos y sin ninguna

inJormación adicional, como marco teórico o discusión;

los proyectos, rnás amplios, que puede durar entre uno

y dos meses, cuyo producto es un informe final; este

üpo de evaluación es bien visto por los estudiantes

potqu" los aparta de la tensión que les generan los

exámeneg y les permite trabajar en gruPo.

La evaluación de estos proyectos ha ido evolucionando

enelproceso de trabajo conlos estudiantes. Inicialmente,

se pedían unos resultados poco espeeíficos donde

existía la libertad de escoger qué mostrar y la manera

de hacerlo; esto llevó a informes muy voluminosos

en los que predominaba la cantidad sobre la calidad,

presentándose también casos de copia de trabajos;

además, como en la solución de mudros proyectos,

se obtenía una cantidad grande de información, por

tanto, los resultados presentados muchas veces no

eran los más relevantes' Con el tiempo se fueron

especificando más los resultados esperados, aclarando

cu¡íles resultados eran los relevantes. Después, se

comenzó a usar rubricas para la evaluación, debido a

que establecen niveles de desempeño a los que se le

asignó una calificación. Las siguientes son algunas

recomendaciones:

o Diferentes trabajos: PloPoner diferentes trabajos a

cada grupo reduce las posibilidades de copia, pero

diseñar di.ferentes problemas puede tomar mucho

tiempo. Una opción es introducir cambios leves o

dejar aspectos (datos, modelos físicos, entre otros)

para libre elección. Esto hace que los resultados sean

áiferentes y obliga a los estudiantes a trabajar de

manera independiente.

. Evaluación conrúbricas: unarubrica esuninstrumento

de evaluación que consiste enun conjunto de criterios

que se acoplan al trabajo desarrollado por el estudiante

y {ue, identifica diferentes niveles de

desempeño. Este üpo de estrategias es ventajosa

para el profesor y los estudiantes porque define

los resultados esperados y crea niveles de acierto

alcanzados que pueden relacionarse directamente

con la valoraciórVcali¡ficación. De esta manera, los

estudiantes pueden prevff la calificación a partir

de la rubrica, sabiendo qué les hace falta, y decidir

si continúan mejorando su trabajo' En el caso del

profesor, la rubrica facilita la calificación.

. Esqueleto del informe: rnuchas veces los estudiantes

no tienen daro cómo estuctural el informe, debidq

principalmente, a lafaltade experiencia en la redacción

áe ínformes o reportes' En mte caso, es adecuado

guiarlos por medio de un esqueleto para establecer

las secciorres que debe turer, al igorl qou una breve

descripción de cada una Se recomienda la presentación

del irrforme en un formato de artícu]o académico.

. Lírnite en el tamaño del informe: algo muy importalftte

y que tiene influencia sobre la calidad final del informe

es el tamaño. Limitar el tamaño lleva a informes de

meior calidad. Los alumnos consideran qué datos

deben mostrar y cu¿il es el formato más adecuado

para aprovedrar eI espacio del trabajo. En contraste,

cuando no hay tÍmite de páginas los alumnos tienden

a hacer el trabajo más fácil acumulando información

en lugar de clasificar y sintetizar, o pueden Pensar
que no es viable que el profesor revise detalladamente

todos los informes y los errores pueden pasar

desapercibidos. Esto también afecta la calidad de la

información gáfrca pues los informes con un límite

de página tienden a presentar menos gráficog pero

resultan mejor elaborados.
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Figura 2. Ejemplo de un trabajo elaborado fuera de dase (Fuente propia).

La Figura 2 muestra el enunciado de un trabajo fue¡a de aula, pensado para que los estudiantes adquieran
destreza Procedimental en el maneio de datos numéricos, la visualización áe campos escalares y vectoriiales, y
la diferenciación numérica. Se piden resultados específicos, pero con muy poco an¿ílisis de los resultados. En
la Figura 3 se muestra el enunciado de un ptoyecto, el cual está pensado pará adquirir experiencia en el análisis
de estructuras utilizando el método de los elementos finitos. A primera vista, se observa que la canüdad de
resultados pedidos es mayor y de diferente clase, ya que es necesario hacer anáüsis de resistencia mecánica y
vibraciones. El desarollo de este Proyecto toma m¿is üempo que el trabajo fue¡a de aula mostrado en el ejemplt
anterior pues, además de la cantidad mayor de resultados solicitados, también se requiere un análisis cuidadoso
de los resultados obtenidos. Este problema requiere un proceso iterativo en tanto se deben modificar los datos de
entrada y recalcular hasta obtener resultados satisfactorios.

Los arhivos tLtXt IY*$.¡[§ con[enen las comporcntes de Ia velocidad horimntal (u(x,y)) y
vertical(v(x,/))delcampodevelocidad u=ui+vj,quemodelael movimiertrodeunflúdoenla
s€cciún central de un canal rcctangular. La magnitud de Ia velocidad esui normalizada, de al manera
que maxllul)=1 , A la ent¡ada hay una expanslón súblra y el número de Be¡¡qlds es 173, cuando se
calcula usando la secclón más anclm &l canal. A condnuación sp muestran la magnitud de la velocidad
v las lirras de curiente del fluio:

l.t
O,E

i06
;04

0.¡
00

en c¿vidad. Re-173

x irl

o0

se debe seleccionar un fluido entre aire r lffi1',ffiil*Hil*r,., fijula magnitud de la
velocidad a partir del nrimero de Bry-r§.L{§ dado, Reportar los siguientes nsultados:

0

RrflMo Pommrjc(?ó)

l.§"n§gUS lc curpos escahrs u y v l5

2. Hap el griifico de los vrctons que muesrra la dirección &l movimiento del fluido. l5

3. Cakul¿¡ elcampo escabr !i¿ ygpls$lg, 25

4. Cakular el campo escalar V,u ySgfjl,3¡lg, 25

5. Presentar un informe clarr y conciso de los resultados ohenidos 20
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Aplicar el mÉtodo dr los elerrentos finitos usondo el elemento bana articulad¡ (l{r¡s§), en el a¡¡iilisis de la siguiotte

aúrudurai

a

i lm
ü¡

L ¡(-
8u 8}}{

+,
2u

Tbdas las banas deb€n tener la mlsma áre¿ lateral y el fa«ot de §€guridad Para el elemento má§ cefgdo debe §er de 3,5

(r¡cueIde que el criterio de falla de una b¡ra delgada es difercnte a teosión que a comprtrsión)' El material debe ser acero

Se debm r€ponar los sigúentes ¡esult¡dosi

I

Rfll¡¡do r¡{¡lor(%}

l. Soludón dd prcblema dáslico:
. Uoa taúla con las pmpiedades finales de cada batrü (ton$tud fio deformd4 iirea lat€ral y Peso)

y esüroacion del peso total de la estn¡ctur¡.
. Úna abla cm los resultados por nodo (desplaamienos [gd-llle§ y reacdones)

' Una tabl¡ con hs resrütdos por elemento (elongacione, detormaciones, esfue¡zos. y facores de

squridad).
Cráflco de la esm¡c¡¡ra inlcial y deformada.

60

ütmpo.
t)eteminr los 5 prlmeros modos

freor«rdas y los 5 6ráñcos de la

de vibración de la estructura. mostrando uno labla cun las

mrucura deformada segrin cada modo de vibración.

2. Solución del probleina dinámico:
. Sgponleido que las caryas se aptican en el in*¡nte ¡=0, calcular la rtrspuesta ternporal de la

estfucn§a, mostrar¡do los desplazamimtos horizontal y velical en dos nodos en funcirin dd

40

Figura 3. Ejemplo de r:n proyecto' Elaboración propia

En los ejemplos mostrados en las Figuras 2 y 3 se muestra una tabla con los resultados esperados y el corresPondiente

peso s;bre la calificación . Esto ayuda a ios estudiÍ¡ntes a encaminar su trabaio y a calcular su calificación con

anUapaAOr¡ sirviendo como esdmdo para finalizar el trabaio. Estas tablas son como rubricas generales que

puedán complementarse con otras para especificar los niveles de desemperlo. Se tienen rúbricas para evaluar la

deducción de las ecuaciones,la implementáaón numéric+ Ia escritura del código de solucióo la presentación de

los resultados, entre otras. La Figura 4 muestra la rúbrica usada para evaluar los griíficos:
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Evaluación de lns
Portentaje Nivel de desempeño

1009'ü El gráfic* niuesra los result.ldos esperados l el tipo de grífico es
adecuado, tiene huena rerolurión. riene totlos ios lótrüos y lerendas
v son legrbles.

iao, El gr'áfico muestra lnr rerult¿dos esperados l el tipo de gnifrco es
¡decuado, felo no ttene t uena tesoluciór, o laltan aigunos rotulos ü
Ievelldas o no son legibles.

El grático no muesrla los resuitados espetados, pero el tipo de
grálico es adecuadr: para el l.esultado obtenido. tiene btrcna
resolucrórr, tie¡e todos los lotulos t, leyendas r son legibles.

?590 Ei gráfico no muestra los resr.rltados esperados i'el ripo de gráficr: nn
es adecuado para el resultarlr: obrenido.

0or, l{o -se Fresentó el grálico pedido

Frguta 4. Rúbrica usada para evaluar los grá6cos de resultados de 1os proyectos. (Fuente propia )

Los talleres Conclusiones
El taller hace referencia a una lista de ejercicios o
problemas que el estudiante debe solucionar por
su cuenta. Está pensado para rcforzff los conceptos
abordados en el salón de clase, y puede ser calificable
o no, dependiendo del criterio del profesor. Este
instrumento es muy ventajoso porque establece un
marco común de diálogo entre los estudiantes, que por
estar trabajando enla solución de los mismos problemas
pueden interactuar y compartir los conocimientos.

La evaluación es un proceso complejo que depende de
muchos factores; entre los más importantes están el
contenido del curso y el tamaño del grupo. La búsqueda
de estrategias de evaluación es una preocupación
constante del profesor, pues de ellas depende enbuena
medida el aprendizaje y la relación con los estudiantes.

Según esta experiencia, los cursos de fundamentación
tienen que evaluarse de una manera clásica, es decir,
teniendo como principal instrumento los exámenes
escritos. Estaideaesfundamentalporquelosestudiantes
construyen conocimientos. No se trata de memorizar
informaciór¡ pero sí de entender y aplicar principios
físicos y su modelado usando la matemática, y un
pensamiento metódico y procedimental. Los exámenes
son un instrumento eficiente porque se pueden aplicar
masivamente y ponen a prueba el intelecto y el carácter
del estudiante; pero es necesario ser cuidadosos en la
estructura de las consignas o de los test, si es el caso.

Los cursos de semestres avanzados donde se espera
más creatividad y pensamiento crítico, proyectos y
trabajos en grupo son instrumentos de evaluaciónmuy
potentes para fortalecer los aprendizajes de la profesióry
además, porque estos estudiantes avanzados son más
responsables y tienen un comportamiento más ético,
en su mayoría.

La revisión de la solución de los talleres por parte del
profesor es un trabajo dispendioso. Los estudiantes
deben resolverlo asegurando al mismo tiempo que
su solución es adecuada, generando confianza en su
trabajo. Aunque no sea revisado por el profesor, es
necesario establecer maneras indirectas de evaluar los
talleres y así motivar su desarrollo.
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