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Resumen
En este trabajo se presenta una propuesta de evaluación virtual en la formación de

profesionales de la salud, en el contexto de educación a distancia en universidades

impuesto por la pandemia Covid-19. El problema que se plantea responde al

interrogante ¿cómo diseñar una evaluación auténtica que dé cuenta del aprendizaje

como proceso, en la educación mediada por entornos virtuales?

La evaluación virtual genera incertidumbre por cuanto no cumple con las expectativas

de robustez y seguridad, no garantiza que quien hace el examen es quien debe

hacerlo, puede prestarse a que el estudiante vaya a hacer algún tipo de fraude para

resolver el examen, como colaborar con sus compañeros, usar materiales de apoyo,

buscar la solución en Internet, etc. (Peñalvo, 2020). Dorrego (2016) señala que la

evaluación mediada por ordenador frecuentemente consiste en pruebas estructuradas

u objetivas, que parecen promover más los aprendizajes inferiores que aquellos que

implican funciones cognitivas superiores. En el marco de una línea de investigación

sobre autoevaluación desarrollada en la Asignatura Dimensión Psicológica de la

Atención Odontológica reconfiguramos la evaluación, de manera tal que promueva en

el estudiante la capacidad de reconocer sus aciertos y errores, poderlos rectificar y

demostrar los logros alcanzados (Anijovich, 2018). Trabajamos apelando a la
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creatividad de los estudiantes que, en grupos, debían idear un caso clínico de acuerdo

a distintas temáticas que aborda el programa, describiendo las características

psicológicas del supuesto paciente y fundamentando su actuar como odontólogos. Los

encuentros al igual que la evaluación final fueron sincrónicos, por video-llamada. Los

grupos fueron realizando presentaciones de sus casos y el docente realizaba

comentarios de retroalimentación, que favorecieron la elaboración de una producción

final mediante la cual, fueron evaluados para la acreditación del curso. Como parte del

proceso los estudiantes (199) contestaron una encuesta sobre cómo vivieron la

experiencia. Se les pregunto sobre los aspectos positivos y/o negativos en relación al

aprendizaje basado en casos clínicos. En este ítem una de las respuestas

representativas fue “Creo que fueron importantes ya que aplicamos la teoría, hizo las

clases más llevaderas y nos preparan para el futuro”. Otra cuestión fue si se sintieron

parte del proceso de construcción de la evaluación integradora, respondiendo el 91%

que sí. Además se indago sobre si el análisis de casos clínicos les ayudó a identificar

los conocimientos previos y aquellos que necesitaban reforzar, siendo la respuesta

afirmativa en el 98% de los encuestados. También dejaron comentarios sobre

aspectos a mejorar.

En esta experiencia además de los procesos cognitivos, se pusieron en juego factores

afectivos, motivacionales, la activación del conocimiento y/o experiencias previas, el

significado personal de los temas y la utilidad del conocimiento, como también la

posibilidad de aprender y emplear el conocimiento que tiene el alumno (Camillioni,

2008). Se constituyó en una evaluación contextualizada culturalmente y coherente con

las actividades propuestas durante las clases.

Palabras claves: evaluación virtual, odontología, calificación

Introducción
En este trabajo se presenta una propuesta de evaluación virtual en la formación de

profesionales de la salud, en el contexto de educación a distancia en universidades

impuesto por la pandemia Covid-19. El problema que se plantea responde al

interrogante ¿cómo diseñar una evaluación auténtica que dé cuenta del aprendizaje

como proceso, en la educación mediada por entornos virtuales?

Sangrà (2001, p.118) expresa que la virtualidad implica un cambio de medio y el

potencial educativo deriva de la optimización del uso de cada herramienta, por lo tanto,

“no podemos hacer lo mismo en medios distintos, aunque nuestras finalidades

educativas sean las mismas”
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Los entornos virtuales promueven y refuerzan la capacidad de aprender de manera

autónoma y a la vez agruparse para trabajar en colectivo. Las actividades

colaborativas e interactivas del entorno contrastan con las de tipo expositiva e

informativa de la modalidad presencial. Los recursos virtuales ponen a disposición

variadas herramientas para diseñar evaluaciones con retroalimentación,

autoevaluaciones y evaluaciones por pares que favorecen la participación activa de los

estudiantes.

Desarrollo
1. Conceptos de evaluación

La evaluación es un término polisémico que encierra varias interpretaciones. Por un

lado, frecuentemente se asocia con calificación, representada en una nota,

generalmente numérica, obtenida mediante un examen y que, en definitiva, puede

beneficiar a unos y perjudicar a otros. Como expresa Santos Guerra (2015, p.129) la

evaluación es un fenómeno ético más que técnico, puesto que “la obsesión por los

resultados hace que se considere más importante aprobar que aprender. Y, para

aprobar, puede servir cualquier medio”. De esta forma, la calificación se constituye en

el fin último del aprendizaje, puesto que posibilita o no la acreditación del curso.

Por otro lado, los docentes planeamos la evaluación de acuerdo a lo que enseñamos

en las clases, estimando que si lo enseñamos, entonces el alumno lo aprendió. De allí

que, solemos enfatizar aquellos saberes o procedimientos que son importantes saber

para el examen (solemos decir: “esto es pregunta de examen”). Perazzi y Celman

(2017) expresan que el modo en que se evalúa ejerce un fuerte efecto normativo sobre

las prácticas de la enseñanza como así también sobre el modo que estudian los

alumnos. Esta aparente equivalencia entre el enseñar y el aprender está basada en

una tradición conductista del aprendizaje que supone que el alumno recoge

pasivamente todo lo enseñado y entonces puede repetirlo (Iturrioz, 2015).

En cambio, la evaluación entendida como proceso involucra distintas etapas:

recolectar datos o evidencias del aprendizaje, emitir un juicio a partir del análisis de los

datos y tomar decisiones en consecuencia. Estas decisiones podrán tener una

finalidad social de certificación institucional de saberes (evaluación sumativa) o,

contribuir al aprendizaje significativo, ayudar a los estudiantes en su propio proceso de

construcción del conocimiento, con una la finalidad de regulación, tanto del proceso de

enseñanza como del aprendizaje, por lo que se llama evaluación formativa (Alimenti,

2004).

Por ello, para pensar en estrategias de mejora de la evaluación es necesario revisar el

modo en que se enseña y el rol que cumple el docente y el estudiante. En la formación
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de competencias profesionales, los aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales

y motivacionales se conjugan en aquellas prácticas contextualizadas, autenticas, por

cuanto enfrentan al estudiante a problemas y situaciones reales, promoviendo la

reflexión en la acción, acompañado por el tutelaje del profesor (Díaz Barriga, 2003) y

enriquecido por el intercambio con sus pares.

La evaluación que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje o evaluación

formativa se diferencia en que “a partir de sus resultados, se puede ofrecer

realimentación oportuna y específica a los alumnos sobre su proceso de aprendizaje;

también es de gran utilidad para los profesores porque les proporciona información

que los orienta en la realización de ajustes a la enseñanza…” (Mendiola y González,

2020, p.41). Este tipo de evaluación tiene un “poderoso efecto en el aprendizaje, ya

que, durante las actividades cotidianas, permite identificar aquellas que se llevan a

cabo correctamente para continuar realizándolas así, y aquellas que poseen alguna

deficiencia, a fin de detectarlas a tiempo y corregirlas” (Mendiola y González, 2020,

p.19)

Álvarez (2005) define la evaluación auténtica como aquella que está basada en tareas

que responden a la vida cotidiana, en las cuales el estudiante deba demostrar su

conocimiento en la práctica. En el campo de la formación odontológica, la autenticidad

se refleja en enfrentar al estudiante a la resolución de problemas concretos del

ejercicio profesional, ya sea en el aula como en la clínica.

2. Evaluación virtual
Si bien la evaluación en sí misma es un acto complejo por los múltiples factores que

entran en juego (subjetividad/ objetividad, instrumentos, modalidad, finalidad, etc.), en

los entornos virtuales adquiere dimensiones que deben pensarse con mayor atención.

Una de las que ocupa a los docentes es la identidad de quien la realiza. La evaluación

virtual genera incertidumbre por cuanto no cumple con las expectativas de robustez y

seguridad, no garantiza que quien hace el examen es quien debe hacerlo, puede

prestarse a que el estudiante vaya a hacer algún tipo de fraude para resolver el

examen, como colaborar con sus compañeros, usar materiales de apoyo, buscar la

solución en Internet, etc. (Peñalvo, 2020).

Otro aspecto a considerar es el señalado por Dorrego (2016) respecto a la evaluación

mediada por ordenador que, frecuentemente, consiste en pruebas estructuradas u

objetivas, que parecen promover más los aprendizajes inferiores que aquellos que

implican funciones cognitivas superiores.

Sin embargo, el uso de tecnologías brinda posibilidades distintas al ambiente

tradicional, como el nivel de inmediatez, de interacciones, posibilidades de acceso a la
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información en cualquier lugar y tiempo y la capacidad de retorno de comentarios y de

discusión que ayudan a la construcción del aprendizaje por el propio alumno (Dorrego,

2016). Esto lleva a rediseñar las prácticas de enseñanza y de evaluación, a partir de la

posibilidad de pensar en propuestas flexibles, diversificadas, que inviten a la reflexión

y el pensamiento, más que al ensayo y error (Iturrioz, 2015).

De aquí el objetivo de la experiencia fue diseñar una evaluación auténtica que dé

cuenta del aprendizaje como proceso, mediada por entornos virtuales, en el contexto

de educación a distancia forzado por la pandemia del SarsCov19.

3. Metodología

La experiencia se llevó a cabo en la Asignatura Dimensión Psicológica de la Atención

Odontológica, que corresponde al segundo año de la carrera de odontología, de la

Universidad Nacional de La Plata y es de carácter cuatrimestral. Un equipo de

docentes investigadores de esta asignatura, estamos desarrollando una línea de

investigación sobre la autoevaluación desde la perspectiva de los estudiantes y fue en

este marco que reconfiguramos la evaluación de manera tal que se inserte como una

instancia más del aprendizaje, que promueva en el estudiante la capacidad de

reconocer sus aciertos y errores, poderlos rectificar y demostrar los logros alcanzados

(Anijovich, 2018), de manera tal que la evaluación formativa contribuya a superar con

éxito la evaluación de acreditación. Las buenas prácticas de evaluación mediadas por

tecnologías, deben ser coherentes con el ritmo, clima y tipo de actividades planteadas

en la propuesta virtual. Como sostiene Martin (2017), la evaluación debe ser

consistente con los modos de enseñanza que se ponen en juego. Por ello, en la

asignatura, trabajamos apelando a la creatividad de los estudiantes que, en grupos de

4/5 integrantes, debían idear un caso clínico de acuerdo a distintas temáticas que

aborda el programa, describiendo las características psicológicas del supuesto

paciente y fundamentando la actuación como odontólogos (Fig. 1). Se establecieron

criterios de evaluación relacionados con los contenidos temáticos, la presentación, la

exposición, el trabajo grupal (Fig. 2). Los encuentros al igual que la evaluación final

fueron sincrónicos, por video- llamada. El docente realizaba comentarios de

retroalimentación frente a las sucesivas presentaciones, que favorecieron la

elaboración de una producción final mediante la cual, fueron evaluados para la

acreditación del curso. Durante las exposiciones se estimuló la opinión de los otros

compañeros con respecto a las producciones grupales. Como parte del proceso los

estudiantes contestaron una encuesta sobre cómo vivieron la experiencia. Se les
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pregunto sobre los aspectos positivos y/o negativos en relación al aprendizaje basado

en casos clínicos.

A B

Figura 1. Actividad. A: Consignas. B: criterios de evaluación

4. Resultados

Cada grupo elaboró presentaciones de PowerPoint en la que describían una situación

problema entre paciente-odontólogo. Se muestran algunos ejemplos de la situación

odontológica en pacientes niños, pacientes especiales y adulto mayor elaborados por

distintos grupos. En la presentación se hace referencia a conceptos teóricos

relacionados con el caso clínico y luego se describe la situación (Fig. 2). Se incluyen

los aspectos psicológicos del paciente y acompañante (Fig. 3) y por último se hace

referencia a la actuación del odontólogo en cada situación (Fig. 4). Cada producción

se fue reconfigurando y rectificando en las clases sucesivas, a medida que se incluían

más temáticas y de acuerdo con las observaciones del docente y compañeros

realizadas después de cada exposición.
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A B

C

Figura 2. Ejemplo de distintos casos clínicos. A: paciente niño; B: paciente especial; C:

paciente adulto mayor

A B

C

Figura 3. En cada presentación se describen las características psicológicas del caso.

A: paciente niño; B: paciente especial; C: paciente adulto mayor
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A

B

C D

Figura 4. Se explica el abordaje clínico teniendo en cuenta la relación con el

acompañante A y B: paciente niño; C: paciente especial; D: paciente adulto mayor

Con relación a la encuesta sobre los aspectos positivos y negativos del aprendizaje

con casos clínicos, se recolectaron 199 respuestas (aproximadamente la mitad de los

cursantes). La mayoría hizo referencia a la utilidad del conocimiento al aplicarlo a

situaciones reales y verse como odontólogos en la atención de distintos tipos de

pacientes. Entre las respuestas representativas se encontró:

“Creo que fueron importantes ya que aplicamos la teoría, hizo las clases más

llevaderas y nos preparan para el futuro”.

“Me parece sumamente positivo, ya que si bien la teoría es importante, hay que

llevarlo a la práctica”

“El tiempo como aspecto negativo. El aprendizaje como positivo”
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“No tengo nada negativo para acotar, me pareció la manera correcta de evaluar y

considero que aprendí mucho. Los felicito y debería ser así en todas las materias”.

Se destacan los comentarios motivadores de la tarea como por ejemplo: “Fueron

muchos aspectos positivos, ya que se abordó de una manera que permitía tener al

alumno interesado en la materia y con ganas de saber más”.

También mencionaron que este tipo de actividades contribuyó a movilizar e integrar

conocimientos:

“Me sirvió mucho para reforzar los conocimientos que tenía y para aprender como

tengo que actuar con los pacientes”.

“El análisis de los casos clínicos me dieron una ayuda a poder ir relacionando los

distintos temas, lo tome como algo positivo”.

Hubo algún comentario relacionado con la dinámica grupal y la dificultad que implica el

trabajo entre pares: “Lo positivo es la unión del grupo, lo negativo es que no se logra

que participen todos”; “hacer casos clínicos en powers con mis compañeros y poder

aprender poniendo en práctica todo y charlando entre nosotros fue lo mejor de la

cursada, la pase bien y aprendí.”

Otra cuestión que se preguntó fue si se sintieron parte del proceso de construcción de

la evaluación integradora respondiendo el 91% que sí. Además se indagó sobre si el

análisis de casos clínicos les ayudó a identificar los conocimientos previos y aquellos

que necesitaban reforzar, siendo la respuesta afirmativa en el 98% de los

encuestados. También dejaron comentarios sobre aspectos a mejorar, entre los que

figura “Practicar caso clínicos desde la primera clase”.

Conclusiones / Reflexiones finales
Desde el campo de la didáctica general, Camillioni (2008) refiere a la teoría de la

cognición situada señalando la importancia de una situación de aprendizaje bien

elegida, donde la actividad propuesta debe ser real y corresponder a una práctica

social para que el conocimiento no sea inerte. Además, esta autora expresa que “el

aprendizaje «robusto» (no inerte) se logra en la interrelación

actividad-cultura-concepto... Las disciplinas académicas, las profesiones y los oficios

son culturas… El aprendizaje es un proceso de enculturación” (Camillioni, 2008, p.29).

A la teoría de la cognición situada se añade la teoría de la cognición distribuida, que

sostiene que el proceso cognitivo está mediado por otras personas, el lenguaje, las

herramientas, la organización social, de manera tal, que las situaciones de aprendizaje

involucran redes de conocimiento. Desde la didáctica específica, interesan los aportes

de Lucarelli (2012) en relación a la articulación teoría-práctica en la formación de
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profesionales de la salud, en particular odontología y medicina. Indaga sobre la

enseñanza en clínicas, como un ámbito alternativo al aula, que da lugar al concepto

propuesto por D. Schön del “practicum reflexivo… fundamentado en una nueva

epistemología, que reconoce la existencia de zonas indeterminadas de la práctica, en

las que un profesional debe jugar con la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de

valores para resolver los problemas que se le presentan en su tarea cotidiana”

(Lucarelli 2012, p. 24). El currículo de la carrera de odontología se fundamenta en la

incorporación temprana del estudiante a la práctica clínica por lo que las estrategias de

resolución de problemas y discusión de casos clínicos contribuyen a la integración de

distintas áreas.

En esta experiencia, además de los procesos cognitivos, se pusieron en juego factores

afectivos, motivacionales, la activación del conocimiento y/o experiencias previas, el

significado personal de los temas y dando importancia al interés en la materia de

estudio, como a la utilidad del conocimiento y a la posibilidad de aprender y emplear el

conocimiento que tiene el alumno (Camillioni, 2008). Se constituyó en una práctica de

aprendizaje y de evaluación contextualizada culturalmente y coherente con las

actividades propuestas durante las clases. Concluimos que para diseñar una

evaluación autentica debemos partir de actividades de enseñanza basadas en tareas

orientadas al aprendizaje significativo, útil y aplicado y entender la evaluación como

una práctica más de la misma propuesta didáctica.
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