
Métodos de evaluación: una experiencia en una asignatura del primer 

curso del Grado en Ingeniería Civil 

 

 

 

A. Escapa; M. C. Martínez Belda; F. García Castaño; D. García García; M. A. Melguizo 

Padial 

 

Departamento de Matemática Aplicada 

Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante  

 

 

 

RESUMEN  

En este estudio se analizan los métodos y resultados de la evaluación desarrollados en la asignatura 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II durante el curso 2010/2011. Esta asignatura se imparte en el 

segundo cuatrimestre del primer curso del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, siendo 

una disciplina básica. Con este propósito se describe el contexto general de la asignatura y los elementos 

que definieron el método de evaluación seguido. Este consistía en la realización de distintas pruebas 

parciales de carácter individual y colectivo a lo largo del curso, además de la realización de una prueba 

global al finalizar el cuatrimestre. A partir de una muestra formada por 189 alumnos que realizaron todas 

las pruebas planteadas, se analizan los resultados obtenidos estudiando también su dependencia 

estadística. En particular, se muestra la alta correlación existente entre los resultados obtenidos en las 

pruebas parciales individuales y en la prueba global, así como la consistencia alcanzada en el diseño de 

las mismas.    
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1. INTRODUCCIÓN 

En el pasado curso 2010/2011 se implantaron los estudios conducentes a la 

obtención del título de graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante. 

Estos estudios se desarrollan dentro del marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) conforme a lo indicado en las directrices fijadas por el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, habilitando para el ejercicio de la profesión regulada de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas (véase, por ejemplo, Ivorra et al., 2009).  

Como se menciona en el preámbulo del citado Real Decreto, uno de los rasgos 

distintivos de este nuevo marco es el énfasis puesto en el sistema seguido en la 

evaluación de la adquisición de las distintas competencias que integran el plan de 

estudios. Este hecho ha sido reconocido desde un primer momento por las universidades 

españolas en sus diferentes normativas internas (véase, por ejemplo, Normativa para la 

elaboración de los títulos de grado de la Universidad de Alicante, 2007) o de sus 

distintos documentos de apoyo (véase, por ejemplo, Guía de docente de la UPV: 

criterios para su elaboración, 2006). 

Una parte fundamental de las competencias que deben adquirir los futuros 

ingenieros están relacionadas con las Matemáticas. Este hecho ha sido globalmente 

reconocido por distintos autores y entidades internacionales (véase, por ejemplo, 

Accreditation Board for Engineering and Technology –ABET-, 2011). Así, en el plan de 

estudios de graduado en Ingeniería Civil se contemplan explícitamente las siguientes 

competencias matemáticas (Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero):  

“Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que 

puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos 

sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 

integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos 

numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.” 

En el caso del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante estas 

competencias se desarrollan fundamentalmente a través de cuatro asignaturas de 6 

créditos ECTS cada una: Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I, Fundamentos 

Matemáticos de la Ingeniería II, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III y 

Ampliación de Matemáticas. Las tres primeras asignaturas son de carácter básico y se 

imparten en el primer curso del grado, la última es de carácter obligatorio y se imparte 

en el segundo curso.  



Tras la implementación de tres de estas asignaturas el curso pasado parece 

oportuno examinar los distintos aspectos relacionados con la evaluación de las 

competencias, de forma que se puedan corregir, en su caso, las deficiencias detectadas e 

introducir las mejoras necesarias.  

En particular, en este trabajo analizaremos los métodos y resultados de la 

evaluación desarrollados en la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II. 

Con este propósito resumiremos, en la sección 2, los métodos de evaluación seguidos en 

la asignatura y presentaremos los resultados alcanzados por los 189 alumnos que 

realizaron todas las pruebas. Como se verá en la sección 3, podemos analizar estos 

resultados tratando de determinar la dependencia estadística entre las pruebas 

individuales realizadas por los alumnos a lo largo del curso con la prueba global que se 

abordó al final del cuatrimestre. Para ello, y sin ánimo de realizar un estudio técnico 

exhaustivo, consideraremos dos herramientas estadísticas básicas como son los residuos 

ajustados de Haberman de las tablas de contingencia (Haberman, 1973) y el modelo de 

regresión lineal.   

Finalmente en la sección 4 discutiremos los resultados obtenidos, incidiendo en 

la alta dependencia estadística lograda entre las pruebas individuales realizadas por los 

alumnos a lo largo del curso y la prueba global, su consistencia y su 

complementariedad, es decir, el hecho de que ambos métodos de evaluación aportan 

información distinta sobre el grado de adquisición de las competencias de la asignatura 

por parte de los alumnos. 

 

2. METODOLOGÍA 

Dentro del marco general de las competencias matemáticas que se deben 

adquirir en el Grado en Ingeniería Civil, la asignatura de Fundamentos Matemáticos de 

la Ingeniería II pretende introducir al alumno en las ideas y las técnicas básicas del 

cálculo de varias variables reales desde una perspectiva eminentemente práctica, 

explorando el uso o aplicaciones de las mismas. También se abordan algunas cuestiones 

relativas al cálculo de una variable real que extienden las competencias ya adquiridas 

por los alumnos en este campo, y se realiza una introducción al análisis vectorial y a la 

geometría diferencial de curvas planas. Estos objetivos se desarrollan a través de los 

contenidos abordados en las siguientes lecciones: 

Lección 0. Cálculo de primitivas  

Lección 1. Límites y continuidad de funciones reales de varias variables reales 



Lección 2. Cálculo diferencial de funciones reales de varias variables reales  

Lección 3. Algunas aplicaciones del cálculo diferencial  

Lección 4. Integral de Riemann  

Lección 5. Fundamentos de Análisis Vectorial 

Lección 6. Geometría diferencial de curvas planas 

Un conocimiento suficiente de estos elementos redundará en un mejor 

aprovechamiento en el estudio de otras disciplinas impartidas en el grado y servirá 

como base para una futura ampliación o profundización de los conocimientos 

matemáticos adquiridos. También, como cualquier otra parte de las Matemáticas, su 

aprendizaje contribuirá a desarrollar un método de trabajo científico basado en el orden 

lógico y la precisión. 

La evaluación de las competencias de la asignatura, al igual que el resto de 

asignaturas del grado, se articuló en el plan de estudios en tono a un marco general. Este 

comprendía los siguientes instrumentos: 

 Prueba final, cuando proceda: entre el 40% y el 50% de la calificación de la 

asignatura. Dicha prueba de carácter global consistirá en la resolución de 

diferentes cuestiones o ejercicios relativos a las competencias de la 

asignatura. 

 Evaluación continua: entre el 50% y el 60% de la calificación de la 

asignatura. La calificación de esta parte se obtendrá evaluando controles o 

trabajos académicos realizados a lo largo del cuatrimestre, pudiéndose 

considerar también la asistencia y participación de las actividades 

presenciales. La calificación de los controles se establecerá evaluando las 

competencias adquiridas en estas pruebas. En el caso de los trabajos 

académicos se establecerá considerando, al menos, su entrega en tiempo y 

forma, así como la adquisición de las competencias técnicas del alumno 

mostradas en estos trabajos y que serán evaluadas a partir de los propios 

trabajos o mediante la presentación y defensa de los mismos. 

En el caso de la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II este 

marco se concretó en los siguientes elementos: 

 Prueba final: el 50% de la calificación de la asignatura. Esta prueba consistió 

en la resolución individual y razonada de diferentes ejercicios relacionados 



con los contenidos impartidos en la asignatura. La prueba global se realizó al 

final del cuatrimestre. 

 Controles: el 40% de la calificación de la asignatura. Se realizaron tres 

controles. Cada uno de ellos consistió en la resolución individual de 

diferentes ejercicios relativos a las lecciones 0, 3 y 4, respectivamente. 

 Pruebas grupales: el 10% de la calificación de la asignatura. Se realizaron tres 

pruebas grupales. Cada una de ellas consistió en la resolución en grupo 

(formados por unos 4 ó 5 alumnos) de distintos ejercicios relativos a las 

lecciones 0, 3 y 4, respectivamente. Estas pruebas se desarrollaron con 

anterioridad a la celebración de cada control. 

Como puede apreciarse, los métodos propuestos para la evaluación de las 

competencias de la asignatura son clásicos, siendo compartida su estructura básica por 

otras muchas instituciones universitarias que imparten estudios de Ingeniería. A modo 

de ejemplo, en un informe referente a la enseñanza de las matemáticas para el siglo 21 

en las carreras de ingeniería de Australia (Henderson y Brodbridge, 2007) se señala a 

este respecto: 

“All mathematics and statistics subjects taught to engineering 

students are assessed in part by a written exam. Of the 27 responding 

institutions, no institution assesses mathematics and statistics subjects 

wholly by a written exam. The written exam comprises between 50% and 

80% of the final grade, continuous assessment is used for the additional 

component. 

The continuous assessment most commonly comprises quizzes or 

assignments, individual or group weekly assignments to be handed in at 

class each week, weekly class or on-line quizzes, a major individual or 

group project or assignment, and two or three tests throughout the semester. 

The benefits of continuous assessment are widely discussed as allowing for 

simple misconceptions to be identified and corrected and to build students’ 

confidence.” 

Desde un punto de vista fundamental todos los instrumentos de evaluación tenían 

como objetivo básico determinar la adquisición por parte de los alumnos de las 

competencias de la asignatura relacionadas con el campo cognoscitivo. En este sentido, 



y dado que la asignatura se imparte en el primer curso, el diseño de las pruebas 

pretendía comprobar que los alumnos hubieran alcanzado una adquisición mínima de 

los contenidos matemáticos de la asignatura.  Esta adquisición mínima podría, para 

simplificar la exposición, identificarse con los tres primeros niveles de realización de la 

taxonomía de Bloom, es decir, los relacionados con el conocimiento, la comprensión y 

la aplicación (véase, por ejemplo, Felder y Brent, 2004). 

En lo que se refiere a los tres instrumentos de evaluación considerados, estos 

respondían a distintos fines. Por una parte, las distintas pruebas realizadas a lo largo del 

curso pretendían servir de orientación, además de control, para que el estudiante 

conociera su progreso en la adquisición de las competencias de la asignatura, dándole la 

oportunidad de realizar los cambios oportunos según el resultado obtenido en dichas 

pruebas. Al mismo tiempo también ofrecían la ventaja de dar información a los 

profesores sobre la marcha de la asignatura, permitiendo realizar modificaciones sobre 

la planificación elaborada al principio del curso.  

Por otra, la prueba final pretendía comprobar que el estudiante tuviera un 

conocimiento global e integrado de todos los contenidos abordados en la asignatura, 

yendo más allá del carácter aislado y fragmentado que por su naturaleza tenían las 

pruebas realizadas a lo largo del cuatrimestre, pero tratando de mantener el mismo 

grado de exigencia que el considerado en estas pruebas. 

Para determinar hasta qué punto los instrumentos de evaluación respondieron a 

estos fines, se han considerado las calificaciones promedio obtenidas en las pruebas 

grupales y en los controles, así como la calificación obtenida en la prueba global para 

cada uno de los 189 alumnos que realizaron todas las pruebas. Al objeto de comparar 

estas calificaciones todas se han normalizado a una calificación mínima de cero y 

máxima de 10, obteniéndose los resultados que se muestran en la Gráfica 1. 

A partir de estos datos trataremos de analizar si existe dependencia estadística 

entre la calificación de los controles y la calificación de la prueba global. Esto nos 

puede dar una idea del carácter retroalimentador, que debería existir en cualquier 

método de evaluación, que las pruebas realizadas a lo largo del curso tienen en el 

aprendizaje de los alumnos, si bien es cierto que sería más concluyente comparar dos 

poblaciones de alumnos, una de las cuales únicamente hubiera realizado la prueba 

global. El motivo por el que se excluye de este análisis la calificación de las pruebas 

grupales es porque estaban integradas por cuatro o cinco alumnos, por lo que su 



calificación no está asociada con un único individuo a diferencia de los controles y la 

prueba global. 

La determinación de la mencionada dependencia estadística se realizará, por una 

parte, estudiando la tabla de contingencia formada por las clases apto y no apto para las 

calificaciones de los controles y la prueba global. Por otra, también se construirá un 

modelo de regresión lineal para estas dos variables. La información derivada de este 

modelo nos permitirá discutir si el grado de exigencia entre los controles y la prueba 

global era el mismo (consistencia) y si, a efectos de evaluar la adquisición de 

competencias por parte de los alumnos, estas dos pruebas medían lo mismo 

(complementariedad). 

 

Gráfica 1: Calificación de las pruebas grupales (valor promedio), controles (valor promedio) y 
prueba global para los 189 individuos que realizaron todas las pruebas. Por ejemplo, el individuo 
80 tiene una calificación de las pruebas grupales de 2.50 (cuadrado amarillo), de los controles de 
2.75 (triángulo magenta) y de la prueba global de 3.00 (círculo cian). 

 

3. RESULTADOS 

Las calificaciones obtenidas en las pruebas grupales, controles y prueba global 

para los 189 alumnos que se muestra en la Gráfica 1 se han agrupado en cinco clases, 



representando estos datos en los histogramas que aparecen en la Gráfica 2. En la misma 

se observa una cierta similitud entre los histogramas correspondientes a los controles 

(magenta) y a la prueba global (cian). Este no es el caso del histograma de las pruebas 

grupales (amarillo), lo cual parece plausible si se considera, como se señaló, 

anteriormente, que estas calificaciones provenían de grupos de cuatro o cinco alumnos 

formados según su criterio. 

 
Gráfica 2: Histogramas asociados a las cinco clases [0,2], [2.1,4], [4.1,6], [6.1,8] y 
[8,10] para los datos mostrados en la Gráfica 1.  

 

Con el propósito de cuantificar el grado de similitud entre la calificación de los 

controles y la prueba grupal, es decir, de determinar la posible dependencia estadística 

de estas variables construiremos, en primer lugar, una tabla de contingencia asociada a 

estas variables siguiendo un estudio similar al realizado en Escapa et al. (2009). Aunque 

es posible considerar más clases, y en aras de simplificar el estudio, agruparemos los 

datos únicamente en dos clases según que la calificación haya sido menor que 5 (no 

apto) o mayor o igual que 5 (apto). Así, considerando los datos mostrados en la Gráfica 

1 podemos construir la tabla de contingencia que aparece a continuación. 

Prueba global 

Controles 

No apto Apto Total 

No apto 106 5 111 

Apto 48 30 78 

Total 154 35 189 

Tabla 1: Frecuencias observadas para la tabla de contingencia formada por las variables 
calificación en los controles y calificación en la prueba global. Se han distinguido 
únicamente dos clases según que la nota sea menor que 5 (no apto) o mayor o igual que 
5 (apto). 

 



 A partir de esta tabla es posible determinar si existe una dependencia estadística 

significativa entre las variables calificación en los controles y calificación en la prueba 

global. Esto se puede conseguir realizando un contraste de hipótesis (véase, por 

ejemplo, Mendenhall y Sincich, 1997) en el que la hipótesis nula H0 sea la 

independencia entre las mencionadas variables. Si este fuera el caso, las frecuencias no 

serían las dadas por la Tabla 1, sino que para cada celda resultarían de multiplicar las 

frecuencias observadas de su fila y de su columna y dividir este resultado por las 189 

frecuencias observadas totales. Estos resultados que se darían si las variables fueran 

independientes se muestran en la Tabla 2. 

Prueba global 

Controles 

No apto Apto Total 

No apto 90.44 20.56 111 

Apto 63.56 14.44 78 

Total 154 35 189 

 Tabla 2: Frecuencias esperadas para la tabla de contingencia formada por las variables calificación en los 

controles y calificación en la prueba global en el supuesto de independencia (no asociación). 

Aunque son posibles otros métodos, el contraste de χ2 Pearson nos permite 

determinar fácilmente si se puede rechazar la hipótesis nula con un nivel de 

significación α=0.05, que es el valor comúnmente utilizado. Así, a partir de los datos de 

las Tablas 1 y 2, obtenemos el valor del estadístico (Escapa et al., 2009)  X2=35.01, en 

tanto que el valor de la distribución χ2 con 1 grado de libertad a un nivel de 

significación α=0.05 es 3.84. Es más, el valor obtenido para el estadístico X2 nos 

permite disminuir el nivel de significación hasta valores prácticamente nulos. Por lo 

tanto, la hipótesis nula se puede rechazar, lo que indica la existencia de evidencias que 

apoyan que la calificación obtenida en los controles y en la prueba global no son 

independientes. 

 Otro estudio que se puede realizar en este mismo sentido permite discernir si 

existe alguna relación estadística de dependencia entre las clases de la tabla de 

contingencia. Cuando las tablas no tienen muchas celdas, un procedimiento que permite 

realizar este estudio es el cálculo de los residuos ajustados de Haberman (Haberman, 

1973). Siguiendo el mismo método que el descrito en Escapa et al. (2009), a partir de 

las Tablas 1 y 2 es posible determinar los citados residuos. En particular, se obtienen los 

valores mostrados a continuación. 

Prueba global 

Controles 

No apto Apto Total 



No apto 21.41 -10.21 111 

Apto -17.95 8.56 78 

Total 154 35 189 

Tabla 3: Residuos ajustados de Haberman asociados a la Tabla 1. 

 

Al objeto de facilitar la exposición desde un punto de vista técnico, y aun a 

riesgo de simplificar en exceso, la interpretación de los citados residuos se puede 

realizar como sigue (Sánchez Carrión, 1989). A un nivel de significación α=0.05, y para 

una distribución normal estándar, únicamente serían significativas aquellas celdas cuyo 

valor en módulo superara 1.96. Es decir, si el valor del residuo es una celda es mayor 

que 1.96 o menor que -1.96 se puede inferir que las dos clases que intervienen en la 

celda son estadísticamente dependientes, y tanto más cuanto mayor, o menor, sea el 

valor del residuo ajustado de Haberman. En el caso de valores positivos tal relación 

entre las clases sería de atracción y en el caso de valores negativos de repulsión. 

Considerando esta información los resultados mostrados en la Tabla 3 son 

significativos para todas las clases, mostrando su dependencia estadística que destaca 

por los altos, o bajos, valores de los residuos obtenidos. Así, por ejemplo, los alumnos 

no aptos en los controles preferentemente obtienen también una calificación de no apto 

en la prueba global, y raramente una calificación de apto en dicha prueba. 

Interpretaciones análogas se siguen para el resto de las clases. 

Finalmente, y dada la naturaleza de nuestras variables, realizaremos un análisis 

de correlación cuantitativa de las mismas. Al igual que en los apartados anteriores para 

simplificar la exposición consideraremos únicamente un modelo de regresión lineal, 

realizando algunas discusiones básicas sobre el mismo sin incidir en las cuestiones 

técnicas necesarias para discutir en detalle este tipo de modelos (véase, por ejemplo, 

Mendenhall y Sincich, 1997). Si suponemos que la calificación de los controles (C) y la 

calificación de la prueba global (E) están relacionadas linealmente por E=a·C+b, los 

valores de la pendiente a y la ordenada en el origen b se pueden determinar, bajo 

diferentes hipótesis, realizando un ajuste de mínimos cuadrados a partir de los datos 

mostrados en la Gráfica 1. El procedimiento permite además obtener el valor de 

distintos coeficientes que posibilitan discutir la bondad y adecuación del modelo lineal 

(véase, por ejemplo, Mendenhall y Sincich, 1997), existiendo numerosos programas de 

software específico (SAS, Minitab, R, etc.) e incluso general (Office, OpenOffice, etc.) 

que automatizan estos cálculos.  



A partir del programa Minitab hemos obtenido la recta de regresión que aparece 

en la Gráfica 3,  junto con el respectivo diagrama de dispersión de las variables 

señaladas anteriormente y los valores de otros coeficientes de interés estadístico que 

discutiremos a continuación (véase, por ejemplo, Mendenhall y Sincich, 1997).  

Gráfica 3: Diagrama de dispersión asociada a la variable calificación en los controles (abscisas) y 
a la variable calificación en la prueba grupal (ordenadas). En rojo se muestra la recta de regresión 
de estas dos variables que obedece a la ecuación E=0.64·C+0.20. 
 

Una forma de determinar cuantitativamente el grado de la relación lineal de las 

dos variables consideradas es a partir del coeficiente de correlación lineal r, también 

denominado coeficiente de correlación de Pearson, de suerte que si el valor es 1 ó -1 la 

relación entre las variables es exactamente lineal, con pendiente 1 en el primer caso y -1 

en el segundo. Para nuestros datos hemos obtenido que r =.73, lo cual implica un grado 

de relación lineal intenso, lo que hace razonable la utilización del modelo de regresión 

lineal.  

El cuadrado de este coeficiente se relaciona en este caso con el coeficiente de 

determinación R2, con R2=r2, habiéndose obtenido un valor de 0.53. Esto significa que 

el modelo de regresión lineal planteado explica el 53% de la variación de la variable E, 

es decir, la variable calificación en los controles da cuenta del 53% de la variabilidad en 

la calificación de la prueba global. De este hecho se infiere que, si bien la calificación 



en los controles y la calificación en la prueba global son variables relacionadas 

linealmente desde un punto de vista estadístico, existen ciertos aspectos de la 

calificación de la prueba global que no están influidos por la calificación en los 

controles. Este resultado parece plausible si consideramos la naturaleza global e 

integradora en cuanto a los contenidos de toda la asignatura de la prueba global, que 

vaya más allá del carácter limitado y acotado abordado en los controles. 

La observación anterior no debe entenderse como una prueba de no dependencia 

lineal entre las variables, si no como que dicha dependencia no explica toda la riqueza o 

variablidad de la calificación de la prueba global. De hecho, se puede comprobar la 

dependencia lineal realizando un contraste de hipótesis en el que la hipótesis nula H0 sea 

la independencia entre las mencionadas variables, que en este caso se traduce en que la 

pendiente a sea 0 (véase, por ejemplo, Mendenhall y Sincich, 1997). Esta hipótesis debe 

ser rechazada, pues el nivel de significación observado p tiene un valor para la hipótesis 

considerada de 0.00, lo que se traduce en que podemos tomar un valor de significación 

α fijo prácticamente nulo. Este resultado es coherente con el obtenido anteriormente 

mediante el análisis de la tabla de contingencia. 

Por último, el modelo de regresión lineal también nos puede dar una idea de la 

consistencia entre los controles y la prueba global, entendiendo como tal si el nivel de 

dificultad de ambas pruebas era similar. Esta información se puede inferir a partir del 

valor de la ordenada en el origen, que en nuestro caso es b=0.20. Esto significa que los 

alumnos con una calificación de 0 en los controles obtendrían una calificación de 0.20, 

esto es, también muy próxima a 0 en la prueba global. Es más, si consideramos como 

hipótesis nula H0 que la ordenada en el origen valga 0, el nivel de significación 

observado asociado a H0 es p=0.38. Esto implica que no existe una evidencia clara para 

rechazar H0, es decir, que podría tenerse b=0, lo que significaría una consistencia plena. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este estudio se han presentado los instrumentos de evaluación utilizados para 

evaluar las competencias matemáticas desarrolladas en la asignatura de Fundamentos 

Matemáticos de la Ingeniería II durante el primer curso de la implantación del Grado en 

Ingeniería Civil. Estos instrumentos consistieron en la realización a lo largo del curso de 

distintas pruebas grupales, realizadas por grupos de cuatro o cinco alumnos, y controles 

de carácter individual, y de la realización al final del cuatrimestre de una prueba global 



individual en la que se unificaban todos los contenidos abordados en la asignatura. 

Al objeto de determinar la coherencia de los instrumentos de evaluación 

individuales hemos analizado si estas pruebas tuvieron un carácter retroalimentador, 

entendiendo por ello la influencia que las pruebas realizadas a lo largo del curso 

tuvieron en la calificación de la prueba global, y si fueron consistentes y 

complementarias. Para ello hemos  considerado las variables calificación en los 

controles y calificación en la prueba global, y analizado su relación utilizando técnicas 

estadísticas básicas basadas en el análisis de las tablas de contingencia mediante los 

residuos ajustados de Haberman y la construcción de un modelo de regresión lineal que 

consideraba como variable independiente a la calificación en los controles y como 

dependiente a la calificación en la prueba global.  

Estos métodos han mostrado que los instrumentos de evaluación tuvieron un 

carácter retroalimentador, ya que el análisis de la tabla de contingencia construida ha 

mostrado que existe dependencia estadística entre la calificación en los controles y la 

calificación en la prueba global. Este hecho ha sido corroborado a partir de un modelo 

de regresión lineal, obteniendo un valor del factor de correlación de 0.73 entre dichas 

variables. También se ha comprobado que los instrumentos fueron consistentes, pues a 

partir del modelo de regresión lineal se ha obtenido un valor de la ordenada en el origen 

muy próximo a 0, sin poder excluir la posibilidad de que fuera 0. Esto significa que los 

alumnos con una calificación en los controles igual a 0 también obtienen una 

calificación en la prueba global próxima a 0, es decir, el nivel de exigencia mantenido 

en todas estas pruebas a lo largo del curso fue similar.  

Finalmente, los instrumentos fueron complementarios, ya que del modelo de 

regresión lineal se sigue que sólo el 53% de la calificación de la prueba global puede 

explicarse a partir de la calificación en los controles. De este hecho puede deducirse que 

existen características propias de la prueba global que no se evalúan en los controles, 

una de las cuales es su carácter integrador de todas las competencias de la asignatura.  
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