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Resumen 
El objetivo de esta comunicación es posibilitar la reflexión sobre las incongruencias en la 

implementación del proyecto educativo de la carrera de Medicina de la UNR, a partir de un análisis 

crítico desde lo percibido como docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Se analizan las 

contradicciones entre el modelo educativo propuesto explícitamente en el nuevo Plan de Estudios 

de la Carrera, y su implementación en la práctica, particularmente en relación a las estrategias 

evaluativas, en las áreas correspondientes al segundo año de la Carrera (Sexualidad, género y 

reproducción; Trabajo y tiempo libre; El ser y su medio). 

El modelo pedagógico vigente propone el aprendizaje basado en problemas, sustentado en 

una concepción de la educación como práctica liberadora y democratizante, no obstante, los 

espacios de tutorias previstos en la mayoria de los casos no funcionan como tales. Las evaluaciones 

formativas son rígidas y por su estructuración no responden siquiera a las propuestas teóricas que 

las sustentan, y las evaluaciones sumativas, lejos de integrarse a las pautas del proyecto educativo, 

constituyen el testaferro de la persistencia del modelo tradicional, que por encubierto, resulta 

doblemente perverso. 

La nefasta manera en que se combinan los modelos educativos coexistentes, además del 

malestar que genera en estudiantes y docentes, propicia el sostenimiento de espacios privados de 

capacitación, paralelos al cursado, cuya existencia es conocida por todos pero de la cual nadie 

habla. El vacío discursivo al respecto, es un claro síntoma institucional de negación del conflicto, lo 

cual obtura toda posibilidad de cuestionamiento, reflexión, revisión y reformulación de las 

prácticas educativas. 

 

 

Abstract 
The aim of this paper is to enable reflection on the inconsistencies in the implementation of 

the educational project of the Medicine career at the UNR , from a critical analysis from what is 

perceived as a professor of the Faculty of Medical Sciences . It analyzes the contradictions between 
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the proposed educational model explicitly in the new curriculum of the School , and its 

implementation in practice, particularly in relation to assessment strategies in the areas 

corresponding to the second year of the Race ( Sexuality , gender and reproduction, Work and 

leisure; Being and its environment ) . 

The existing pedagogical model proposed problem-based learning , based on a conception of 

education as liberating and democratizing practice , however , tutoring spaces provided in most 

cases do not function as such . Formative assessments are stiff and unresponsive structuring even 

the theoretical proposals that support and summative assessments , far from joining educational 

project guidelines constitute the figurehead of the persistence of the traditional model , which 

concealed , it doubly perverse. 

The grim way combine educational models coexisting in addition to the discomfort it 

generates in students and teachers , promotes the maintenance of private training spaces , parallel to 

the studied , whose existence is known to everyone but which no one speaks . The empty discourse 

about it, is a clear sign of denial institutional conflict, which closes any possibility of questioning , 

reflection, review and reformulation of educational practices . 

 

 

Desarrollo 
La intención es transmitir las incongruencias que percibo como Tutora de Segundo Año, 

entre el proyecto educativo de la Carrera de Medicina de la UNR, según el Plan de Estudios 

vigente, y su implementación en la práctica. 

La propuesta de evaluación incluye una Evaluación Formativa, y una Evaluación Sumativa, 

que consiste en un examen individual oral, que se realiza al finalizar el cursado del Área 

correspondiente. Según Alicia Camilloni,  

 
“No es posible hablar de la evaluación de los aprendizajes al margen de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que los han generado. Una condición fundamental para el diseño de 
programas de evaluación…es que tienen que ser consistentes con los proyectos de enseñanza y 
aprendizaje de la institución…” (Camilloni, Celman, Litwin, Palou de Maté, 1998:68). 

 

Desde esa perspectiva, las decisiones sobre la programación de evaluaciones deberían estar 

fundadas en las concepciones que se tienen de qué es enseñar y qué es aprender, como conjunto 

implícito o explícito de ideas o teorías que fundamentan la práctica. 

Si recurrimos al Plan de Estudios en el punto 6.3 referido a “Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje” se expresa que el nuevo plan de estudios parte de una concepción de la educación 

como práctica liberadora y democratizante, centrada en la pregunta, lo cual remite a la educación 

centrada en el estudiante, en el aprendizaje, y el aprendizaje en problemas relevantes de la práctica. 
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El diseño asume una matriz centrada en la participación reflexiva de los actores institucionales e 

indica ciertas prescripciones técnicas para  el desarrollo del modelo educativo propuesto, a saber:   

- Centrado en el estudiante: Reconoce al alumno como protagonista  

- Integrado: En función del perfil profesional, desde el punto de vista epistemológico 

significa una interpretación “unificada” de las distintas disciplinas del conocimientos en términos 

de “incorporación” (como reunión) y no de “yuxtaposición” (como sucesión sin enlace). 

- Aprendizaje basado en problemas: A partir de un problema planteado para su resolución, el 

alumno investiga, observa, discute con expertos, pares y otros informantes claves para obtener 

saberes aportantes. Formulando hipótesis, diagnósticos y planteando soluciones. Se concibe un 

proceso activo y continuo de apropiación del conocimiento. 

-    Con evaluación formativa y sumativa: comprendida como componente del modelo 

didáctico con dos funciones básicas, la comprobación de la eficacia de las estrategias 

metodológicas para el docente, y la información para el alumno sobre el estado en que se encuentra 

de modo que lo ayude a progresar hacia el autoaprendizaje. 

En la práctica, este modelo pedagógico se implementa del siguiente modo: 

La Evaluación Formativaconstituye una evaluación constante que el Tutor debe realizar 

completando un formulario cada día de encuentro con los alumnos, donde se debe asignar una 

calificación (Insuficiente, Satisfactorio o Muy Satisfactorio) en función de los ítems del formulario, 

que incluyen sistemáticamente cuestiones de forma: puntualidad, escucha, aportes, etc. 

Propuesta de este modo, contradice los postulados de Litwin en el sentido de que la 

evaluación como parte del proceso didáctico no es última etapa pero tampoco es proceso 

permanente, sino que Litwin sugiere buscar los momentos oportunos y adecuados, que no son 

todos, para evaluar, de manera que esa evaluación sirva para el docente y para el alumno. Tal como 

se expresa en el plan de estudios, debería vincularse con una autoevaluación de las fortalezas y 

debilidades, posibilitando la reflexión metacognitiva del alumno sobre sus propios procesos de 

aprendizaje. Y para el docente, debería ofrecer datos que sean útiles para formular nuevas 

preguntas generadoras, reflexivas, que faciliten la enseñanza. En lugar de esto, el docente debe 

estar atento a cuestiones de forma así estructuradas, donde no puede reflejar los auténticos 

progresos o detenimientos en las estructuraciones cognitivas de cada alumno, habiendo una 

discordancia significativa entre la libertad y flexibilidad que supone el dispositivo pedagógico y la 

rigidez del instrumento de evaluación continua obligatoria.  

Este modo de concebir la evaluación formativa, difiere del modo en que Susana Celman se 

refiere a ella, ya sea desde el concepto de M. Scriven (1967) en tanto actividades concebidas para 

permitir los reajustes necesarios para desarrollar un programa, tanto como procedimiento utilizado 

por el docente para adecuar sus estrategias pedagógicas en función de los progresos o dificultades 

de los alumnos. 



 

 3230 

En cuanto a las instancias de Evaluación Sumativa, entendida como evaluación de 

contenidos, de conocimientos, lo es en el sentido más tradicionalista del término, vale decir, es una 

instancia que constituye un franco examen final tradicional, como instrumento de evaluación es de 

tipo subjetivo, oral, en el cual no existe una unidad de criterios evaluativos ya que la evaluación es 

muy distinta según el docente, en cuanto a forma y contenidos, y que  a su vez constituye un 

proceso de medición totalmente ligado a la acreditación, que comanda absolutamente los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, ya que como describe Litwin, en este caso se invierte el interés por 

conocer por el interés de aprobar. Podemos decir que no se cumplen los requisitos  que deben 

reunir los instrumentos de evaluación según Camilloni, a saber: 

Validez: Los instrumentos deben estar construidos de acuerdo con las teorías didácticas que 

sostienen el proyecto pedagógico (Validez de construcción) Dice expresamente Camilloni  

 
“Si para un docente el propósito principal de su enseñanza ha sido procurar que sus 

alumnos aprendan a resolver un cierto tipo de problemas, el instrumento de evaluación válido 
será aquel que introduzca problemas al alumno para que éste los resuelva.” (Camilloni, 
Celman, Litwin,  Palou de Maté, 1998:77)  

 

Si bien en los exámenes se utilizan como disparadores las Situaciones Problema que se 

trabajan en las tutorías, se acepta una sólo manera de interpretarla y resolverla, y se continúa con 

preguntas tradicionales de medición de conocimientos memorizados y fragmentarios, que 

respondan al contenido disciplinar de la cátedra de origen del docente. Además suele ocurrir que ni 

siquiera se le transmite al alumno qué es lo que no ha sabido responder, dejándolo en una situación 

de profunda angustia, desconcierto e impotencia, aun en ocasiones de aprobar el examen. Esto nos 

remite a la falta de Validez Manifiesta de los exámenes, ya que por los alumnos no son percibidos 

como instancias adecuadas para la evaluación, sino que son vistos como “absurdas carreras de 

obstáculos”, o filtros, bastante azarosos e injustos en gran parte de los casos. Estas emociones 

generadas en los alumnos en tales circunstancias deben alertarnos además respecto a lo que Bruner 

plantea como uno de sus postulados, de identidad y autoestima, en cuanto a la importante 

influencia que tienen las prácticas evaluativas sobre la autoestima. Las situaciones percibidas como 

injustas en nuestras historias educativas, generan recuerdos imborrables que contribuyen al 

desarrollo de la personalidad y en el caso de la educación universitaria, a la constitución subjetiva 

del perfil profesional. 

Lamentablemente, la evaluación sí tiene un efecto no deseado de retroacción sobre la 

enseñanza al convertirse en reguladora de los procesos. Esto se aprecia en el desarrollo de los 

espacios de tutoría, en ocasiones en que los alumnos no se dan el tiempo para construir alternativas 

de resolución de las SP, sino que se orientan explícitamente a trabajar los contenidos disciplinares 

que “saben” que se toman en los finales. 
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Al hablar de las diferencias en los exámenes dependiendo del docente que los tome, 

encontramos vulnerado otro de los requisitos planteados por Camilloni, que es el de Confiabilidad. 

Dice textualmente: “…que supone que la evaluación es independiente e la persona que evalúa, esto 

es,  que los resultados reciben una interpretación similar tanto de diferentes docentes como de un 

mismo docente en distintos momentos.” (Camilloini, Celman, Litwin, Paolu de Maté, 1998:86) 

Podemos agregar otra perspectiva a este análisis, considerando la relación “evaluación-

poder” que como dice Susana Celman, es uno de los temas cruciales en el campo educativo. 

Específicamente, cuando el profesor corrige sin explicitar los criterios por los cuales juzga correcto 

o incorrecto el trabajo realizado o la exposición desarrollada, limitándose a comunicar los 

resultados obtenidos, lo que aprenden los estudiantes, es que el conocimiento no les pertenece, que 

el aprendizaje es para otros, que no tienen derecho a conocer los fundamentos de su profesor (no 

aprenden el uso de sus derechos como sujetos y ciudadanos), aprenden lo que puede ayudarles a 

obtener una nota según el agrado del docente, aprenden a ser dependientes y a esperar la 

aprobación o desaprobación externa para emitir su opinión. 

Como plantea Palamidessi, “evaluar es una acción que supone el ejercicio de un poder” 

(Gvirtz y Palamidessi, 1998:241) pero existen distintas formas de ejercerlo. El modelo vigente en la 

situación descripta, es el primer modelo de Palamidessi, donde evaluar es medir productos de 

aprendizaje para calificar a los aprendices, basado en un ejercicio del poder unilateral, jerárquico e 

impositivo. Si fuese posible adoptar el segundo modelo, donde la evaluación es un juicio complejo 

acerca del desempeño de los aprendices y las estrategias de enseñanza, la evaluación serviría para 

retroalimentar la tarea de enseñanza, y en ese contexto, cobraría su auténtico valor la actual 

distinción entre evaluación sumativa y evaluación formativa. La evaluación formativa se realiza 

con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y no es retrospectiva sino 

prospectiva, orientada a mejorar lo que queda por realizar. Es una tarea continua que combina 

diversos instrumentos formales e informales (observación, guías de evaluación, entrevistas a 

alumnos, buzones de sugerencia, etc.) y donde el poder se ejerce de otra manera, permitiendo 

también otra circulación del saber. 

Como consecuencia de estas incongruencias, existe un sistema de cursado paralelo a la 

carrera, de tipo privado, conocido por todos (alumnos y docentes) pero del cual nadie habla, que 

como todo tabú tiene una fuerza inmensa, está instituido y es instituyente, emerge en las fisuras 

cada vez más profundas que generan las inconsistencias descriptas, constituyendo la sutura más 

eficaz disponible, el eslabón perdido entre el modelo tradicional otrora sostenido por los históricos 

bronces de la Facultad de Medicina, que malherido por el nuevo plan de estudios, no obstante 

sobrevive en los exámenes finales a través de los docentes más conservadores, pese a los esfuerzos 

cosméticos de la situación problema; y el nuevo modelo pedagógico que pocos docentes captan y 

sostienen, y que definitivamente aun en el mejor de los casos, no prepara a los alumnos para las 
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evaluaciones. Este instituto privado, en la vereda de enfrente, permite que el plan de estudios siga 

en marcha sin sobresaltos…e impide los sobresaltos que permitirían optimizarlo. 

Mi objetivo en esta presentación es activar un discurso crítico constructivo, inaugurar la 

circulación de la palabra sobre los malestares de los distintos actores institucionales, para 

reflexionar, movilizar, modificar, construir y crear. 

En palabras de Selma Wassermann: 

 

“La condición fundamental de la creatividad es quizá que la fuente o centro del juicio 
de valor sea interna. Para la persona creativa, el valor de su producto no resulta del elogio o 
la crítica de los demás: es ella misma quien lo fija…Esto no significa que los docentes deban 
desentenderse por completo de la evaluación de los alumnos…Es más bien la expresión de 
una tendencia a constituir una asociación en la que los docentes evalúan a los alumnos, 
estos se evalúan a sí mismos, y los resultados son examinados y comparados en un esfuerzo 
compartido por ayudar a los alumnos a avanzar por el camino del aprendizaje.” 
(Wasserman, 1999:241) 
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