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Resumen

Abstract

En tiempos de COVID-19, la evaluación de las
actividades docentes ha sido una de las prácticas
pedagógicas que mayor reto ha representado para
todos los involucrados en la realización de acciones
académicas. En este artículo se reflexiona acerca de
cómo pudiera influir sobre la calidad de la pesquisa,
la implementación de una retroalimentación efectiva
durante el proceso de evaluación de las actividades
docentes. Se concluye que la retroalimentación es
esencial en este proceso, porque permite que los
estudiantes comprendan e integren a su
comportamiento criterios de calidad, los cuales
pueden ser transferidos al contexto de otras
actividades, como las de pesquisa, con influencias
muy positivas en los resultados de esta.

In times of COVID-19, the evaluation of teaching
activities has been one of the pedagogical practices
that have represented the greatest challenge for all
those involved in carrying out academic actions. This
article reflects on how the implementation of
effective feedback during the evaluation process of
teaching activities could influence the quality of the
research. It is concluded that feedback is essential in
this process, because it allows students to
understand and integrate quality criteria into their
behavior, which can be transferred to the context of
other activities, such as research, with very positive
influences on the results of the research.
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En las actuales condiciones del contexto
epidemiológico, evaluar y calificar lo que se hace
constituye un compromiso mayor, si se compara
con lo vivido antes de la pandemia. Dejando a un
lado las afectaciones psicológicas no definidas
todavía, es innegable que los estudiantes se
desempeñan en nuevos escenarios y que son
otros los encargos. En congruencia con ello, los
profesores no deben mantener sus formas
tradicionales de hacer el ejercicio evaluativo,
porque estas no encajan con la realidad
educativa que se vive y tienden a generar
insatisfacciones.

INTRODUCCIÓN

Múltiples conciliaciones, en términos de
planificación y toma de decisiones, han sido
necesarias para que en esta segunda etapa de
suspensión de clases presenciales en las carreras
de las ciencias médicas, se hayan podido
desarrollar, en condiciones de mayor complejidad
epidemiológica y mucha incertidumbre, dos
procesos simultáneos: el aprendizaje de los
contenidos curriculares y las actividades de
pesquisa activa como parte de la vigilancia
epidemiológica frente a la COVID-19 en la
Atención Primaria de Salud.

Un aspecto resulta destacable en este sentido: a
pesar de que los docentes asumen que la
evaluación tiene una clara función reguladora y
transformadora de actitudes en los estudiantes,
continúan olvidando que estos últimos piensan
en ella, básicamente, desde el punto de vista de
la calificación. Estos dos conceptos, que con
frecuencia se entienden como sinónimos, de
manera errónea, conllevan, ahora más que antes,
junto a la contracción antes reflejada, a la
necesidad de un entendimiento entre ambas
partes.

Sin lugar a dudas, la evaluación del aprendizaje y
de estas actividades de pesquisa, en tiempos de
COVID-19, ha sido una de las prácticas
pedagógicas que mayor reto ha comportado
tanto a actores como a gestores. A pesar de los
esfuerzos realizados, los estudiantes muestran
insatisfacciones, específicamente con la
retroalimentación de las tareas ejecutadas.
Refieren que entregan trabajos extraclase y otros
informes, y no llegan a saber “si están bien o
mal”. Por su parte, los responsables de evaluar
su participación durante las actividades de
pesquisa y ellos mismos, se muestran no del
todo satisfechos con el resultado. Las
observaciones informales han permitido
constatar, además, que no siempre se utilizan
parámetros para emitir una adecuada valoración
de lo indicado, y que se subestima la opinión de
los estudiantes en ese asunto.

Desde esta arista de reflexión, el contexto en
que se trabaja actualmente deja muy claro que
ese entendimiento es posible, a partir de una
mejor utilización de los agentes involucrados
(que siguen estando subutilizados) en la
actividad evaluativa, y con la puesta en práctica
de una evaluación auténtica, que distinga entre
sus dimensiones a la retroalimentación como
juicio valorativo, a la vez que complemento de
sus otras dimensiones o aristas.

Atendiendo a la posible conexión entre ambas
inconformidades, en el presente artículo se
reflexiona acerca de cómo pudiera influir sobre el
resultado de la pesquisa la implementación de
una retroalimentación efectiva durante el
proceso de evaluación de las actividades
docentes.

El momento precisa de este tipo de evaluación,
nada nueva y muy conveniente, porque las tres
dimensiones que constituyen su núcleo: realismo,
desafío cognitivo y juicio evaluativo, están más
en sintonía con él que otras formas o alternativas
conocidas. Lo primero relacionado con la
evaluación de problemas del contexto; lo
segundo, con la utilización de habilidades de
orden superior que permitan a los estudiantes
utilizar y transferir el conocimiento; y lo tercero,
con la retroalimentación que permita juzgar el
trabajo realizado por todos.(4,5)

DESARROLLO

No resulta un secreto para nadie que evaluar, en
el sentido polisémico del concepto, es algo que
exige un alto grado de compromiso y mucha
coherencia en el actuar, por sus frecuentes
consecuencias.(1) Es un proceso con alto riesgo
de desanimar a sus beneficiarios si ocurren
demasiadas subjetividades. Tanto es así, que se
describen hasta “enfermedades de la
evaluación”. La falta de retroalimentación es una
de estas enfermedades que perjudica de forma
notable la misión formativa.(2,3)
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Al respecto conviene decir que, durante el curso
escolar 2020-2021 en la Facultad de Ciencias
Médicas de Cienfuegos, en algunas asignaturas
de primer año de la Carrera de medicina, como
son: Introducción a la Medicina General Integral y
Promoción de Salud, algunos de los aspectos
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señalados anteriormente se pusieron de
manifiesto. Se evaluaron problemas del contexto
que exigieron la identificación de factores de
riesgo, y en consecuencia, personas vulnerables
a la COVID-19; y se realizaron ejercicios de
retroalimentación que sirvieron para aclarar
dudas y confeccionar el portafolio como forma de
culminación de la evaluación, lo cual incluyó la
realización de un croquis del área geográfica
donde cada estudiante realiza su pesquisa.

realmente la calidad de lo que se hace.
CONCLUSIONES

La retroalimentación, como dimensión de la
evaluación auténtica, es esencial en el proceso
evaluativo, porque permite que los estudiantes
comprendan e integren a su comportamiento
criterios de calidad, los cuales pueden ser
transferidos al contexto de otras actividades
como las de pesquisa, con influencias muy
positivas en los resultados de esta. Algo que
cobra especial valor en tiempos de extrema
complejidad e incertidumbre como los que se
viven.

Ahora bien, en el caso específico de su tercera
dimensión (juicio evaluativo) se le considera una
de las influencias más poderosas en el
aprendizaje y logro de los restantes objetivos por
parte de los estudiantes. Se habla de
retroalimentación efectiva, cuando las
actividades docentes incluyen problemas
capaces de preparar a estos para el mundo del
trabajo, en un ambiente de diálogo y de
negociación, sobre todo, para el establecimiento
de criterios colegiados a la hora de evaluar y
calificar, de modo que faciliten la auto-evaluación
y la co-evaluación.(3,4)
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