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Objetivos:

1.- Que los participantes sean capaces de:
•Adquirir
•Discutir
•Utilizar 

distintos contenidos conceptuales acerca de 
las competencias y metodologías para su 
evaluación.

2.- Que sean capaces de diseñar una 
evaluación de competencias.

3.- Que vivencien una evaluación de 
competencias que los participantes mismos 
diseñaron.



El currículo en las carreras de medicina
y las competencias

•Características
•Evolución histórica



La enseLa enseññanza en el medioevoanza en el medioevo

�� El conocimiento radica en la Biblia y otros El conocimiento radica en la Biblia y otros 
textos, sagrados o no.textos, sagrados o no.

�� Los libros son patrimonio de instituciones y Los libros son patrimonio de instituciones y 
copiados a mano. copiados a mano. 

�� Los maestros leen el texto (Los maestros leen el texto ( dictandictan ccáátedra). tedra). 
Principio de la clase tePrincipio de la clase te óórica.rica.

�� Los alumnos toman apuntes y memorizanLos alumnos toman apuntes y memorizan
�� El aprendizaje y la evaluaciEl aprendizaje y la evaluaci óón consisten en n consisten en 

memorizacimemorizaci óón y repeticin y repetici óón.n.



La enseLa enseññanza en el Siglo XXanza en el Siglo XX

�� El conocimiento se plasma en libros y El conocimiento se plasma en libros y 
publicaciones peripublicaciones peri óódicas grdicas gr ááficas.ficas.

�� Los libros estLos libros est áán al alcance de todos, no asn al alcance de todos, no as íí las las 
publicaciones peripublicaciones peri óódicas. dicas. 

�� Los maestros persisten en utilizar la clase Los maestros persisten en utilizar la clase 
teteóórica y los alumnos persisten en los apuntes.rica y los alumnos persisten en los apuntes.

�� La evaluaciLa evaluaci óón de conceptos consiste en n de conceptos consiste en 
memorizacimemorizaci óón y repeticin y repetici óón.n.

�� La evaluaciLa evaluaci óón cln cl íínica se realiza con el examen nica se realiza con el examen 
de un paciente.de un paciente.



El El aprendizajeaprendizaje en el Siglo XXIen el Siglo XXI

�� El conocimiento se fundamenta en evidencias El conocimiento se fundamenta en evidencias 
cientcient ííficas y se plasma en libros, publicaciones ficas y se plasma en libros, publicaciones 
periperi óódicas grdicas gr ááficas e informficas e inform ááticas.ticas.

�� Estas publicaciones estEstas publicaciones est áán al alcance de casi n al alcance de casi 
todos. todos. 

�� Los maestros se van transformando en Los maestros se van transformando en 
““ tutorestutores ”” ..

�� Los alumnos son motores de su aprendizaje.Los alumnos son motores de su aprendizaje.
�� La evaluaciLa evaluaci óón consiste en conocer las n consiste en conocer las 

competenciascompetencias ((metacognicimetacognici óónn, habilidades, , habilidades, 
actitudes) con las que egresa el alumno.actitudes) con las que egresa el alumno.



““““““““La La La La La La La La capacidadcapacidadcapacidadcapacidadcapacidadcapacidadcapacidadcapacidad del del del del del del del del graduadograduadograduadograduadograduadograduadograduadograduado paraparaparaparaparaparaparapara la la la la la la la la 

utilizaciutilizaciutilizaciutilizaciutilizaciutilizaciutilizaciutilizacióóóóóóóónnnnnnnn, con , con , con , con , con , con , con , con nivelesnivelesnivelesnivelesnivelesnivelesnivelesniveles adecuadosadecuadosadecuadosadecuadosadecuadosadecuadosadecuadosadecuados de de de de de de de de calidadcalidadcalidadcalidadcalidadcalidadcalidadcalidad, , , , , , , , 

de los de los de los de los de los de los de los de los conocimientosconocimientosconocimientosconocimientosconocimientosconocimientosconocimientosconocimientos, , , , , , , , habilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidades y y y y y y y y destrezasdestrezasdestrezasdestrezasdestrezasdestrezasdestrezasdestrezas

necesariasnecesariasnecesariasnecesariasnecesariasnecesariasnecesariasnecesarias paraparaparaparaparaparaparapara la la la la la la la la resoluciresoluciresoluciresoluciresoluciresoluciresoluciresolucióóóóóóóónnnnnnnn de los de los de los de los de los de los de los de los 

problemasproblemasproblemasproblemasproblemasproblemasproblemasproblemas quequequequequequequeque hacenhacenhacenhacenhacenhacenhacenhacen a a a a a a a a laslaslaslaslaslaslaslas incumbenciasincumbenciasincumbenciasincumbenciasincumbenciasincumbenciasincumbenciasincumbencias de la de la de la de la de la de la de la de la 

profesiprofesiprofesiprofesiprofesiprofesiprofesiprofesióóóóóóóónnnnnnnn, , , , , , , , aplicandoaplicandoaplicandoaplicandoaplicandoaplicandoaplicandoaplicando paraparaparaparaparaparaparapara elloelloelloelloelloelloelloello laslaslaslaslaslaslaslas actitudesactitudesactitudesactitudesactitudesactitudesactitudesactitudes y y y y y y y y 

los los los los los los los los valoresvaloresvaloresvaloresvaloresvaloresvaloresvalores quequequequequequequeque la la la la la la la la ComunidadComunidadComunidadComunidadComunidadComunidadComunidadComunidad requierarequierarequierarequierarequierarequierarequierarequiera””””””””........

Roberto Cherjovsky

Definición de competencias



Regla de los 10 aRegla de los 10 añños para os para 
formar un experto formar un experto 
(Kellogg, 1995)(Kellogg, 1995)

�� Novato: Novato: incompetente incompetente -- inconscienteinconsciente

�� Aprendiz:Aprendiz: incompetente incompetente -- conscienteconsciente

�� Competente: Competente: competente    competente    -- conscienteconsciente

�� Experto: Experto: Competente Competente –– inconscienteinconsciente

(automatizaci(automatizacióón).n).

GRADOGRADO

POSTGRADOPOSTGRADO



ConceptosConceptos

HabilidadesHabilidades

DestrezasDestrezas

ActitudesActitudes
y y valoresvalores

CompetenciaCompetencia
mméédicadica

UAIUAIUAIUAI

Incluyen laIncluyen la
ResoluciResolucióónn

de problemasde problemas



Conocer: Conocer la bicicleta y saber que sirve 

para transporte individual: 

Conocimiento teórico superficial = Información

Saber: Cómo se maneja una bicicleta: 

Conocimiento teórico aplicable a la 

práctica = Formación

Ser capaz deSer capaz de: Manejar una bicicleta:

Competencia = Conocimiento + habilidad + Actitud



Las Competencias: interpretaciLas Competencias: interpretaci óón n 
mercantilista o acadmercantilista o acad éémica?mica?

�� Las competencias en un sentido Las competencias en un sentido 
utilitarioutilitario se enfocan a satisfacer el se enfocan a satisfacer el 
mercado de trabajo.mercado de trabajo.

�� AcadAcad éémicamentemicamente contemplan las contemplan las 
necesidades presentes y futuras de necesidades presentes y futuras de 
la comunidad en cuanto a salud.la comunidad en cuanto a salud.



Constituyen estConstituyen estáándares de ndares de 

salidasalida

Proceso educativoIngresoIngreso EgresoEgreso AtributosAtributos
dede

SalidaSalida



LA EVALUACILA EVALUACIÓÓN DE N DE 
LAS COMPETENCIASLAS COMPETENCIAS



¿¿Por quPor qu éé se debe evaluar la se debe evaluar la 
competencia?competencia?

��Para dar Para dar informaciinformacióón valederan valedera al alumno (evaluacial alumno (evaluacióón n 

formativa) durante el aprendizaje.formativa) durante el aprendizaje.

��La evaluaciLa evaluacióón forma n forma parte integranteparte integrante del proceso del proceso 
educativoeducativo

��Para Para certificarcertificar la competencia (evaluacila competencia (evaluacióón n sumativasumativa))

��Para relevar Para relevar «« Responsabilidad e imputabilidad Responsabilidad e imputabilidad »»

��Para Para evaluarevaluar los programas de formacilos programas de formacióónn

��Para Para confirmarconfirmar los valores y los estlos valores y los estáándares de la ndares de la 

profesiprofesióónn



““ Para formular un juicio clPara formular un juicio cl íínico certero no snico certero no s óólo se lo se 
requieren amplios conocimientos sobre la salud y requieren amplios conocimientos sobre la salud y 

la enfermedad, sino tambila enfermedad, sino tambi één  hn  h áábitos bitos 
profesionales y actitudinales inherentes a la profesionales y actitudinales inherentes a la 

prestaciprestaci óón de asistencia sanitaria, en n de asistencia sanitaria, en 
congruencia con la aplicacicongruencia con la aplicaci óón eficaz de n eficaz de 

complejas tcomplejas t éécnicas cognoscitivas y cnicas cognoscitivas y 
psicomotoras...psicomotoras... ””

((McMc GuireGuire ChristineChristine y y WezemanWezeman Frederick ;Frederick ;

Universidad de Illinois , Chicago)Universidad de Illinois , Chicago)

¿¿Por quPor quéé se debe evaluar la se debe evaluar la 
competencia?competencia?



Los alumnos no vienen a la Universidad 
para aprender Medicina, concurren para 

aprender a ser médicos

Ser médico comporta la adquisición de 
conocimientos, 

habilidades 
y actitudes

que sólo se aprenden al lado de un 
paciente y con el acompañamiento de un 

Maestro.



«« La historia de la evaluaciLa historia de la evaluacióón de la n de la 
competencia estcompetencia estáá caracterizadacaracterizada por por 
tentativas constantes de aproximar tentativas constantes de aproximar 

lo mlo máás posible el mundo de la s posible el mundo de la 
educacieducacióónn al mundo de la al mundo de la prprááctica ctica 
profesionalprofesional, tratando de asegurar , tratando de asegurar 

condiciones de medida condiciones de medida 
estandarizadas. estandarizadas. »»

CPM Van CPM Van derder VleutenVleuten -- Ad. in Ad. in HealthHealth ScSc. Ed. 1996, 1:41. Ed. 1996, 1:41--6767



EvoluciEvolucióónn de de la evaluacila evaluacióón en n en 
educacieducacióón mn méédicadica

EnfocadaEnfocada a los a los 
procesosprocesos

Enfocada a 
resultados

19001900 20002000

EnfocadaEnfocada a a 
los los 

conceptosconceptos



EVALUACIÓN FORMATIVA

EVALUACIÓN SUMATIVA

EVALUACIÓN SUBJETIVA

EVALUACIÓN OBJETIVA

EVALUACIÓN ESTANDARIZADA

EVALUACIÓN SEGÚN OPORTUNIDAD

Tipos de evaluación

E
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nn
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ss



¿Es posible evaluar
la competencia de los 

médicos?

Si, pero...

→ tarea relativamente compleja

→ principios a respetar

→ siempre una aproximación

→ La elección de métodos necesita
compromisos y complementaridad

→ atención al impacto sobre el 
aprendizaje

Carlos Brailovsky



¿¿CuCuáál es el objetivo de los alumnos al comenzar una asignatura?l es el objetivo de los alumnos al comenzar una asignatura?

¡¡APROBAR LOS EXAPROBAR LOS EXÁÁMENES!MENES!

¿¿CuCuáál es el objetivo de los docentes?l es el objetivo de los docentes?

¡¡QUE LOS ALUMNOS APRENDAN!QUE LOS ALUMNOS APRENDAN!

¿¿SON OBJETIVOS CONTRAPUESTOS?SON OBJETIVOS CONTRAPUESTOS?
¡¡NO!NO!

PERO, COLISIONAN AL MOMENTO DE LA EVALUACIPERO, COLISIONAN AL MOMENTO DE LA EVALUACI ÓÓNN
ERGO: ERGO: 

LA EVALUACILA EVALUACI ÓÓN SE CONSTITUYE EN UN CONFLICTO!N SE CONSTITUYE EN UN CONFLICTO!



¿Cómo se solucionan los conflictos?

¡NEGOCIANDO!

¿Cuáles son los principios de una buena 
negociación?

1.- Ambas partes tienen que ganar

2.- Antes de comenzar a negociar es 
necesario conocer claramente los 

propios límites.



¿CÓMO SE NEGOCIA LA EVALUACIÓN?

VALIDEZVALIDEZ
CONFIABILIDADCONFIABILIDAD
ACEPTABILIDADACEPTABILIDAD
FACTIBILIDADFACTIBILIDAD

ESTANDARIZADAESTANDARIZADA



La evaluaciLa evaluaci óónn

La evaluaciLa evaluaci óón es la actividad que n es la actividad que 
consiste en el consiste en el ananáálisis y la lisis y la 

interpretaciinterpretaci óón de resultadosn de resultados o de o de 
ííndicesndices provenientes de una provenientes de una 

medicimedici óónn, con el fin de tomar las , con el fin de tomar las 
mejores mejores decisiones decisiones posiblesposibles ..



La evaluaciLa evaluaci óónn

Dado que la evaluaciDado que la evaluaci óón es un proceso n es un proceso 
subjetivo, (ansubjetivo, (an áálisis e interpretacilisis e interpretaci óón) de los n) de los 
resultados de un procedimiento objetivo resultados de un procedimiento objetivo 

(medida), para tomar decisiones respecto a (medida), para tomar decisiones respecto a 
cumplimiento o no de  estcumplimiento o no de  est áándares ndares 

prefijados,prefijados, sus resultados son arbitrarios.sus resultados son arbitrarios.

ARBITRIO: Juicio o sentencia 



Para que la evaluaciPara que la evaluaci óón sea justa,n sea justa,
es necesario que los criterios sean es necesario que los criterios sean 

transparentes, equitativos, consensuados,transparentes, equitativos, consensuados,
conocidos y aceptados por todos los actoresconocidos y aceptados por todos los actores

La evaluaciLa evaluaci óónn
Si el resultado de la 

evaluación es arbitrario:



EvaluaciEvaluacióón n ““disfuncionantedisfuncionante””

--IIncongruente con la ensencongruente con la enseññanza y el aprendizaje. anza y el aprendizaje. 

--EvaluaciEvaluacióón n ““aisladaaislada”” del alumnodel alumno. . 
--EvaluaciEvaluacióón sn sóólo de los resultados.lo de los resultados.
--EvaluaciEvaluacióón sn sóólo de conceptoslo de conceptos. . 
--EvaluaciEvaluacióón solo de la vertiente negativan solo de la vertiente negativa. . 
--EvaluaciEvaluacióón sn sóólo cuantitativa.lo cuantitativa.

--EvaluaciEvaluacióón estereotipada. n estereotipada. 

--EvaluaciEvaluacióón no n no éética. tica. 

--La evaluaciLa evaluacióón no es instancia de aprendizaje.n no es instancia de aprendizaje.

--No existe evaluaciNo existe evaluacióón de los instrumentos.n de los instrumentos.



Elaboración de un instrumento 
de evaluación: Secuencia

1. Definir el propósito (para qué)
2. Definir los objetivos de aprendizaje a evaluar (qué)
3. Seleccionar el/los instrumentos adecuados (cómo)
4. Definir fecha y lugar (cuándo y dónde)
5. Seleccionar o designar el tribunal (con quién)
6. Confeccionar tablas de especificaciones
7. Redactar las preguntas/items /problemas o preparar  

los casos o estaciones
8. Definir los criterios de corrección
9. Definir la nota de corte
10. Informar a todos los partícipes





La evaluaciLa evaluacióón de competenciasn de competencias

CONCEPTOSCONCEPTOS

HABILIDADESHABILIDADES DESTREZASDESTREZAS

ACTITUDESACTITUDES

COMPETENCIACOMPETENCIA



Sabe Tests de Tests de memorizacimemorizaci óónn::
MCQ, MCQ, ensayosensayos , oral, oral ……....

Sabe como Tests en contexto (Tests en contexto ( ““ ClClíínicosnicos ”” )) :
MCQ, MCQ, ensayosensayos , oral, oral …..

Muestra EvaluaciEvaluaci óón de desempen de desempe ñño in o in vitrovitro ::
OSCE, tests OSCE, tests basadobasado en en simulacisimulaci óónn

Hace
EvaluaciEvaluaci óón de desempen de desempe ñño in vivo:o in vivo:
PS anPS anóónimos, video, registros. nimos, video, registros. portfoliosportfolios

¿¿Como  evaluamos la piramide?Como  evaluamos la piramide?

Sabe

Muestra

Sabe como

Hace



Tipos de evaluaciones

�� A) FormativaA) Formativa

�� Es mEs máás que una s que una 
medidamedida

�� EvalEvalúúa proceso y a proceso y 
productoproducto

�� CualitativaCualitativa

�� CuantitativaCuantitativa

�� EvaluaciEvaluacióón n 
participativaparticipativa

�� B) SumativaB) Sumativa

�� Es una medidaEs una medida

�� EvalEvalúúa sa sóólo productolo producto

�� CuantitativaCuantitativa

�� EvalEvalúúa el docentea el docente

�� No permite la No permite la 
recuperacirecuperacióón de n de 
conocimientosconocimientos

Diálogo ConflictoPromuevePromueve



EvaluaciEvaluacióón n 
formativa vs. formativa vs. sumativasumativa

““La evaluaciLa evaluacióón es formativa cuando el n es formativa cuando el 
cocinero prueba la sopa, es cocinero prueba la sopa, es sumativasumativa
cuando la prueba el clientecuando la prueba el cliente””..

((StakeStake))



Programa de evaluaciPrograma de evaluacióónn

competenciacompetencia

CONCEPTOSCONCEPTOS

HABILIDADES

HABILIDADES

ACTITUDES

Exámenes
escritos

Pretest

EXAMEN CLÍNICO
ECOE – Mini-CEX

SCRIPT

EvaluaciEvaluacióón formativan formativa
PortfolioPortfolio-- RubrixRubrix

Evaluación 
diagnóstica

Evaluación 
formativa

Evaluación 
sumativa



EvaluaciEvaluaci óón n 
objetiva de objetiva de 
aplicaciaplicaci óón n 

de de 
contenidoscontenidos

Al tAl t éérmino rmino 
del proceso del proceso 

de de 
aprendizajeaprendizaje

AdquisiciAdquisici óón n 
de de 

contenidos contenidos 
acorde a acorde a 
objetivosobjetivos

AcreditarAcreditar
PromociPromoci óónn

LogrosLogros

Sumativa

EvaluaciEvaluaci óón n 
continua de continua de 
conceptos y conceptos y 

actitudesactitudes

Durante el Durante el 
proceso de proceso de 
aprendizajeaprendizaje

ProgresosProgresos
DificultadesDificultades
BloqueosBloqueos

Realimentar Realimentar 
el el 

aprendizajeaprendizaje

Formativa

Congruente Congruente 
con como con como 
aprendiaprendi óó

Al comenzarAl comenzar
una fase deuna fase de
aprendizaje aprendizaje 

ConceptosConceptos
HabilidadesHabilidades

previasprevias

DiagnDiagn óósticostico
Toma deToma de

decisionesdecisiones

Diagnóstica

CCÓÓMOMOCUCUÁÁNDONDOQUQUÉÉPARAPARATIPOTIPO



EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóón de los resultados del aprendizajen de los resultados del aprendizajen de los resultados del aprendizajen de los resultados del aprendizaje
Claudia Cejas1, Pilar Alvarez2



EjemploEjemplo COMPETENCIA: COMPETENCIA: 
Anamnesis y exploracionesAnamnesis y exploraciones::
ExploraciExploracióón del aparato genital femeninon del aparato genital femenino

Contenidos conceptuales:Contenidos conceptuales:
••AnatomAnatom íía del aparato genital femeninoa del aparato genital femenino
••ÓÓrganos y relaciones a explorarrganos y relaciones a explorar
••Normalidad y patologNormalidad y patolog ííaa

Contenidos procedimentales:Contenidos procedimentales:
••Examen externoExamen externo
••Tacto vaginalTacto vaginal
••Tacto rectalTacto rectal
••Maniobras Maniobras bimanualesbimanuales
••EspeculoscopEspeculoscop ííaa

Contenidos actitudinales:Contenidos actitudinales:
••ExplicaciExplicaci óónn
••ContenciContenci óónn

Valores:Valores:
••ÉÉticatica

Examen escritoExamen escrito

RondRondíín anatn anatóómicomico

Examen con pacientesExamen con pacientes

Examen con simuladoresExamen con simuladores

Examen con pacientesExamen con pacientes

Examen con simuladoresExamen con simuladores

VariadoVariado

INSTRUMENTO



Preguntas???????????

Y un merecido descanso



EvaluaciEvaluacióón de n de 

competenciascompetencias

Instrumentos:Instrumentos:

ConstrucciConstruccióón y utilidadn y utilidad



Una herramienta de Una herramienta de 
ayuda para la ayuda para la 

evaluacievaluacióón formativa n formativa 
de las competenciasde las competencias

El El portfolioportfolio

(o portafolios)(o portafolios)



DEFINICIDEFINICIÓÓNN::

�� Un portafolio es el registro de una Un portafolio es el registro de una 
selecciseleccióón deliberada de los trabajos n deliberada de los trabajos 
de un alumno que en cierta forma de un alumno que en cierta forma 
nos cuenta la historia de:nos cuenta la historia de:
�� sus esfuerzos, sus esfuerzos, 

�� su progreso, su progreso, 

�� sus dificultades, sus dificultades, 

�� sus logros sus logros 

�� sus ideas. sus ideas. 

�� Es un registro de:Es un registro de:
�� El aprendizaje y el trabajo El aprendizaje y el trabajo 
efectuados efectuados 

�� Las competencias adquiridas y el Las competencias adquiridas y el 
nivel de aprendizaje de las mismas.nivel de aprendizaje de las mismas.

�� Una reflexiUna reflexióón sobre esas n sobre esas 
tareastareas..



El El portfolio consiste en una colecciconsiste en una coleccióón de n de 
pruebas o evidencias que demuestra cpruebas o evidencias que demuestra cóómo mo 
se ha completado el aprendizaje personal se ha completado el aprendizaje personal 
necesario para ejercer determinadas necesario para ejercer determinadas 

competencias. Es de gran utilidad para la competencias. Es de gran utilidad para la 
evaluacievaluacióón formativa aunque tambin formativa aunque tambiéén n 
puede aplicarse en forma puede aplicarse en forma sumativasumativa..

Puede utilizarse para:Puede utilizarse para:
El desarrollo y valoraciEl desarrollo y valoracióón del conocimiento n del conocimiento 
de una asignaturade una asignatura
La adquisiciLa adquisicióón de habilidades de aprendizajen de habilidades de aprendizaje
El desarrollo de procesos El desarrollo de procesos autorreflexivosautorreflexivos
Documentar el proceso de desarrollo de una Documentar el proceso de desarrollo de una 
competencia profesionalcompetencia profesional



ObjetivosObjetivos

�� Un portafolio desde la Un portafolio desde la 
perspectiva educativa es un perspectiva educativa es un 
procedimiento de producciprocedimiento de produccióón, n, 
que permite recopilar que permite recopilar 
productos de proyectos de productos de proyectos de 
curso, variados escritos, curso, variados escritos, 
grabaciones y otras muestras grabaciones y otras muestras 
de acciones y creaciones de los de acciones y creaciones de los 
alumnos.alumnos.

�� Desde quien supervisa, permite Desde quien supervisa, permite 
robustecer fortalezas y robustecer fortalezas y 
acompaacompaññar en la correcciar en la correccióón de n de 
debilidades para prevenir debilidades para prevenir 
incumplimientos o fracasos.incumplimientos o fracasos.



ModalidadesModalidades

�� Soporte grSoporte grááfico en papelfico en papel

�� Soporte digital en Soporte digital en CdsCds. o . o DVDsDVDs..

�� OnOn lineline::
�� EE--mailmail

�� BlogsBlogs



ContenidosContenidos

1.1. IntroducciIntroduccióón: n: 
1.1. DefiniciDefinicióón de objetivosn de objetivos

2.2. DefiniciDefinicióón de actividadesn de actividades

3.3. DefiniciDefinicióón de estrategias y metasn de estrategias y metas

2.2. Logros y dificultades encontradas Logros y dificultades encontradas 

3.3. PresentaciPresentacióón de evidenciasn de evidencias

4.4. ReflexiReflexióón sobre las actividades n sobre las actividades 
realizadas y los avances en la formacirealizadas y los avances en la formacióón n 
o trabajo.o trabajo.

5.5. Cambios propuestos.Cambios propuestos.



RUBRICRUBRIC



RubricRubricRubricRubricRubricRubricRubricRubric o o o o o o o o ““““““““Matriz de evaluaciMatriz de evaluaciMatriz de evaluaciMatriz de evaluaciMatriz de evaluaciMatriz de evaluaciMatriz de evaluaciMatriz de evaluacióóóóóóóónnnnnnnn””””””””

�� Facilita la calificaciFacilita la calificaci óón del desempen del desempe ñño del o del 
estudiante en las estudiante en las ááreas del currreas del curr íículo que son culo que son 
complejas, imprecisas y subjetivas. complejas, imprecisas y subjetivas. 

�� Es un listado del conjunto de criterios Es un listado del conjunto de criterios 
especespec ííficos y fundamentales que permiten ficos y fundamentales que permiten 
valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las 
competencias, logrados por el estudiante en un competencias, logrados por el estudiante en un 
trabajo o materia particular. trabajo o materia particular. 

�� Establece una gradaciEstablece una gradaci óón (niveles) de la calidad n (niveles) de la calidad 
de los diferentes criterios con los que se puede de los diferentes criterios con los que se puede 
desarrollar un objetivo, una competencia, un desarrollar un objetivo, una competencia, un 
contenido o cualquier otro tipo de tarea que se contenido o cualquier otro tipo de tarea que se 
lleve a cabo en el proceso de aprendizaje. lleve a cabo en el proceso de aprendizaje. 



Comentarios del docenteComentarios del docente

Puede referir Puede referir 
detalladamente lo detalladamente lo 

leleíído y do y 
relacionarlo con relacionarlo con 
conocimientos conocimientos 

previosprevios

Puede referir el Puede referir el 
sentido bsentido báásico de la sico de la 

lecturalectura

Puede colectar Puede colectar 
informaciinformaci óón bn báásica sica 
acerca de la lecturaacerca de la lectura

No puede expresar No puede expresar 
en sus propios en sus propios 

ttéérminos lo lerminos lo leíídodo

ComprensiComprensióónn

Lee 4 o mLee 4 o máás temas s temas 
diferentes en una diferentes en una 

semanasemana

Lee tres temas Lee tres temas 
diferentes a lo largo diferentes a lo largo 

de la semanade la semana

Lee a lo sumo dos Lee a lo sumo dos 
temas a lo largo de la temas a lo largo de la 

semanasemana

No se compromete No se compromete 
en leer diferentes en leer diferentes 

temastemas

SelecciSeleccióón de temasn de temas

Escribe los Escribe los 
registros todos los registros todos los 

ddííasas

Escribe los registros Escribe los registros 
muchos dmuchos dííasas

Frecuentemente Frecuentemente 
olvida efectuar los olvida efectuar los 

registrosregistros

No escribe en la No escribe en la 
lista de registros lista de registros 

de lecturade lectura

RegistroRegistro

Permanentemente Permanentemente 
lee todo el tiempo lee todo el tiempo 

en silencio sin en silencio sin 
hablar ni hablar ni 

interrumpir a interrumpir a 
otrosotros

Habitualmente lee en Habitualmente lee en 
silencio y trata de no  silencio y trata de no  
hablar ni interrumpir hablar ni interrumpir 

a los dema los demááss

Merodea, lee un poco Merodea, lee un poco 
ocasionalmente habla ocasionalmente habla 

e interrumpe a los e interrumpe a los 
demdemááss

Merodea, habla e Merodea, habla e 
interrumpe a los interrumpe a los 

demdemááss

ConcentraciConcentracióónn

Siempre obtiene Siempre obtiene 
rr áápidamente los pidamente los 

materiales y materiales y 
comienza a comienza a 

trabajartrabajar

Frecuentemente Frecuentemente 
obtiene robtiene ráápidamente pidamente 

los materiales y los materiales y 
comienza a trabajarcomienza a trabajar

Tiene los materiales Tiene los materiales 
pero estpero estáá retrasado retrasado 

en comenzaren comenzar

Pierde Pierde 
frecuentemente los frecuentemente los 

materialesmateriales
Tiene dificultades Tiene dificultades 

para comenzarpara comenzar

ResponsabilidadResponsabilidad

44332211CRITERIOSCRITERIOS

ESTUDIO INDEPENDIENTEESTUDIO INDEPENDIENTEESTUDIO INDEPENDIENTEESTUDIO INDEPENDIENTE



La evaluaciLa evaluacióón n 
sumativasumativa
InstrumentosInstrumentos



Escritos objetivos: 

•MCQ y MCQj

•Textos lacunares

•Verdadero/falso

•Emparejamiento

•Simulaciones clínicas con 
enfoque de elementos críticos



InstrumentosInstrumentos

Simples:Simples:
Examen clExamen clííniconico
Mini Mini –– CEXCEX
ScriptScript

Complejos:Complejos:
ECOE ECOE –– OSCEOSCE
AuditorAuditorííasas



Evaluación 
planificada, objetiva y estructurada 

de competencias clínicas

Objective Structured Clinical Examination

Evaluación: De las competencias clínicas

Objetiva: Atenuación de la subjetividad

Estructurada: En función de una tabla de especificaciones

Planificada: En función de los objetivos y casos 
prevalentes Examen clExamen cl ííniconico

Objetivo y estructuradoObjetivo y estructurado



11 1010

99

88

77

6655

44

33

22

DescansoDescanso

DescansoDescanso

OSCE - ECOEOSCE - ECOE
EvaluaciEvaluacióónn

ClClíínicanica
ObjetivaObjetiva

EstructuradaEstructurada

PacientesPacientes
SimuladosSimulados

SimuladoresSimuladores
ExExáámenesmenes

complementarioscomplementarios



Características
� Evalúa elementos pertinentes y casos 

prevalentes de la competencia clínica

� Evalúa un espectro amplio del campo clínico

� Su presentación es estandarizada

� La duración es fija para todos los candidatos

� Validez

� Fidelidad

� Factibilidad

� Es extrapolable

� Alto costo



•CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD DEL 
PACIENTE EN ESTUDIO

•Diagnóstico presuntivo
•Diagnóstico diferencial
•Exámenes complementarios discriminantes
•Terapéutica inicial
•Prevención
•Educación para la salud
•Rehabilitación



•Interrogatorio
•Examen clínico
•Evaluación de exámenes complementarios
•Planificación terapéutica
•Comunicación con el paciente
•Educación del paciente
•Capacidad para organizar la entrevista
•Administración del tiempo otorgado



•Capacidad de análisis
•Abordaje adecuado
•Capacidad en recolectar la información
•Competencia en la toma de decisiones
•Utilización correcta del tiempo



•Presentación
•Comunicación
•Simpatía
•Amabilidad
•Ética
•Optimismo
•Reacción ante preguntas “desafío”
•Capacidad de contención
•Certeza de haber sido comprendido
•Orientación y educación para la salud



ETAPAS:
1. Creación del “Comité de Evaluación” (6 personas)
2. Desarrollo de las ESPECIFICACIONES

1. Objetivos (competencias a evaluar)
2. Número y tipo de estaciones
3. Casos clínicos
4. Estaciones cuestionario
5. Información necesaria para el alumno
6. Ambiente y elementos necesarios
7. Acciones del evaluado esperadas
8. Valoración de cada acción esperada
9. Actitudes y valores esperados
10.Valoración de cada actitud esperada 

3. Preparación de actores-pacientes, simuladores, etc.
4. Preparación de las instrucciones para alumnos
5. Realización de la evaluación
6. Evaluación de la evaluación



2da, 3ra, 4ta... versi2da, 3ra, 4ta... versióónn
RevisiRevisióón n colectivacolectiva
MejoraMejora de los guionesde los guiones

RevisiRevisióón por n por ::
ComisiComisióón de Evaluacin de Evaluacióónn
Coordinadores de Coordinadores de SectoresSectores
InstructorInstructorees de pacientess de pacientes
ClarificacionesClarificaciones
FactibilidadFactibilidad

VERSIVERSIÓÓN N 
FINALFINAL

REVISIREVISIÓÓN FINALN FINAL

por los miembros por los miembros 

del comitdel comitéé

EVALUACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN

1ra versi1ra versióónn
SelecciSeleccióón de objetivosn de objetivos

BosquejoBosquejo
PPropuestaropuesta personalpersonal



1. Preparación de los ambientes
2. Dotación de los instrumentos
3. Preparación de los horarios por alumnos
4. Convocatoria de:

• Docentes observadores
• Actores - pacientes
• Alumnos
• Autoridades y Evaluadores

5. Evaluación propiamente dicha
6. Reunión del comité con evaluadores
7. Comunicación de resultados a los alumnos
8. Informe personalizado a los alumnos
9. Informe a la Comisión de Evaluación
10. Informe al Departamento de Capacitación 

Pedagógica



Tabla de especificaciones

• Elementos que deben incluirse :
� síntomas de presentación
� diagnóstico
� contexto de práctica (consultorio, urgencia, 

hospital, etc.)
� sistemas (cardiovascular, pulmonar, digestivo, etc.)
� edad de los pacientes
� sexo de los pacientes
� objetivos medidos
� etc.

�� GuGuíía a la seleccila selecci óónn de los problemas clde los problemas cl íínicos que deben nicos que deben 
incluirse en un examenincluirse en un examen
�� Posibilita Posibilita la comparacila comparaci óónn de exde ex áámenes diferentesmenes diferentes



•• ESTESTÍÍMULO:MULO:
–– Paciente estandarizadoPaciente estandarizado
–– SimuladorSimulador
–– ExExáámenes menes 

complementarioscomplementarios
–– Software de ruidos Software de ruidos 

cardcard ííacos, acos, 
respiratorios, ECG, respiratorios, ECG, RxRx. . 
Etc. Etc. 

•• EVALUACIEVALUACI ÓÓN: N: 
–– ObservaciObservaci óónn
–– PacientePaciente

•• PREGUNTAS PREGUNTAS 
ABIERTAS ABIERTAS 
VINCULADAS A LA VINCULADAS A LA 
ESTACIESTACIÓÓN CLN CLÍÍNICA NICA 
PRECEDENTE SOBRE:PRECEDENTE SOBRE:
–– ExExáámenes a solicitarmenes a solicitar
–– Resultados de exResultados de ex áámenesmenes
–– Toma de decisionesToma de decisiones

•• EVALUACIEVALUACI ÓÓN:N:
–– De las respuestasDe las respuestas

CLÍNICAS CUESTIONARIO



Observador
Examinador

actorAlumno



�Cuál es su diagnóstico presuntivo?
�En base al cuadro clínico y los 
antecedentes, qué estudios
complementarios solicitaría para arribar 
al diagnóstico?
�Mencione tres diagnósticos 
diferenciales
�Mencione tres posibles 
complicaciones.
�Elija una conducta terapéutica y 
decida si ésta es urgente o no.

P
R
E
G
U
N
T
A
S

Estación asociada



Simuladores 
RCP - Trauma

Software
ECG – RX

Búsqueda bibliográfica On-Line



SUENA EL TIMBRE



Estrés y ansiedad
Fatiga
Pacientes “falsos”
Laborioso
Restricción para 

contenidos 
conceptuales

Costo y recursos

Inconvenientes



LLLLíííímites de los contenidos de mites de los contenidos de mites de los contenidos de mites de los contenidos de 
los los los los OSCEOSCEOSCEOSCE

�� La mayor parte de condiciones clLa mayor parte de condiciones cl íínicas pueden nicas pueden 
representarse:representarse:
�� condiciones agudas y urgentes o crcondiciones agudas y urgentes o cr óónicasnicas
�� signos fsignos f íísicos (sicos ( hiperhiper reflexiareflexia , problemas al caminar, etc.), problemas al caminar, etc.)
�� utilizaciutilizaci óón de maniqun de maniqu ííes (intubacies (intubaci óón, examen de los senos, etc.)n, examen de los senos, etc.)

�� LLíímites:mites:
�� algunos signos falgunos signos f íísicos positivos no pueden simularse (hsicos positivos no pueden simularse (h íígado, gado, 

nnóódulo tiroideo)dulo tiroideo)
�� en estos casos se pueden utilizar verdaderos pacien tesen estos casos se pueden utilizar verdaderos pacien tes

excluyendo:excluyendo:
�� edad de los pacientes: <5 aedad de los pacientes: <5 a ñños, > 75 aos, > 75 a ññosos
�� ttéécnicas invasorascnicas invasoras

�� El El OSCEOSCE tiene ltiene l íímites. Debe ser utilizado con mites. Debe ser utilizado con 
otros instrumentos complementariosotros instrumentos complementarios ..

Brailovsky



ComparaciComparacióón de cualidades de los n de cualidades de los 

distintos instrumentosdistintos instrumentos

++++++++++++++++PortafolioPortafolio

++++++++++++++++++++Mini CEXMini CEX

++++++++++++++++++++++ECOEECOE

++++++++++Caso largoCaso largo

++++++++EnsayoEnsayo

++++++++++Examen oralExamen oral

++++++++++++++++++++Elementos Elementos 
crcrííticosticos

++++++++++++++++OpciOpcióón mn múúltipleltiple

CostoCostoImpactoImpacto

educacionaleducacional
ValidezValidezConfiabilidadConfiabilidadINSTRUMENTOINSTRUMENTO



El problema de la El problema de la El problema de la El problema de la 
evaluacievaluacievaluacievaluacióóóón de actitudesn de actitudesn de actitudesn de actitudes



Es fundamental la definiciEs fundamental la definici óón y explicitacin y explicitaci óón de criterios, asn de criterios, as íí como como 
su discusisu discusi óón en un marco de acuerdo con los alumnos n en un marco de acuerdo con los alumnos 

((MetacogniciMetacognici óónn /Autoevaluaci/Autoevaluaci óón)n)
INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS
�� EvaluaciEvaluaci óón basada en auto informes.n basada en auto informes.
�� EvaluaciEvaluaci óón basada en la observacin basada en la observaci óón de conductas en n de conductas en 

situaciones naturales.situaciones naturales.
�� EvaluaciEvaluaci óón basada en la observacin basada en la observaci óón de conductas n de conductas en tareas en tareas 

objetivas. objetivas. 
�� EvaluaciEvaluaci óón a partir de estn a partir de est íímulos parcialmente estructurados.mulos parcialmente estructurados.
�� EvaluaciEvaluaci óón a travn a trav éés de la medicis de la medici óón de  reacciones fisioln de  reacciones fisiol óógicas.gicas.

La evaluaciLa evaluaciLa evaluaciLa evaluacióóóón de actitudes consiste en n de actitudes consiste en n de actitudes consiste en n de actitudes consiste en 
utilizar ciertos parutilizar ciertos parutilizar ciertos parutilizar ciertos paráááámetros demetros demetros demetros de observaciobservaciobservaciobservacióóóón, n, n, n, 

para valorar respuestas emitidas ante para valorar respuestas emitidas ante para valorar respuestas emitidas ante para valorar respuestas emitidas ante 
determinados hechos.determinados hechos.determinados hechos.determinados hechos.



Es el instrumento fundamental para evaluar las acti tudes. Es el instrumento fundamental para evaluar las acti tudes. 
La puede realizar el mismo docente u otro agente La puede realizar el mismo docente u otro agente 
educativo (observador externo). Permite la recolecc ieducativo (observador externo). Permite la recolecc ióón den de
datos para su posterior interpretacidatos para su posterior interpretaci óón y ann y an áálisis:lisis:
Registro anecdRegistro anecd óóticotico :: son registros de incidentes o son registros de incidentes o 
sucesos que manifiestan una actitud o comportamient o sucesos que manifiestan una actitud o comportamient o 
representativo, significativo o nuevo. Permiten obs ervar representativo, significativo o nuevo. Permiten obs ervar 
las acciones y actitudes en el contexto natural en que las acciones y actitudes en el contexto natural en que 
suceden.suceden.
Lista de controlLista de control :: permite a travpermite a trav éés de la observacis de la observaci óón n 
constatar la presencia o ausencia de un determinado  constatar la presencia o ausencia de un determinado  
rasgo, como asrasgo, como as íí tambitambi één su intensidad mediante una n su intensidad mediante una 
escala grescala gr ááfica, categfica, categ óórica o numrica o num éérica. Pueden incluir rica. Pueden incluir 
pautas abiertas que permiten detectar las necesidad es pautas abiertas que permiten detectar las necesidad es 
educativas de cada alumno o alumna.educativas de cada alumno o alumna.

ObservaciObservacióón sistemn sistemááticatica ::



EntrevistasEntrevistas :: es uno de los medios mes uno de los medios m áás efectivos para s efectivos para 
obtener informaciobtener informaci óón y n y aumentar la comprensiaumentar la comprensi óón de las n de las 
experienciasexperiencias y y acciones individualesacciones individuales . Permite expresar . Permite expresar 
creencias, expectativas, actitudes, opiniones o raz onar de creencias, expectativas, actitudes, opiniones o raz onar de 
modo justificativo respecto a una determinada accimodo justificativo respecto a una determinada acci óón.n.

Debates, ateneos y otros mediosDebates, ateneos y otros medios :: los debates, los debates, 
asambleas, juegos de simulaciasambleas, juegos de simulaci óón, rolen, role --playingplaying , etc., crean , etc., crean 
situaciones en las que situaciones en las que se intercambian y coordinan se intercambian y coordinan 
puntos de vistapuntos de vista en y con el grupo, fomentando una en y con el grupo, fomentando una 
mentalidad crmentalidad cr íítica e indagadoratica e indagadora , con formas de , con formas de trabajo trabajo 
cooperativascooperativas , en las que la participaci, en las que la participaci óón de todos ayude a n de todos ayude a 
descubrir normas, mediante el didescubrir normas, mediante el di áálogo y las aportaciones logo y las aportaciones 
mutuas de razones.mutuas de razones.

ObservaciObservacióón sistemn sistemááticatica ::



EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóón de actitudes.n de actitudes.n de actitudes.n de actitudes.
““““Saber serSaber serSaber serSaber ser””””::::

Es capaz de Es capaz de 
enseenseññar las ar las 
actitudes con el actitudes con el 
ejemploejemplo

Aplica las Aplica las 
actitudes a actitudes a 
diferentes diferentes 
situacionessituaciones

Estas actitudes Estas actitudes 
las presenta en las presenta en 
forma autforma autóónoma noma 
y  frecuentey  frecuente

Sus conductas se Sus conductas se 
aplican a una aplican a una 
situacisituacióón n 
problemproblemáática tica 
especespecííficafica

Sus Sus 
comportamientos comportamientos 
son de mayor son de mayor 
complejidad, complejidad, 
autonomautonomíía, a, 
frecuencia y frecuencia y 
consistenciaconsistencia

AplicaAplica la la 
competencia de competencia de 
una forma amplia una forma amplia 
y en equipoy en equipo

Manifiesta Manifiesta 
actitudes de actitudes de 
mayor mayor 
complejidadcomplejidad

Demuestra las Demuestra las 
actitudes actitudes 
mmíínimas de la nimas de la 
competenciacompetencia

Nivel 4
(Excepcional)

Nivel 3
(Desarrollado)

Nivel 2
(En desarrollo)

Nivel 1
(mínimo)



RESUMEN FINALRESUMEN FINAL

INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIEVALUACIÓÓNN



EvaluaciEvaluacióón de n de 

competencias cognitivascompetencias cognitivas

�� MCQMCQ

�� MCQjMCQj

�� Preguntas Preguntas lacunareslacunares

�� ApareamientoApareamiento

�� ResoluciResolucióón de n de 
problemasproblemas
�� AbiertoAbierto

�� Con viCon viññetasetas

�� Script (toma de Script (toma de 
decisiones)decisiones)

�� MonografMonografíías o ensayosas o ensayos

�� Examen oral??Examen oral??



HabildadesHabildades o destrezaso destrezas

Examen clExamen clííniconico

OSCE OSCE –– ECOEECOE

PortafolioPortafolio

RubricRubric

SeguimientoSeguimiento

Mini Mini CexCex

AuditorAuditorííaa



ASOCIARNOS ENASOCIARNOS EN
EXPERIENCIAS E INVESTIGACIEXPERIENCIAS E INVESTIGACIÓÓNN

EN EDUCACIEN EDUCACIÓÓN MN MÉÉDICA DICA 




