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Resumen: En 2011, se  diseñó en la Cátedra de Odontología Social III, un sistema de evaluación 

basado en valorar los errores en los aprendizajes de los estudiantes como indicador de dichos 

procesos y regulador de las prácticas de enseñanza permitiendo considerar lo acontecido en la 

lectura e interpretación de la información disponible. (Camilloni, 2004). Se continuó con las 

pruebas escritas pero se reformularon en su estructura y se incorporó  un soporte informático con 

una base de datos, donde se cargan los resultados de las consignas aprobadas y desaprobadas y se 

tramita automáticamente el puntaje obtenido en cada parcial. Las  consignas desaprobadas  se 

deben reelaborar, aunque el parcial esté aprobado, en una instancia posterior a las dos semanas 

siguientes o antes del examen final oral, a decisión de cada estudiante. Este trabajo es continuidad 

de la comunicación presentada en AIDU en 2014, y  apunta a analizar  opiniones sobre el 

dispositivo de examen a seis años de su comienzo, y la observación participante  de los sujetos 

que intervienen en ella: docentes y estudiantes, como así también el análisis de documentos. Los 

resultados desde las perspectivas de los estudiantes denotan un desencuentro entre los deseos de 

aprender y las estrategias para la aprobación de los 3 parciales referidas al sistema de 

calificaciones. Esto tiene injerencia en la acreditación final de la asignatura que se percibe como 

lenta y engorrosa. Al mismo tiempo, estas estrategias  de aprobar y posponer la finalización del 

parcial se sienten como un alivio ya que tienen tiempos muy ajustados para el estudio, por el 

cursado de otras asignaturas. Ellos  seleccionan los temas que según sus criterios ven como 

convenientes de estudiar para aprobar, pero no son generalmente los que se requieren para las 

prácticas  experienciales que propone la Cátedra. Los docentes  perciben como un obstáculo que 

los contenidos teóricos queden supeditados a la necesidad de rendimiento  por miedo al fracaso y 

al ser memorístico se dificulta la transposición a los trabajos prácticos. El objetivo de este  escrito 

posibilitará la objetivación del conocimiento permitiendo una distancia reflexiva para producir 

cambios en este sistema.  
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Introducción 

Odontología Social III, de la Facultad de Odontología de Rosario es una asignatura basada en 

contenidos académicos y prácticas de extensión en la comunidad. Los objetivos de la misma 

buscan el aprendizaje y la formación personal, ética y ciudadana de los estudiantes que cursan el  
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3° año de la carrera. Dichas prácticas  adquieren  su forma en  el  desarrollo de  un Programa 

Permanente de Promoción de la Salud Bucal en escuelas primarias situadas en la ciudad de 

Rosario que  constituye  la actividad principal de la cátedra. 

En función de esto, los contenidos conceptuales refieren a temáticas vinculadas a la Estrategia de 

Atención Primaria, Promoción de la salud y epidemiología. Los mismos  se enseñan y aprenden 

en clases teóricas y en trabajos prácticos que transcurren al comienzo en la facultad y 

posteriormente en la comunidad. 

El dispositivo de evaluación se realiza a través de parciales individuales escritos, distribuidos a lo 

largo del año y es allí donde se pueden  considerar los aprendizajes de los contenidos teóricos, los 

trabajos escritos finales de producción grupal y los datos epidemiológicos surgidos de la 

intervención del programa de salud oral escolar.  

Entre los regímenes de promoción se destacan por su uso frecuente el de calificación promedio, 

promoción por puntajes derivados, promoción “sin examen”, evaluación de portafolio,  

promoción por examen final y régimen de promoción por logros mínimos exigidos. La cátedra 

emplea los dos últimos, los logros mínimos exigidos que se establecen sobre la base de la 

exigencia de un cierto rendimiento preestablecido en todas las competencias determinadas, los 

niveles mínimos son fijados previamente. 

Son tres parciales correspondientes a las tres Unidades de la materia que permiten valorar el 

trayecto cognitivo que realizan los estudiantes al cursar la asignatura. 

El instrumento de evaluación es la  prueba escrita tradicional  semiestructurada con preguntas 

objetivas, ya que se puede probar la calificación asignada y mostrarla al interesado de forma que 

resulte inobjetable. Son pruebas  de recordación conceptual que se construyen en base a 

cuestionarios  donde se responde con conceptos que pueden indicar definiciones, procesos y 

análisis y con ejercicios de simulación. (Pérez Álvarez, 1997) La importancia del examen escrito 

da  la  posibilidad de la objetivación del conocimiento permitiendo una distancia reflexiva y  el 

trabajo oral posterior  para volver al escrito. 

En 2011, se  diseñó un sistema de evaluación basado en la valoración de los errores en los 

aprendizajes de los estudiantes como indicador de dichos procesos y regulador de las prácticas de 

enseñanza permitiendo considerar lo acontecido en la lectura e interpretación de la información 

disponible. 

A partir de aquí, los parciales se reestructuraron a partir de 4 cuestionarios que permitieron  un 

muestreo representativo sobre los contenidos trabajados en el conjunto de los estudiantes. Cada 



cuestionario consta de 5 temas, a su vez  cada tema posee 4 consignas lo que hace un total de 20 

consignas por parcial.  

 

Desarrollo del proceso de evaluación 

1° instancia: El parcial es una prueba escrita con 5 temas. 

Cada tema posee 4 consignas. 

Para aprobar cada parcial se necesitan aprobar 3 temas. 

Para aprobar cada tema se requiere 3 consignas correctas.  

Con solo 2 consignas aprobadas recupera el tema completo. 

Sistema de calificación 

                           5 temas aprobados todas las consignas aprobadas ------- 10 Excelente 

                           5 temas aprobados  quedando consignas erradas ------- 9 Distinguido 

                           4 temas aprobados -------8 Muy bueno 

                           4   temas aprobados con algunas consignas erradas ------- 7 Bueno 

                           3  temas aprobados ------- 6 Aprobado 

                           2 temas aprobados ------- 4 Insuficiente 

                           1 tema aprobado ------- 2 Insuficiente     

2° instancia: Realizada la corrección del parcial existe un examen recuperatorio escrito a los 15 

días para los estudiantes que desaprobaron con menos de 6, y la recuperación de temas o 

consignas erradas para los estudiantes aprobados. 

3° instancia: los temas y las preguntas no aprobadas en la primera o segunda instancia se 

recuperan en un momento previo al examen final.  

Al mismo tiempo, se programó un sistema basado en Access y Excel que permitió tramitar 

automáticamente el puntaje obtenido por el estudiante en cada parcial e informa los errores. 

   

Marco teórico 

La evaluación como práctica compleja donde se juegan dimensiones teóricas, metodológicas, 

comunicacionales y éticas nos interpela constantemente ya que está mediando entre los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en torno a los conocimientos, pero en nuestro caso también se 

entrecruzan las habilidades, destrezas, actitudes, valores, factores personales, capacidad crítica y 

de expresión, por lo tanto es un campo de tensiones para los sujetos que intervenimos en ella. 

Según Colls (2009), la evaluación es una dimensión constitutiva de la enseñanza y el aprendizaje 



la cual integra estos procesos contribuyendo a la mejora y comprensión de los mismos. Se 

considera como un proceso social continuo, que implica emitir juicios de valor a partir de ciertos 

criterios sobre la base de diferentes indicadores para la toma de decisiones pedagógicas. La guía 

para las decisiones pedagógicas se sostienen en  supuestos epistemológicos que se asientan sobre 

los modelos constructivistas, que se posicionan desde el aprendizaje y no desde la enseñanza 

contrariamente a los anteriores, y dan importancia a desentrañar los obstáculos que  conducen al 

error y trabajado desde allí,  garantizan el proceso de construcción del pensamiento. Nos interesa 

en la teoría de  Astolfi,  que los obstáculos con los se enfrentan las representaciones que sostienen 

el pensamiento de los estudiantes para llegar a los cambios conceptuales que deben apropiar en 

los aprendizajes. Estos se constituyen con la misma lógica de los  síntomas que resultan 

interesantes desconstruir para arribar al conocimiento. En cuanto a la práctica docente se trata de 

darles sentido y pensar las operaciones mentales en que se basan. Cada respuesta tiene una lógica 

identificable que puede ser producto de la ignorancia o la distracción. Según Camilloni (2004), 

los errores pueden ser de tipo conceptual, metodológico, de cálculo o de interpretación.  En 

principio, en 2011, se consideró a la evaluación desde una función formativa donde el error se 

considera fuente de aprendizaje, y facilita la autorregulación de los mismos a través de la 

retroalimentación oportuna y constante del estudiante. (Anijovich, 2017) 

Metodología 

Desde la investigación educativa, nos posicionamos para analizar esta comunicación desde las 

teorías interpretativas cuyos instrumentos son la observación participante y la indagación 

narrativa. Esta modalidad de indagación pretende proporcionar descripciones que colaboren en la 

comprensión de  cómo transcurren los procesos de constitución y recreación de sentido de  las  

propias acciones por parte de quienes las llevan a cabo, en diferentes escenarios sociales, 

históricos y geográficamente contextualizados. El objetivo de esta metodología es interpretar 

saberes, convicciones, creencias, motivaciones, valoraciones, intenciones subjetivas e 

interacciones con los otros. 

Este trabajo es continuidad de la comunicación presentada en AIDU en 2014, y  apunta a analizar 

a seis años de su comienzo, el sistema de evaluación en la etapa de exámenes parciales 

enfocándonos en el proceso que transcurren los estudiantes para aprobarlos en su totalidad. 

Se sistematizaron las opiniones y la observación participante  de docentes y estudiantes, como así 

también el análisis de documentos. 



Resultados 

Se realizó una primera objetivación  de los usos y las lógicas de este dispositivo de evaluación 

desde la perspectiva docente y desde los estudiantes   

Desde la mirada de los docentes 

Observamos y analizamos dos momentos:  

Durante el año lectivo, los estudiantes deben acreditar los 3 parciales por escrito (mayo, agosto y 

noviembre) con sus respectivos recuperatorios. Para la aprobación de cada parcial y su 

correspondiente recuperatorio, se pueden inferir 3 modos de estrategias que  los estudiantes 

eligen para la promoción de cada prueba: 

Un primer grupo  trata de realizar la totalidad de la prueba y responden las 20 consignas con 

la intención de quedar liberados de tener que recuperar temas o preguntas. 

Un segundo grupo donde no se percibe que tengan una estrategia definida o explícita. 

Un tercer  grupo que va en aumento que rinden solo 3 temas asegurándose el aprobado y 

dejando para las instancias de  recuperatorios, los dos temas que restan.  

Ellos pueden optar  en presentarse al recuperatorio a las 2 semanas siguientes o antes de rendir el 

examen final oral, ya que todas las preguntas o temas adeudados de los 3 parciales deben 

acreditarse antes de ese examen.  

Una vez transcurrida la toma del parcial luego de corregidos, existen dos instancias en los 

trabajos prácticos para trabajar los obstáculos; una a través de una devolución grupal de los 

problemas surgidos comunes a la mayoría, la otra en una instancia individual de lectura con cada 

estudiante para hacer consciente por donde circuló el error y que ellos definan el modo de 

superarlo: si hubo falta de lectura, de comprensión del concepto, falta de tiempo, pasar por alto 

partes del texto o no terminar de leerlo, por ejemplo. Al considerar el error como un obstáculo 

positivo donde el origen del mismo es la dificultad objetiva en la apropiación del contenido 

enseñado, su manera de tratarlo es reelaborando los conceptos a partir de un razonamiento guiado 

interactivo, desdramatizando el obstáculo, donde se logre una apropiación auténtica de los 

conocimientos.  

La corrección minuciosa para detectar errores constructivos, permite al estudiante tomar 

conciencia sobre sus propias dificultades de modo de reconstruir conceptos, procedimientos y 

actitudes, proceso que se realiza con el acompañamiento del docente. 



Estas estrategias  de aprobar y posponer la finalización del parcial es referido por ellos como un 

alivio, ya que tienen tiempos muy ajustados para el estudio, por el cursado de las otras 

asignaturas y la alta carga horaria que deben cumplir. Seleccionan los temas que según sus 

criterios ven convenientes de estudiar por facilidad  o que les resulta familiar porque se 

relacionan con temas  dados en años anteriores que se retoman y profundizan en esta materia.  

El segundo punto a analizar se presenta antes de rendir el examen final, momento en que deben 

acreditar los temas o preguntas acumulados de cada uno de los 3 parciales, que fueron dejando de 

los recuperatorios, esto condiciona negativamente la acreditación final de la asignatura. Para la 

totalidad de los estudiantes y en especial para el tercer grupo que pospuso recuperar los temas en 

la instancia previa al examen final, observamos que entran en una etapa que se torna  lenta, 

engorrosa y agobiante, incluso para los docentes. 

Observamos que al acudir en reiteradas ocasiones para acreditar temas o preguntas se denota una 

atomización de los conocimientos en desmedro de un aprendizaje reflexivo, situado y 

significativo.  

Cuando el estudiante concurre a terminar con la instancia de los trozos que adeuda, pero con el 

examen final estudiado, muchas veces  se decepciona cuando se presenta la dificultad de no 

poder llegar a rendirlo  por errores mínimos en las respuestas a las consignas adeudadas. Esta  

inflexibilidad  no permite que el error cuando es mínimo sea reflexionado dentro del examen oral 

final. La pregunta es que si la asignatura realiza prácticas pre profesionales en la comunidad, esta 

lógica evaluativa solo evalúa conocimientos y deja a un lado el saber hacer y el saber ser que 

surgirán de esas prácticas relacionadas al desempeño profesional futuro 

Desde la perspectiva de los estudiantes 

A través de entrevistas realizadas a estudiantes que ya acreditaron la materia, ellos refirieron que: 

     “Es como que te tenés que sacar 10, siempre hay algo que recuperar.” 

     “Te traba para el examen final. Al fin si aprobás y dejas 2 temas es lo mismo que ir al      

      recuperatorio.” 

En este régimen de promoción por  logros mínimos exigidos se privilegian los conocimientos 

teóricos del cuaderno y los impartidos en las clases teóricas y quedan desvalorizados las 

habilidades y los conocimientos apropiados en los trabajos prácticos. 



En este sistema de calificación los niveles mínimos exigidos se encuentran  enmascarados porque 

el  aprobado 6  no es suficiente, se requiere  llegar al  excelente 10 para estar habilitados  y  

acceder a rendir el examen final. 

También reflexionan: 

     “Por ejemplo yo debo 2 temas y 4 preguntas. Estudio, las rindo y después me olvido.” 

     “Del tema hago 3 y después ya sé la que me falta. A mí no me dan ganas. Igual tengo un tema 

       difícil: flúor…” 

     “…es memorístico…” 

     “…es repetitivo y el discurso es absoluto…” 

     “…habría que integrar los contenidos de otra forma, no se me ocurre ahora como…” 

En esta asignatura los contenidos mínimos están sistematizados en un cuaderno de donde se 

elaboran las consignas que se exigen en las pruebas escritas. Estos actúan como  paquetes 

cerrados de información en el que se toman como hechos y donde quedan pocas razones para 

pensar en ellos y hay pocas posibilidades de comprenderlos conceptualmente y menos de ser 

repensados dentro de un nuevo contexto. Sucede también que si esos paquetes de información 

estén o  no dentro de un contexto,  cuando se procesan mecánicamente y aunque se incorporen 

varias perspectivas de forma intencional, se toman también de forma rígida por parte de los 

estudiantes. Según Langer (1999): “…memorizar es una estrategia para asimilar material que 

tiene significado personal. El problema es que es efectiva para algo puntual pero cuando se quiere 

usar ese conocimiento en otro contexto surgen problemas. Esta desventaja se aplica a todas las 

personas ya sea para memorizar información de un texto o información técnica para el trabajo o 

cualquier otra actividad…” 

Consideraciones finales 

Como reflexiones a 7 años de comenzado este dispositivo de evaluación con pruebas escritas, 

podemos inferir varias críticas y propuestas. 

Con respecto al Régimen de promoción por logros mínimos exigidos  coincidimos con Camilloni 

(2000) que “…La determinación de los estándares mínimos de aprendizaje para la aprobación, es 

una labor de gran importancia y complejidad, en  primer lugar los estándares deben estar 

definidos con la mayor claridad posible. Además no deben ser demasiado bajos porque anularían 

la eficacia del sistema. Pero tampoco excesivamente altos porque se convertirían en exigencias 

imposibles de alcanzar. .En ambos casos de excesiva facilidad o excesiva dificultad, los niveles 

de aspiración de los alumnos sufrirían un descenso, generando un nivel correlativo menor de 



calidad del aprendizaje. Por lo demás y desde un punto de vista práctico la implementación del 

régimen por logros mínimos no presenta mayores dificultades siempre que se compensen los 

peligros mencionados con estímulo adecuado para que cada alumno alcance su mejor 

rendimiento de acuerdo con sus posibilidades y se evite la fragmentaciones de los aprendizajes en 

objetivos parciales…”  

Como en este caso estudiado, la vara es muy alta y el trabajo sobre los obstáculos se halla en un 

plano conductista y transmisivo, encontramos  una alta desmotivación  de  los estudiantes en 

general. Si la evaluación  atraviesa el proceso educativo que gira en torno al conocimiento como 

información que es necesario que sea retenida de forma significativa para que  se transforme en 

saber y pueda ser utilizado de manera creativa y  según las necesidades de los diferentes 

contextos en que se realicen las prácticas, creemos que este instrumento funciona como  un 

obstáculo porque los contenidos teóricos quedan supeditados a la necesidad de rendimiento  por 

miedo al fracaso y al ser memorístico se dificulta la transposición de los conocimientos a los 

trabajos prácticos. Nosotros desde nuestra práctica docente pretendemos que la evaluación sea 

una instancia necesaria para saber lo que sucedió en la enseñanza y donde se pueda instalar en  

los estudiantes capacidades de manera que aprendan a establecer distinciones que les  permitan 

ver distintos ángulos de un tema, lo esencial y lo aparente, de modo que adquieran autonomía 

intelectual cuando se desmonte el andamio. Que aprendan a crear nuevas categorías, a estar 

abiertos a nuevas informaciones y ser conscientes de las distintas perspectivas. 

Es necesario revisar este dispositivo, porque si bien es válido y confiable, posee serios problemas 

en su practicidad, hay una correlación inversa entre la generación del cómputo que se realiza de 

forma automática y el tiempo que insume la corrección de lo adeudado, ya que los estudiantes se 

presentan en numerosas ocasiones a tratar de concluir con este trámite. 

De este modo, se pierde la posibilidad que la evaluación sea una oportunidad que favorezca 

cualitativamente a todos los sujetos en este proceso educativo, tanto estudiantes como  docentes  

a conocerse a sí mismos como aprendices en este camino a transitar hacia la construcción de la 

autonomía de los estudiantes. 
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