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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el impacto de un programa de evaluación basada en el 

desempeño de los residentes (EBD) utilizando el modelo de Kirkpatrick.  

Diseño: Estudio descriptivo tipo encuesta a residentes (nº=93; R1=72, R2=21) y 

tutores (n=34) del Programa de Segunda Especialización de la Universidad Privada 

Antenor Orrego (UPAO). Se consideró una actitud positiva cuando los encuestados 

calificaron un í                    ≥ 4               L k       5                 

niveles de Kirkpatrick 1 al 3 y el nivel 4 se midió evaluando las tasas de mortalidad 

neta e infecciones intrahospitalarias en cinco hospitales académicos de Trujillo, Perú 

entre los años 2012-2014.  

Resultados: La discusión de casos clínicos (CbD) e incidentes críticos (ICs) y la 

retroalimentación del portafolio virtual tuvieron impacto positivo en los residentes en 

los niveles 1 a 3 de Kirkpatrick. Los tutores consideraron que las pruebas de 

progreso, portafolio, ejercicio de evaluación mini-clínico (mini-CEX) y observación 

directa de habilidades procedimentales (DOPS) tuvieron un efecto positivo en el 

desempeño de los residentes en los niveles 1 a 3 de Kirkpatrick. La EBD tuvo 

impacto positivo en el nivel 4 de Kirkpatrick.  

Conclusiones: Se debe enfatizar la CbD, ICs y retroalimentación del  portafolio 

virtual y en general la EBD tendría impacto en el nivel 4 de Kirkpatrick al mejorar la 

mortalidad neta e infecciones intrahospitalarias en hospitales académicos. 

Palabras clave: Evaluación, competencias, desempeño, posgrado, educación médica, 

formación, evaluación basada en el lugar de trabajo, Mini-CEX, DOPS, portafolio, 

prueba de progreso 
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EDUCATIONAL IMPACT OF A PERFOMANCE BASED EVALUATION IN 

RESIDENTS OF THE PROGRAM OF SECOND SPECIALIZATION IN 

MEDICINE AT THE ANTENOR ORREGO PRIVATE UNIVERSITY- 

TRUJILLO, PERÚ. 

ABSTRACT 

Objective: To investigate the impact of formative and reflective assessment on 

performance of residents accordin   h  K  k      k’          

Design: Cross-sectional study in which a survey was to sent to residents (nº total = 

93, R1 = 72, R2 = 21) and mentors (nº= 34) of the Program of Second Specialization 

at the Antenor Orrego University. Each item was rated on a Likert scale of 5 points, 

and was considered relevant when respondents rated an item with an equal or higher 

average score of 4 (which indicated a positive attitude) and level 4 was evaluated 

considering net mortality and intrahospitalary rates in five academic hospitals in 

Trujillo, Peru, among 2012 and 2014.  

Results: The components of the corresponding portfolio to reflective and critical 

incidents and discussion of clinical cases obtained educational impact on levels 1, 2 

and 3 in residents. Clinical mentors felt that progress tests, portfolios, mini-clinical 

evaluation exercise (mini-CEX) and direct observation of procedural skills (DOPS) 

had a positive effect on the performance of residents in levels 1, 2 and 3 of 

Kirkpatrick.The assessment system had impact on the level 4 of Kirkpatrick.  

Conclusions: It should encourage case-based discussion, reflective critical incidents 

and feedback components of virtual porfolio in order to improve the performance of 

residents and perfomance-based evaluation would have a positive impact in the level 

4 of Kirkpatrick in reducing the rates of net mortality and nosocomial infections in 

academic hospitals. 

Key words: Evaluation, competencies, perfomance, posgraduate, medical education, 

training, posgraduate, workplace-based assessment, Mini-CEX, DOPS, portfolios, 

progress tests. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Impacto educativo 

Impacto educativo, es el grado en que la retroalimentación resultante de la 

evaluación se convierte en una parte integral del proceso de aprendizaje e 

influencia en el  comportamiento de aprendizaje del residente.En el diseño de los 

sistemas de evaluación a menudo no se considera el impacto que puede tener 

sobre el estudiante. Sin embargo, hace tiempo que se ha observado que los 

procesos de evaluación dirigen el aprendizaje (Newble DI, Jaeger K, 1983); 

(Wood D, 2007). El tipo de evaluación determina cómo estudian los candidatos. 

En 1977, Miller, en su participación en el II Simposio Médico Internacional en 

Roma, ya aseveró que “cambiar el sistema de evaluación sin modificar el 

programa de enseñanza ha tenido una mayor repercusión sobre la naturaleza y la 

calidad del aprendizaje, que si se hubiera modificado el programa sin tocar los 

exámenes”. Van der Vleuten (1996) describió al menos cuatro vías por las que el 

sistema de evaluación dirige el aprendizaje: su contenido, su estructura o formato, 

lo que se pregunta (p. ej., la información que se proporciona), y la frecuencia, 

horario y número de evaluaciones repetidas. 

Karlijn et al. (2007) encuentran en su metanálisis sobre la evaluación del 

desempeño, 19 estudios que informaron efectos positivos sobre el rendimiento, 

mientras que en 2 estudios no se informó ningún efecto. Una mejora del 

rendimiento suele ser demostrada por los auto-informes médicos acerca de si 

cambiaron su comportamiento o no tras los resultados de la evaluación. Los 

médicos que participaron en la evaluación por pares mostraron efectos positivos 

para los niveles 1, 2 y 3. La retroalimentación es importantísima (Sargeant J, 

2005); (Sargeant JM, 2003); (Ramsey PG, 1993); (Lipner RS, 2002); conduce a la 

formulación de objetivos de aprendizaje (van de Camp K, 2006) y el 61-72 por 

ciento de los médicos informan de un cambio en su comportamiento (Violato C, 

Lockyer J, Fidler H, 2003);  (Sargeant JM, et al. 2003); (Lipner RS, 2002); (Fidler 

H, et al.1999). La investigación del portafolio informa efectos positivos para los 
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niveles 1, 2 y 3a. La mayoría de los usuarios del portafolio se sienten alentados y 

apoyados en su desarrollo profesional (Boylan O, et al.2005); (Lewis M, Elwyn 

G, Wood F, 2003) y reportan que el portafolio ayuda en la consecución de los 

objetivos de aprendizaje (Challis M, et al.1997); (Mathers NJ, et al. 1999). Los 

cambios reportados en el rendimiento correspondieron a: ser más reflexivo 

(Campbell C, et al. 1999);  (Campbell CM, et al. 1996); conocimientos médicos 

actualizados, y un mejor mantenimiento de registros médicos (Bruce D, et 

al.2004). En un estudio se demostró la ausencia de cualquier efecto en el nivel 3b: 

no hubo un aumento significativo en las puntuaciones del portafolio en los años 

siguientes (Melville C, et al. 2004). Dos estudios demostraron la eficacia de la 

auditoría médica. Seis años después de la primera intervención, el 75 por ciento 

de todos los médicos de bajo rendimiento tuvieron éxito en la mejora de su 

rendimiento y los médicos vueltos a visitar practicaban significativamente mejor 

(Norton PG, et al. 1998). Por otra parte, las cartas de referencia mejoraron 

significativamente tras la retroalimentación (Fox AT, et al. 2004). Un estudio 

realizado con la auditoría médica demostró un efecto negativo, donde el 64 por 

ciento de los médicos evaluados mostró una disminución en el grado de 

rendimiento (Norton PG, Faulkner D, et al.1999). 

El impacto educativo de la EBT es alto a causa que está basada en la 

retroalimentación de desarrollo y contextual. La retroalimentación efectiva es 

fundamental para el éxito de un programa de residencia. La retroalimentación es 

la piedra angular del progreso y de desarrollo para todos los estudiantes. 

Irónicamente, las habilidades en esta área pueden ser algunas de las menos 

enseñadas y más difícil de dominar; por lo tanto, la inclusión de habilidades de 

retroalimentación en los programas de desarrollo de tutores es una opción sólida 

para mejorar la calidad de los programas de residencia (Wilkinson ST, et al. 

2013). 

El éxito de un método de evaluación está determinado por su eficacia y la 

EBT no es la excepción. Es importante que la EBT demuestre la traducción de las 

reacciones positivas del alumno y los resultados del aprendizaje en mejoras en el 
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rendimiento clínico y en los resultados del paciente/salud. Una revisión de la 

evaluación basada en el desempeño, incluyendo el uso de la evaluación por pares, 

portafolio, el informe de evaluación y auditoría médica, destacó que hay 19 

estudios que aportan evidencia de la efectividad de la evaluación positiva en los 

niveles 1, 2 y 3 de Kirkpatrick (Overeem K, et al. 2007). Uno de estos estudios 

informó que el bucle de auditoría usando el SAIL (Instrumento de Evaluación de 

las Cartas de Sheffield), un método de la EBT diseñado para mejorar la 

comunicación entre la atención primaria y secundaria mediante cartas de 

referencia, permitió que los médicos mejoraran sus puntajes promedio tres meses 

después de recibir retroalimentación sobre la calidad de sus cartas clínicas (Fox 

AT et al., 2004). Es reconocida la carencia de evidencia empírica sustentatoria 

que la EBT conduce a una mejora de la práctica habitual de los médicos. Es un 

reto importante diseñar e implementar investigaciones que sean capaces de 

demostrar cambios en los resultados de los pacientes para cualquier método de 

evaluación determinado, aunque se reconoce cada vez más que la evaluación debe 

centrarse en los programas y no en los métodos(van der Vleuten CPM, Schuwirth 

LWT, 2005). Esto se debe a que la evaluación del desempeño requiere de 

métodos de evaluación integrados dentro de un programa de evaluación amplio. 

Existen muy pocos estudios que han investigado el impacto educativo de la 

evaluación del desempeño de los residentes en el lugar de trabajo (Norcini y 

Burch, 2007). En el nivel más bajo del modelo de Kirkpatrick, los residentes y los 

supervisores han evaluado el proceso de evaluación positivamente en varios 

estudios (McKinley et al., 2000); (Lane & Gottlieb, 2000); (Paukert et al., 2002); 

(Burch et al, 2006). Sin embargo, en sólo unos pocos estudios en la revisión por 

Kogan et al. (2009), se pudieron demostrar las modificaciones medidas 

objetivamente de las habilidades o conductas de los estudiantes. 

Al igual que con las guías de evidencia clínica, la mayor parte de la evidencia 

de la EBT es circunstancial. Por ejemplo, hay pruebas que los principios 

educativos de la EBT, incluyendo la instrucción individualizada basada en 

competencias (Martin M, et al.1998) y dar retroalimentación sobre el desempeño, 
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(Porte MC, 2007); (van Sickle KR, Gallagher AG, Smith CD, 2007) son 

intervenciones educativas eficaces. Las mejoras en la formación, incluyendo los 

cambios en las actitudes y comportamientos hacia el entrenamiento supervisado 

con retroalimentación, deben ser vistas como el primer paso necesario hacia la 

mejora a largo plazo en la atención y seguridad del paciente. Por otra parte, un 

resultado significativo de la utilización de la EBT, es que los alumnos con 

dificultades y los alumnos de bajo rendimiento, no identificados previamente, 

pueden identificar más fácilmente sus necesidades de formación para una 

remediación adecuada. 

La introducción de la EBT es un reto para todos los actores, y las cuestiones 

de su aplicación, incluidas el tiempo y los recursos necesarios, constituyen 

limitaciones potenciales. Sin embargo, hay varias razones de peso que hacen que 

la EBT se adapte más a la situación actual de la formación médica que los 

exámenes y el modelo seguido en el tiempo. 

La oportunidad de adquirir formación y experiencia quirúrgica en el quirófano 

ha disminuido significativamente desde el informe Calman iniciado para acortar 

el tiempo de formación quirúrgica (Calman KC et al, 1999). Algunos han 

mostrado una reducción en el número de operaciones realizadas y el nivel de 

competencia alcanzado por los residentes de cirugía tras las reformas Calman 

(Katory M et al,2001). Por otra parte, la Directiva Europea de Tiempo de Trabajo 

(EWTD) fue promulgada como ley del Reino Unido en 1998 y se ha legislado 

para una reducción gradual de las horas de trabajo de los médicos en formación. 

Esta directiva, sin duda, tiene objetivos beneficiosos, tanto en interés de la 

seguridad y la calidad de la atención al paciente y en términos de proporcionar a 

los médicos una mejor conciliación entre la vida laboral y un buen entrenamiento. 

El número máximo de horas que los residentes puedan permanecer en el lugar de 

trabajo es de 48 horas a la semana a partir de agosto de 2009, con una opción 

voluntaria de trabajar 56 horas (Department of Health. HSC, 2003). Para 

equilibrar la formación con la prestación del servicio, ha sido necesario establecer 

turnos de tiempo completo para la mayoría de los puestos de formación, que 
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requieren que los residentes trabajen en turnos nocturnos regulares con una 

pérdida de la formación quirúrgica diurna supervisada. Estos cambios en las 

prácticas de trabajo equivalen a una reducción global del tiempo de formación 

quirúrgica en el quirófano, con cantidades crecientes de cirugía electiva que se 

realiza en turno diurnos por los cirujanos asistentes. En estas condiciones, el 

modelo tradicional de aprendizaje ya no es apropiado para la estructura de la 

formación actual. 

La demostración de la competencia quirúrgica asegura que las preocupaciones 

duales de la seguridad del paciente y la calidad de la formación sean satisfechas. 

Hay que destacar que la EBT no es un sustituto para la experiencia procedimental. 

Las dos son complementarias en términos de lograr la competencia quirúrgica. 

Las preguntas de cuántas horas o números de procedimientos se requieren para 

formar a un cirujano aún no se han contestado. 

La adopción de las herramientas de la EBC y EBT está diseñada para mejorar 

la eficiencia de la formación médica, dirigiendo tanto al supervisor clínico (o 

supervisor consultor) y al aprendiz para utilizar cada encuentro clínico 

supervisado como una oportunidad para la evaluación objetiva y crítica 

constructiva. La supervisión directa y la retroalimentación son esenciales para la 

práctica de la EBT, y deben llevarse a cabo como una parte formal del proceso de 

evaluación, en contraste con el carácter más ad-hoc de la supervisión y la 

retroalimentación a menudo observado en el modelo de formación de aprendices. 

De esta manera, la formación del residente utilizando la EBT se convierte en una 

actividad educativa enfocada con responsabilidad conjunta entre el supervisor 

clínico y el residente, para afrontar el reto de una reducción general del tiempo de 

formación.  
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Tabla 1. Utilidad de los diferentes métodos de evaluación en la educación   

     médica de postítulo 

COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 Contabilidad Validez Flexibilidad Aceptabilidad Impacto Costo 

Test de opción múltiple ++++++ + ++++ + + + 

Escritos complejtos (notas 

cortas) 
++++ ++ +++ ++ + + 

Examen oral ++ ++ ++ +++ + +/++ 

Ensayo + + ++++ +/++ + +/++ 

Simulación de habilidades 

médicas 
+++ ++ +++ ++ ++ ++ 

ECOE / Caso corto ++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Caso largo ++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Evaluación basada en el 

trabajo 
++ +++ ++ +++ +++ ++/+++ 

Mini – CEX ++ +++ ++ +++ +++ ++/+++ 

Portafolio  +/++ ++ ++ +++ +++ ++ 

Evaluación de videos ++ +++++ + +++++ +++ ++ 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN (Arana A, Moreno C, 2005) 

La atención de la educación médica se ha desplazado de la adquisición de 

conocimientos hacia el desarrollo de competencias (Driessen et al., 2007). La 

razón detrás de este cambio educativo es que la educación basada en 

competencias debe preparar mejor a los médicos en la práctica clínica (Hoffman 

et al., 2006). Las competencias se han descrito como el “uso habitual y juicioso 

de la comunicación, el conocimiento, las habilidades técnicas, razonamiento 

clínico, las emociones, los valores y la reflexión en la práctica diaria para el 

beneficio del individuo y de la comunidad a la que se sirve”(Epstein, Hundert, 

2002). Esta definición hace hincapié en el carácter operativo de las competencias, 

no son conocimiento estático, de memorización de hechos, sino más bien los 

comportamientos y la naturaleza de las acciones que se llevan a cabo mientras se 

utiliza el conocimiento médico. Competencia es tanto lo que se sabe y cómo se 

actúa en el ejercicio de ese conocimiento. Por otra parte, las competencias tienen 

que ser demostrables e implicar la realización de tareas que pueden ser 

presenciadas por los evaluadores y educadores. Con la transformación en un 

programa basado en competencias, no es menos importante que estrategias 

paralelas sean elegidas para evaluar estas competencias. El objetivo final para una 
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evaluación válida de las competencias profesionales es probar cuál es el 

desempeño efectivo del residente en la práctica clínica, representado por su 

rendimiento en el “nivel hace”, de la parte superior de la pirámide de Miller 

(1990). 

Ya no es posible afirmar que “el sistema del Residentado Médico es bueno”, 

hay que demostrarlo y contrastarlo con otros sistemas formativos. Para ello, es 

crucial definir qué perfil profesional queremos formar adaptado a las necesidades 

sociales y del sistema sanitario y medir resultados educativos. Debemos 

preguntarnos: ¿estamos formando el perfil profesional que la sociedad y el 

sistema sanitario necesita?, ¿qué peso deben de tener los médicos generalistas 

respecto a los especialistas en los diferentes modelos sanitarios?, ¿y el de otras 

profesiones sanitarias, como enfermería, auxiliares, asistentes sociales o los 

educadores sanitarios?, ¿cuál debe ser el papel de las instituciones educativas en 

los diferentes entornos sociales?, ¿se educa al médico para trabajar 

multidisciplinarmente?, ¿cómo es la coordinación de las diferentes instituciones 

educativas en ciencias de la salud con los sistemas de salud?, ¿y entre 

especialistas de diferentes disciplinas?. 

La función evaluadora, sigue siendo la función más compleja y la de mayor 

responsabilidad con la cual se tienen que enfrentar todos los docentes en su labor 

diaria. Esta complejidad deviene no sólo por la diversidad de aspectos implícitos 

desde el punto de vista académico y curricular, sino más importante aún, por sus 

connotaciones afectivas y sus repercusiones en la vida de los estudiantes.  La 

práctica de la medicina se puede describir como un ‘realizar arte basado en la 

ciencia y el juicio’. Esto significa que mientras hay una necesidad de evaluar los 

conocimientos científicos básicos, la evaluación es esencialmente incompleta sin 

una evaluación del desempeño y el juicio. Y, no hay mejor lugar para hacerlo que 

en el propio lugar de trabajo, en el contexto real. 

Sin embargo, como el objetivo de la evaluación utilizada formativamentees 

estimular el aprendizaje, los factores psicométricos no son los únicos 

determinantes de la utilidad. Se puede argumentar también que la aceptación por 
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parte de los interesados y el impacto educativo que se alcanza sonaspectos muy 

importantes (Price M, 2010);    (Shepard LA, 2008);  (Watling CJ, Lingard L, 

2012). A pesar de que la evaluación formativa ha tomado vuelo durante la 

formación de postítulo a nivel internacional (CanMEDS 2000); (Carr S, 2006);  

(Schuwirth LW, van der Vleuten CP, 2011), la evidencia sobre la aceptabilidad 

y/o el impacto educativo de este formato de evaluación es todavía difícil de 

encontrar (Miller A, Archer J, 2010);   (Wrigley W et al., 2012). 

Con una reducción de la formación de especialistas, precipitada por la Directiva 

Europea de Tiempo de Trabajo y el informe Calman, ha habido una reducción 

significativa en el tiempo de formación general y, por tanto, la necesidad de 

garantizar que la calidad de la formación sea potenciada y su eficacia evaluada. El 

aprendizaje basado en el trabajo se presenta bajo diversas formas. Puede ser 

planificado o no planificado. El aprendizaje basado en el trabajo se define en una 

variedad de formas y Burton y Jackson (2003) sugieren que se puede ver como el 

aprendizaje para el trabajo, el aprendizaje en el trabajo, o el aprendizaje del 

trabajo. Los ejemplos incluyen una variedad de actividades tales como; cursos de 

trauma avanzado y soporte vital (ATLS), procedimientos quirúrgicos y consultas 

supervisadas, e-learning y el análisis de eventos significativos.Si tenemos en 

cuenta esto en relación con la educación médica y el desarrollo profesional 

continuo, entonces podemos ver que esto nos lleva a afirmar que el modelo de 

aprendizaje ya no es la forma aceptada para aprender una profesión. En un 

esquema de aprendizaje del estudiante o aprendiz pasarán un período considerable 

de su tiempo aprendiendo del “maestro”. Lamentablemente en la educación 

médica ya no tenemos el lujo del tiempo. Las demandas de servicios y las 

presiones políticas trascienden y hay una necesidad de ser explícito en cuanto a 

las posibles oportunidades que se presentarán para el aprendizaje en el lugar de 

trabajo. Esto requiere el uso de la evaluación del programa con el fin de 

identificar estrategias y cursos de instrucción de enseñanza apropiados y de influir 

en el diseño y desarrollo de futuras experiencias de aprendizaje cada vez más 

eficaces. 
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La evaluación puede ser implementada para una variedad de propósitos. 

Puede haber una evaluación formativa en la que hay una recopilación de 

información destinada a mejorar la calidad del curso por lograr mejoras. Las 

evaluaciones sumativas hacen uso de la información recogida en los efectos de un 

programa y esto se utiliza para tomar decisiones sobre su futuro (¿El curso merece 

expansión o aumento de la financiación?). Sin embargo, existe el peligro que las 

evaluaciones a veces pueden ser utilizadas en un programa como cuestión de 

rutina, o simplemente porque se les considera una “buena idea”, sin ninguna 

articulación clara del propósito subyacente o intención (Rossi, Lipsey y Freeman, 

2004). 

En relación con el aprendizaje basado en el trabajo, Kirkpatrick (1998)sugiere 

que a fin de definir que aspectos particulares necesitan ser evaluados uno tiene 

que centrarse en el nivel de información requerido. La jerarquía de Kirkpatrick se 

puede aplicar a una evaluación del aprendizaje que se produce en un entorno 

profesional. A menudo, las preguntas utilizadas en las evaluaciones y las 

prioridades que se establecen para ellas se concentran en los niveles de orden 

inferior del modelo de la pirámide. Al evitar la superficialidad en la evaluación de 

sus experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo hay un potencial mucho 

mayor para una información más valiosa que se obtiene cuando se hace hincapié 

en una evaluación de los niveles más altos. 

Una forma de determinar qué evaluar es considerar si es el producto de la 

experiencia de aprendizaje, es decir, los resultados de aprendizaje son importantes 

o si usted está más interesado en la calidad de las actividades de enseñanza y 

experiencias de aprendizaje, es decir, el proceso (Morrison 2003). De manera 

pragmática por lo general es mejor adoptar una mezcla de enfoques adaptados a 

los objetivos de la evaluación.Si tenemos en cuenta la modernización de las 

carreras médicas, para el nuevo programa de la Unidad de Segunda 

Especialización, que es un, currículo de evaluación de competencias basada en el 

trabajo, hay una variedad de maneras en que éste podría ser evaluado, 

dependiendo de nuestro enfoque.Si nuestro objetivo es averiguar la eficacia del 
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aprendizaje en el programa por ejemplo, debemos tener en cuenta la naturaleza 

precisa de los instrumentos de evaluación que debemos usar (Davis y Harden, 

2003). Si nuestra atención se centra en el producto (evaluación basada en 

resultados de los residentes), entonces las formas más apropiadas con las que 

podemos evaluar el aprendizaje sería a través de una variedad de técnicas que nos 

permita recopilar datos que pudiesen demostrar un cambio en el pensamiento y en 

la práctica. Esto podría llevarse a cabo por una variedad de métodos: como la 

evaluación por pares y la autoevaluación (permitiría las auditorías de los cambios 

en la práctica), los portafolios y otros registros del desempeño, por ejemplo los 

registros reflexivos, evaluaciones clínicas o prácticas, las observaciones, ya sean 

directas o en video, y evaluaciones escritas.El proceso sería hacer uso de 

cuestionarios y/o grupos de enfoque/entrevistas semi-estructuradas con los 

estudiantes y las evaluaciones por pares y autoevaluaciones de la enseñanza 

(incluida la evaluación de vídeo). 

La evaluación es una investigación social aplicada y sistemática. A diferencia 

de la investigación básica, la evaluación debe llevarse a cabo para resolver 

problemas prácticos. Sin embargo los datos de evaluación que se recogen y a 

continuación se dejaron en un estante no son significativos. Los resultados deben 

ser cotejados, interpretados, reflexionados e informados a fin de mejorar la 

experiencia de aprendizaje basada en el trabajo en beneficio de los futuros 

alumnos y garantizar buenos resultados en los pacientes. La evaluación puede ser 

considerada como: “Recopilación de información sobre la totalidad o una parte 

de un programa o proceso educativo con el fin de hacer juicios sobre su mérito 

sobre la base de los cuales se pueden producir avances” (Coles, 1985). 

En la práctica diaria, en la evaluación de competencias debe ser evitada la 

ruptura de la competencia en unidades más pequeñas que se evalúan por separado 

(van der Vleuten C, Schuwirth LW, 2005). La mayoría de las herramientas de 

evaluación actuales, sin embargo, sólo miden parte de una competencia, como por 

ejemplo el conocimiento médico. Ningún instrumento puede evaluar todas las 

competencias. Además, una sola evaluación tiene limitaciones, tales como es 
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caso-específica, o de baja confiabilidad (van der Vleuten CPM, et al. 2010). Esta 

idea inspiró a van der Vleuten et al (2005) para abogar programas de evaluación. 

En un programa de evaluación se utilizan múltiples fuentes de información de 

distintos métodos para construir un juicio global mediante la triangulación de 

información a través de estas fuentes. Estas evaluaciones también deben generar 

información, porque la retroalimentación promueve el aprendizaje: se informa a 

los alumnos de su progreso o falta de él; asesora a los alumnos con respecto a las 

necesidades de aprendizaje observadas y los recursos disponibles para facilitar su 

aprendizaje; y motiva a los alumnos a participar en actividades apropiadas de 

aprendizaje (Shepard, 2000). 

Los instrumentos de la EBT han sido quizás los más polémicos, así como 

universales, aplicados en todos los planes de estudios médicos recientes. Ellos son 

conocidos por ser impopulares entre los alumnos que sienten que proporcionan 

poco beneficio educativo, y hay escasa evidencia para apoyar su uso como una 

herramienta educativa. Puede haber una serie de factores que contribuyen a la 

antipatía hacia la EBT. Sin embargo, hay que recordar que su valor reside como 

evaluación formativa al proporcionar información y permitir la demostración de 

la progresión. “Las competencias son desarrollables”, y así debe ser su 

evaluación. Su utilidad es aún mayor por su realización en escenarios reales. La 

EBT tiene ambos elementos, es decir, trayectoria de desarrollo como también 

autenticidad. Por lo tanto, es muy recomendable su inclusión en el programa de 

evaluación en-formación de cualquier entrenamiento de postítulo basado en 

competencias. 

Aunque hay datos que muestran cómo las competencias se miden y evalúan 

(Holt y Miller, 2010), hay poca información que revela la percepción de los 

residentes sobre el aprendizaje de las competencias y sobre las actividades que les 

son de gran ayuda. Reconociendo lo que los residentes perciben como útiles para 

el aprendizaje ayuda a la plana docente a estructurar un ambiente de aprendizaje 

más efectivo y puede ser útil para los educadores clínicos para comprobar su 

impacto en en el aprendizaje (White, 1995), (Nilson, 2010). Adicionalmente, a 
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pesar                        -                                              

                                                                       h  

introducido en otras unidades de segunda especialización. 

Existe un considerable potencial para evaluar el desempeño de los médicos en 

la práctica habitual. El impacto a largo plazo y la eficacia de las evaluaciones de 

desempeño de la formación en la educación y la calidad de la atención siguen 

siendo poco conocidos. Diseños de investigación futuros deben prestar especial 

atención a develar la eficacia en términos de mejora del rendimiento (Karlijn et al. 

2007). 

En la actualidad, la mayoría de los programas de formación especializada se 

centra en el desarrollo y evaluación de competencias profesionales. También en la 

UPAO, se introdujo un programa de formación y evaluación por competencias 

para rediseñar la formación médica de postítulo. El programa de residencia actual 

se basa en el modelo de competencias ACGME y utiliza las herramientas de 

evaluación para el trabajo para evaluar la progresión del desempeño de los 

residentes desde el año 2012. 

Una implementación exitosa de un programa modernizado de entrenamiento de 

residencia depende en gran medida del apoyo de sus usuarios. Por lo tanto, es 

esencial que poco después de la aplicación, se obtenga una retroalimentación para 

asegurar una evaluación adecuada. Desde esta perspectiva, se realizó un estudio 

multicéntrico entre los residentes y los tutores asistenciales en el programa del 

residentado médico de la UPAO para examinar la efectividad del programa de 

evaluación basada en el trabajo de acuerdo a los niveles de Kirkpatrick utilizado 

en los médicos residentes y de esa manera reestructurar el  programa. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto educativo de un programa de evaluación basada en el 

desempeño en los residentes de medicina del Programa de Segunda 

Especialización de la Universidad Privada Antenor Orrego, años 2012-2014? 
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1.4.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar el impacto educativo de la evaluación basada en el desempeño del 

programa de residentado médico según los niveles de Kirkpatrick durante los 

años 2012-2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el impacto educativo del programa de evaluación formativo y 

reflexivo de la UPAO de acuerdo al nivel de Kirkpatrick 1 (nivel 1, reacciones 

y la satisfacción con la experiencia de evaluación) desde la perspectiva de los 

residentes y tutores.  

 Determinar el impacto educativo del programa de evaluación formativo y 

reflexivo de la UPAO de acuerdo al nivel de Kirkpatrick 2 (nivel 2, cambio en 

los resultados del aprendizaje) desde la perspectiva de los residentes y tutores. 

 Determinar el impacto educativo del programa de evaluación formativo y 

reflexivo de la UPAO de acuerdo al nivel de Kirkpatrick 3 (nivel 3, cambio en 

el comportamiento) desde la perspectiva de los residentes y tutores.  

 Determinar el impacto educativo del programa de evaluación formativo y 

reflexivo de la UPAO de acuerdo al nivel de Kirkpatrick 4 (nivel 4 en 

términos de impacto en indicadores de calidad hospitalarios: mortalidad bruta 

y neta y tasa de infecciones intrahospitalarias) durante los años 2012-2014 en 

cinco hospitales académicos. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO – MARCO CONCEPTUAL 

1.5.1. La evaluación en el marco del enfoque constructivista 

El enfoque constructivista de la educación, se fundamenta desde la 

perspectiva psicológica, en la corriente cognitiva que tiene su origen en los aportes de 

Piaget (1975), Vygotski (2000) y Ausubel y cols. (1998), a partir de los cuales se 

conforman tres vertientes a saber: 

a) El constructivismo piagetiano, mediante el cual se postula que el verdadero 

aprendizaje es una construcción de cada individuo que logra modificar su estructura 
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mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, complejidad e integración. Ningún 

sujeto recibe información pasivamente, ningún mensaje o material nuevo se incorpora 

al sujeto, si éste no activa las estructuras previas adecuadas para procesarlo y 

asimilarlo. De tal manera que en este sentido Flórez (1994), considera que el 

verdadero aprendizaje es aquel que contribuye con el desarrollo de la persona y no la 

acumulación de conocimientos, de datos, o de experiencias aisladas sin significado. 

En esta concepción, quien aprende construye activamente significados, 

continuamente está interpretando nuevas experiencias mediante analogías, a partir de 

las estructuras de conocimiento que ya tiene (Salcedo, 1994). 

b) El constructivismo socio-cognitivo, sostiene que el desarrollo del pensamiento no 

se explica sin la intervención de mediadores -el lenguaje y la cultura- que actúan 

como instrumentos que intervienen en las acciones o actividades adaptativas del 

sujeto, de manera que operaciones que se dan en el plano externo, se reconstruyen 

como una función interna a partir de un proceso de internalización. De allí que, la 

formación de estructuras del pensamiento se asume como el resultado de un proceso 

de construcción social, en el marco de un contexto cultural e histórico concreto 

c) El constructivismo humano, parte de la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel y la aplicación de los mapas conceptuales que han tenido incidencia en la 

planificación lógica de la clase (Marín, Solano y Jiménez, 1999). Plantea la 

asimilación a través de la instrucción, de conceptos científicos, que se construyen a 

partir de conceptos previamente elaborados por las personas, en su contacto con el 

entorno (Ausubel y cols. 1998); es decir, de la interacción entre las estructuras 

cognitivas presentes en el sujeto y la nueva información se produce una 

reestructuración, que adquiere un nuevo significado, por las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

A partir de estos postulados, se pueden encontrar puntos de confluencia en estas 

tres vertientes: 

1.   El aprendizaje de los conceptos es un proceso de construcción progresiva y 

permanente, que el individuo realiza en su interacción con el ambiente.  

2.   La actividad desplegada por el individuo, se aprecia como factor determinante 
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en el aprendizaje de los conceptos.  

3.   El conocimiento previo de los individuos, se constituye en un referente 

fundamental a partir del cual se construye el significado de los conceptos 

científicos.  

4.   La construcción del conocimiento científico puede ser potenciado y 

promovido, bajo condiciones de enseñanza específicas, en los contextos 

educativos.  

Es así como, en el enfoque constructivista, la información obtenida del avance del 

estudiante se va acumulando y se utiliza con fines orientadores, a través de ella se 

verifica el enriquecimiento que en materia de construcciones intelectuales va 

desarrollando el estudiante. La información recabada se emplea para retroalimentar al 

estudiante, de forma que se haga consciente de sus errores y pueda rectificarlos. La 

función mediadora del docente consiste precisamente en ir monitoreando el proceso 

de avance e ir evidenciando continuamente, sobre la marcha, los errores o aciertos 

que presentan los estudiantes en la realización de sus tareas, y participárselos. El 

contacto permanente docente-estudiante, mediante la observación participante, 

además de la entrevista oportuna cuando éste ejecuta una tarea, va desarrollando 

progresivamente la responsabilidad y el autocontrol en el estudiante, pues asume un 

cierto dominio de sus recursos mentales y una capacidad para utilizar los 

conocimientos con que cuenta, este hecho en opinión de Coll y Martín (1996), es por 

sí sólo un indicador del aprendizaje que va logrando. 

 

1.5.2.  La evaluación de la formación 

L                                                                          

reflexivo, sistemático y riguroso de indagación sobre la realidad, que atiende al 

contexto, que considera global y cualitativamente las situaciones, que atiende tanto lo 

explícito como lo implícito y efectos secundarios y que se rige por principios de 

utilidad, participación y ética.Se opta así por determinadas opciones, superando 

algunos dilemas, no necesariamente contrapuestos ni incompatibles, que a menudo 

hay que considerar (Tabla 2). Nos situamos así en el marco de las últimas 
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perspectivas y aportaciones, que insisten en la evaluación como propuesta 

democrática, comunicación e instrumento de cambio.Una buena evaluación ha de 

estar por tanto contextualizada, ser comprensiva, eminentemente formativa, implicar 

a los usuarios, ser defendible técnicamente (variedad de fuentes, de momentos y de 

instrumentos) y utilizada éticamente. Asimismo, los modelos de evaluación deben 

considerarse como esquemas que facilitan la toma de decisiones prácticas y también 

sirven como modelos para el análisis y la investigación.Si la reflexión sobre la 

formación nos ilustra sobre sus referentes actuales, la reflexión sobre la evaluación 

nos ha de permitir situar la evaluación del impacto y recuperar algunas de las 

características que como evaluación debe considerar. 

Tabla 2. Dilemas en los procesos de evaluación 

a) Sistematismo versus asistematismo 

b) Proceso estandarizado y centrado en variables explícitas versus contextualizado y que 

también considera las dimensiones implícitas 

c) Evaluación sectorial versus evaluación global 

d) Perfección versus rigor y utilidad 

e) Proceso técnico versus actitud reflexiva 

f) Proceso puntual versus proceso permanente 

g) Lo subjetivo versus lo intersubjetivo 

h) Lo impuesto versus lo participativo y negociado 

i) Proceso mecánico versus proceso ético y valorativo 

j) La evaluación como justificación versus la evaluación como propuesta de cambio 

 

A ello habría que agregar: 

g) Cualquier planteamiento evaluativo a de de ser viable, objetivo y defendible 

La evaluación no sólo a de considerar los resultados explícitos o implícitos, también los procesos 

y la situación de partida y siempre desde la contrastación de contenidos, métodos, agentes e 

instrumentos de evaluación. 

 

1.2.2.1. Planificar y evaluar la formación para el cambio 

La planificación, entendida como sistematización previa a la intervención, es 

consustancial al proceso de formación. Si entendemos la formación como la actividad 
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dirigida a conseguir unos determinados objetivos, no podemos concebirla sin una 

mínima sistematización (sea desde planteamientos muy estructurados a otros que 

ponen énfasis en los procesos de participación o en la revisión permanente de las 

actuaciones) que permita ordenar los procesos y actividades a realizar. 

La Fig. 1 nos presenta un esquema útil para procesos de planificación general que 

puede ser integrador de las diferentes posibilidades que conocemos. Su desarrollo, 

que puede ser parte de un proceso cíclico de planificación, acción, evaluación y 

mejora, parte de la  aportación de Gairin (              ) y presenta la secuencia 

conceptual, estructural y operativa que sirve a la elaboración de programas de 

formación. Algunas observaciones al caso serían: 

 Realidad socio-cultural, política institucional y política de formación deben 

mantener y mantienen entre sí un alto nivel de coherencia. No obstante, se 

pueden producir disfunciones cuando la política institucional no responde a las 

necesidades contextuales, la formación no se mueve en los parámetros 

establecidos, la realidad socio-cultural no define claramente las funciones de las 

instituciones o éstas no clarifican sus metas. Así, unas demandas sociales 

ambiguas, una política formativa o socio-económica contradictoria y poco 

especificada, una legislación con grandes lagunas serán elementos que influirán 

negativamente en el desarrollo de un proceso positivo de planificación y 

evaluación. 
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Fig.1. Secuencia conceptual, estructural y operativa en la elaboración de 

programas (Tomada de                 

 La secuencia conceptual no sólo delimita la estructura de los programas sino que 

también define las actuaciones que a nivel operativo hay que realizar. Así, el 

establecimiento de mecanismos de seguimiento y control conlleva actuaciones de 

guía, motivación, formación y supervisión y la autonomía definida que puede 

afectar en mayor o menor grado a aspectos curriculares, organizativos, 

administrativos u otros. Asimismo, la secuencia operativa puede incluir 

actuaciones de promoción o supervisión y también contemplar procesos de 

negociación, la estructuración de medios de acción o el control de procesos y 

resultados. 

 El proceso de planificación deberá considerar la secuencia conceptual e instalarse 

en lo estructural u operativo, de acuerdo al momento de actuación en que nos 

situemos. Paralelamente, se destaca que los procesos de planificación y evaluación 

deben estar plenamente conectados y que los diferentes momentos nos permiten 
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hablar de diferentes tipos de evaluación (diagnóstica, de procesos, de resultados, 

                             …  

 Por último, no se puede olvidar el carácter interrelacionado que tienen y el 

ideológico que cumplen los diferentes componentes del proceso. Así, resulta 

evidente que la articulación de buenos programas de formación no sólo depende de 

una adecuada detección de necesidades sino también de una clara definición 

política de lo que se desea y de la asignación de los medios (humanos y materiales, 

tanto en calidad como en cantidad) que se requieren. Por otra parte, la 

participación que se permite, la prioridad a necesidades del sistema sobre las de las 

personas, el uso de instrumentos estandarizados u otros aspectos reflejan 

determinadas concepciones de como se entiende la formación, su planificación y 

evaluación. 

Esta propuesta también nos permite situar la evaluación de impacto como la 

evaluación centrada en los efectos sobre el puesto de trabajo y la organización 

(impacto inmediato) o sobre el contexto social (impacto mediato). La diferenciación 

realizada correspondería a la diferencia que realiza Cabrera (2003)entre efectividad 

de la formación e impacto de la formación (Fig. 2). 
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             Figura 2. La evaluación de la formación (Cabrera F, 2003) 

1.2.2.2. La mejora como objetivo y la evaluación como medio (Gairín, 2010) 

Como Gairín (2010) sostiene, la intervención sobre personas e instituciones se 

supone que procura y pretende la mejora; esto es, organizamos y gestionamos la 

intervención para lograr cambios en la realidad, cambios que creemos convenientes y 

necesarios: personas con mayor formación, procesos más efectivos y que generan 

más satisfacción, funcionamiento institucional de calidad, más comprensividad en el 

sistema formativo, etc. 

Es preciso conocer si nuestras formas de actuar son o no efectivas, sirven o no 

a los propósitos explícitos o implícitos que buscamos, hasta qué punto favorecen los 

resultados que pretendemos, etc.; al mismo tiempo que precisamos conocer las 
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razones que avalan las respuestas. Necesitamos así la evaluación para saber si 

avanzamos y como lo hacemos, conocer en qué avanzamos, averiguar los efectos 

directos o indirectos de la intervención, comprender las razones que favorecen o no 

determinados desarrollos; en definitiva, situarnos en el centro de la intervención, 

comprenderla y posibilitar las rectificaciones que se precisan. De todas maneras, sólo 

si definimos las finalidades (satisfacción del cliente o atención a la diversidad, por 

ejemplo) podremos determinar los criterios que nos permitan evaluar los logros. 

Cabe precisar, asimismo y claramente, las condiciones (tiempo, responsable, 

coste, etc.) en que se mueve la evaluación, pero también el papel y protagonismo que 

damos a la negociación y la forma de vencer las resistencias al cambio: ¿cuáles son 

los límites de la negociación?, ¿cómo el responsable tiene conciencia del problema?, 

¿podemos y debemos funcionar con sólo dinamizadores internos?, ¿cómo evitar 

implicarse afectivamente en procesos de evaluación participativa?, etc. son algunas 

de las preguntas que necesariamente deberemos plantearnos. 

Estas circunstancias y las derivadas de la concreción de la propia evaluación 

(referidas al qué, cómo, cuándo, quién informa, quién evalúa, por qué y para qué se 

evalúa, entre otras) y de su utilización (¿a quién debe de servir o para quien deben de 

ser útiles los resultados de la evaluación?, ¿qué proceso es el más adecuado para 

realizarla?, ¿qué procedimientos son más sensibles para recoger la información más 

veraz?, ¿qué criterios nos permitirán delimitar el mérito o la importancia de algo?, 

¿cuáles son los límites de la propia evaluación?, etc., al mismo tiempo que considerar 

la historia, contexto y efectos de la actividad evaluativa que se realiza), explican la 

complejidad de la misma. 

El proceso de evaluación refleja, en último extremo, las ideologías 

subyacentes respecto a lo que ha ser la intervención, la educación y la evaluación que 

aplicamos. En este sentido, significa siempre algo más: la evaluación que un 

programa o una institución realiza refleja lo que consideran importante, quién o 

quiénes controlan los procesos o quién toma decisiones acerca de las finalidades, 

métodos, sistemas de organización u otros aspectos. 
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1.2.2.3. Algunas características de la evaluación  

La evaluación de programas debería diferenciar, tanto positiva como 

negativamente, entre efectos “no previstos” y “no previsibles” y considerar los 

resultados indirectos. Asimismo, entender que la participación en los procesos de 

evaluación no sólo es una exigencia técnica, sino social (garantía de utilidad y 

aplicabilidad de los obtenido); también, lo importante que es dejar claras las 

limitaciones que han existido, particularmente las referidas a los niveles de 

implicación y responsabilidad, recursos disponibles, incidencias, resistencias a la 

evaluación y procesos similares.Todo ello justifica ampliamente la insistencia que se 

hace de la evaluación como resultado de una actitud que lleva, más allá de la 

aplicación de procedimientos técnicos, a una disposición constante a la reflexión 

sobre las propias actuaciones y sobre la forma de conseguir  una mayor calidad en las 

diferentes realizaciones. 

1.2.3. Concepto y funciones de la evaluación de la formación en las 

organizaciones 

Podemos definir la evaluación de la formación en las organizaciones como «el 

análisis del valor total de un sistema, de un programa o de un curso de formación en 

términos tanto sociales como financieros [...] La evaluación intenta valorar el coste-

beneficio total de la formación y no únicamente el logro de sus objetivos inmediatos» 

(Kenney J, Donnelly P, 1976). Ello implica que la evaluación se centra en determinar 

el grado en que la formación ha dado respuesta a las necesidades de la organización y 

en su traducción en términos de impacto económico y cualitativo. Desde esta 

concepción, la evaluación desempeña tres funciones básicas, que justifican la 

necesidad y la importancia de su presencia: 

—  Una función pedagógica, consistente en verificar el proceso de consecución de los 

objetivos para mejorar la propia formación.  

—Una función social, de certificar la adquisición de unos aprendizajes por parte de 

los participantes.  

—Una función económica, centrada en identificar los beneficios y la rentabilidad que 

la formación genera en la organización.  
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Estas tres funciones se dirigen a alcanzar la finalidad última de la evaluación, que le 

da sentido y determina todo el proceso evaluativo: la aportación de información que 

oriente la toma de decisiones y que conduzca a la introducción de mejoras en la 

formación. La evaluación de la formación ha de orientarse siempre a la mejora del 

proceso formativo, y no al control de las personas que intervienen en el mismo. Sólo 

desde esta óptica se podrá obtener todo el fruto que la evaluación de la formación 

puede dar, para avanzar así en la optimización de la calidad de la formación. 

1.2.4. Modalidades de evaluación de la formación (Pineda Herrero P., 2000) 

La evaluación de la formación en la organización es una fase más del proceso 

de planificación global y, como tal, influye y es influida por el resto de elementos que 

integran la planificación. La evaluación, para ser realmente efectiva, ha de estar 

integrada en el proceso de planificación, y ha de darse a lo largo de éste a través de 

sus diferentes modalidades. Entre las fases que integran el proceso de planificación y 

la evaluación de la formación se establecen relaciones constantes; estas relaciones nos 

permiten descubrir las modalidades de evaluación existentes en función de la 

finalidad que persiguen y del momento de su aplicación. Así, podemos identificar una 

serie de modalidades de evaluación que, exceptuando algunas coincidencias básicas, 

difieren en su contenido de las modalidades de la evaluación educativa en general. 

Identificamos cinco modalidades: 

—  Evaluación diagnóstica, centrada en el análisis de la coherencia pedagógica de la 

formación diseñada y en su adecuación a las necesidades de formación detectadas en 

la organización y en los participantes.  

—  Evaluación formativa, que analiza la marcha del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el avance en el logro de los objetivos planteados.  

— Evaluación sumativa, centrada en los resultados finales obtenidos por los 

participantes en términos de competencias alcanzadas al finalizar la formación.  

—  Evaluación de la transferencia, que determina el grado en que los participantes 

transfieren o aplican a su puesto de trabajo los aprendizajes y las competencias 

alcanzadas con la formación.  

—  Evaluación del impacto, centrada en determinar las repercusiones que la 



 

24 
 

formación tiene en la organización en términos de beneficios cualitativos y 

cuantitativos o monetarios, orientándose así a descubrir la rentabilidad económica de 

la formación para la organización. Entre estas cinco modalidades se da una 

interdependencia mutua, ya que un proceso de evaluación exhaustivo ha de 

contemplarlas todas y utilizar de forma sistémica la información que de ellas emerja.  

1.2.5. Evaluación del impacto de la formación (Gairin, 2010). 

La evaluación del impacto y la rentabilidad de la formación es una de las 

modalidades de evaluación de la formación que se da en las organizaciones. Por 

impacto de la formación se entiende las repercusiones que la realización de unas 

acciones formativas conlleva para la organización, en términos de respuesta a las 

necesidades de formación, de resolución de problemas y de contribución al alcance de 

los objetivos estratégicos que la organización tiene planteados. Así, el impacto 

consiste en los cambios que la realización de unos aprendizajes gracias a la formación 

y su transferencia al puesto de trabajo genera en el departamento o área de la persona 

formada y en el total de la organización. 

El impacto de la formación se concibe así como los efectos que la formación 

genera en la organización, como consecuencia del uso de las competencias que los 

participantes han adquirido a través de la formación. Estos efectos pueden ser de dos 

tipos: cualitativos, o no traducibles a términos económicos, y cuantitativos, o 

traducibles a valores monetarios. El impacto económico permite obtener un índice de 

rentabilidad, expresado por el retorno de beneficios monetarios que genera la 

inversión realizada en formación. Así, podemos hablar de dos tipos de impacto de la 

formación: el impacto cualitativo y el impacto económico, también denominado 

«rentabilidad de la formación». 

  La evaluación del impacto y la rentabilidad responde a una de las tres 

funciones propias de la evaluación de la formación continua presentadas 

anteriormente: la función económica, centrada en determinar los resultados —en 

términos de impacto y de rentabilidad— que la formación genera en las 

organizaciones. Por ello, la evaluación del impacto se denomina también «evaluación 

de los resultados organizativos» (Waagen, 1998), entendida como la medida y la 
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comprobación de los efectos de la formación en relación con ellogro de los objetivos 

de la organización, es decir, como la comprobación de los resultados globales de las 

acciones formativas. 

1.2.5.1. Modelos de evaluación de impacto de la formación 

La evaluación del impacto y la rentabilidad de la formación se sitúa en los 

últimos niveles de los modelos de evaluación existentes. Así, en el modelo holístico 

de evaluación de la formación ocupa los niveles quinto y sexto. Existen otros 

modelos que se centran específicamente en la evaluación del impacto y la 

rentabilidad de la formación, como son los modelos de Kirkpatrick, de Phillips y de 

Wade. 

1.2.5.1.1. Modelo holístico de evaluación de la formación (Pineda Herrero P, 2000). 

El modelo holístico de evaluaciónes un plan de evaluación sistemático, 

riguroso y coherente que consiste en responder a las cinco interrogantes básicas que 

afectan a la evaluación de forma integrada, cruzando las respuestas y elaborando un 

engranaje de estrategias evaluativas que cubren la totalidad del proceso de formación. 

Las interrogantes son: 

—  ¿Para quién evalúo? Es decir, ¿quién es el destinatario de mis evaluaciones?, 

¿quién es mi cliente? La respuesta a este interrogante determina la finalidad y el 

enfoque del proceso de evaluación que diseñemos. En los contextos organizativos la 

orientación al cliente es una constante, y en el caso de la evaluación también se hace 

patente, determinando la finalidad de todo el proceso y por tanto su orientación y los 

elementos que lo integran. El destinatario puede ser desde la propia empresa hasta el 

departamento de formación, pasando por el formador, el participante, el cliente 

interno y/o externo, los agentes sociales, etc.  

—  ¿Qué evalúo? O sea, ¿qué elementos y aspectos quiero evaluar?, ¿cuál es el 

objeto de mi evaluación? Aquí se identifican seis niveles básicos de evaluación que se 

pueden desglosar en subniveles hasta llegar a los elementos específicos; son: — Nivel 

1: satisfacción del participante con la formación. — Nivel 2: logro de los objetivos de 

aprendizaje por los participantes. — Nivel 3: coherencia pedagógica del proceso de 

formación. — Nivel 4: transferencia de los aprendizajes al puesto de trabajo. — Nivel 



 

26 
 

5: impacto de la formación en los objetivos de la organización. — Nivel 6: 

rentabilidad de la formación para la organización.  

—  ¿Quién evalúa? Es decir, ¿cuáles son los agentes de evaluación? Los agentes que 

emitan juicios sobre la formación deberían ser todos aquéllos afectados por ella, 

desde el participante hasta la dirección de la organización, pasando por el formador, 

el departamento de formación, el superior del participante, sus compañeros, los 

clientes, etc.  

—  ¿Cuándo evalúo? ¿En qué momento es conveniente evaluar? La respuesta a esta 

interrogante son los cuatro momentos básicos, que se corresponden con las 

modalidades clásicas de evaluación:  

 Antes de iniciar la formación: evaluación inicial o diagnóstica.  

 Durante la formación: evaluación procesual o formativa.  

 Al acabar la formación: evaluación final o sumativa.  

 Un tiempo después de acabar la formación: evaluación diferida o de 

transferencia e impacto.  

—  ¿Cómo evalúo? Es decir, ¿con qué instrumentos puedo evaluar todo lo anterior? 

La respuesta aquí es amplia y variada, ya que la posibilidad de instrumentos es 

ilimitada. Podemos utilizar cuestionarios, entrevistas individuales y grupales, 

controles y tests finales, actividades y productos de aprendizaje, observaciones 

sistemáticas, demostraciones, informes de evaluación, indicadores cualitativos y 

cuantitativos del impacto, etc.  

El modelo holístico de evaluación surge del cruzamiento de las respuestas a 

las cinco interrogantes básicas y de su integración en un todo global, permitiendo así 

el diseño de un plan de evaluación eficaz. Así, el modelo holístico permite responder 

a estas interrogantes de forma integrada, cruzando las respuestas y proponiendo 

estrategias de evaluación bajo la óptica de un criterio prioritario: la rentabilidad del 

proceso de evaluación a diseñar, es decir, la eficacia y la eficiencia del diseño de 

evaluación. El modelo permite analizar todas las variables que afectan a la evaluación 

de forma integrada, y diseñar procesos evaluativos globales, coherentes y adaptados a 

cada realidad; en definitiva, procesos de evaluación eficaces y eficientes en función 
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de los recursos disponibles. La introducción de este modelo global de evaluación de 

la formación en las organizaciones puede ser una herramienta de gran utilidad, que 

facilita la compleja tarea de la evaluación, especialmente en la dimensión del 

impacto, que es la que presenta más deficiencias en la mayoría de organizaciones. 

1.2.5.1.2. Modelo de Kirkpatrick (1998) 

Kirkpatrick, con la creación de su modelo en los años sesenta, estableció las 

bases de la evaluación de la formación continua. Así, empezó a desarrollar procesos 

para evaluar el impacto y la rentabilidad, ubicándolos en el cuarto y último nivel de 

su modelo. Los cuatro niveles del modelo de evaluación de Kirkpatrick son: 

— Reacción de los participantes ante la formación, es decir, nivel de satisfacción con 

la formación recibida.  

— Aprendizaje realizado por los participantes o nuevas competencias adquiridas 

gracias a la formación.  

— Conducta de los participantes en el puesto de trabajo, es decir, transferencia de los 

aprendizajes realizados al propio puesto.  

— Resultados en la organización, es decir, efectos que la formación genera en las 

diferentes áreas de la organización. En este nivel de evaluación, que se corresponde 

con lo que denominamos «impacto», el autor sugiere unas pautas que pueden facilitar 

el proceso:  

 Seleccionar rigurosamente el momento de evaluación.  

 Utilizar un grupo control, como referente imprescindible.  

 Considerar la relación coste-beneficio de la formación. 

Aceptar el indicio ante la imposibilidad de la prueba, sin obsesionarse por su 

obtención cuando no es viable. Kirkpatrick adopta un enfoque cualitativo del impacto 

de la formación y, tras plantear las dificultades de la medición de la rentabilidad, 

propone concebirla como un elemento más de evaluación, interesante cuando es 

viable. Plantea como un error convertir la rentabilidad en la meta última de todo 

proceso evaluativo, ya que conduciría a una visión reduccionista del impacto de la 

formación.  
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1.2.5.1.3. Modelo de Phillips (1990): El modelo de Phillips, aunque parte de los 

planteamientos de Kirkpatrick, adopta un enfoque mucho más cuantitativo, y se 

centra en desarrollar una metodología que permita evaluar el impacto económico de 

la formación en las organizaciones. Para ello adapta el cálculo del retorno de 

inversión (ROI) a la formación, y lo utiliza como instrumento para medir sus 

resultados a nivel de rentabilidad exclusivamente. Las fases que integran su modelo 

son: 

 Recogida de datos.  

 Aislamiento de los efectos de la formación.  

 Clasificación de los beneficios en económicos y no económicos.  

 Conversión a valores monetarios.  

 Cálculo del Retorno de Inversión (ROI).  

1.2.5.1.4. Modelo de Wade (1994) 

 Wade concibe la evaluación como la medición del valor que la formación aporta a 

la organización. Desde esta perspectiva elabora un modelo de evaluación estructurado 

en cuatro niveles:  

 Respuesta: reacción ante la formación y el aprendizaje por parte de los 

participantes.  

 Acción: transferencia de aprendizajes al puesto de trabajo.  

 Resultados: efectos de la formación en el negocio, medidos mediante 

indicadores cuantitativos o duros y cualitativos o blandos.  

 Impacto de la formación en la organización, a través del análisis del coste-

beneficio.  

Como puede observarse, el modelo de Wade sigue una estructura muy similar al 

de Kirkpatrick, pero con diferencias importantes en los niveles referidos al impacto: 

la autora presenta una concepción bidimensional de la evaluación del impacto y la 

rentabilidad de la formación. Así, identifica dos niveles progresivos en este tipo de 

evaluación: la evaluación de los resultados que la formación genera en el puesto de 

trabajo, detectable a través de indicadores cualitativos y económicos, y la evaluación 

del impacto que la formación genera en la organización, para lo que propone el 
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análisis del coste-beneficio como instrumento de medida. De los tres modelos 

presentados, el más completo y acorde con la evaluación de la formación es el de 

Virginia Wade, ya que diferencia claramente entre dos tipos de impacto y desarrolla 

procedimientos específicos para evaluar cada uno de ellos, otorgándoles la 

importancia que merecen en el proceso de evaluación. Ésta es la óptica que se adopta 

en el modelo holístico de evaluación antes presentado, que queda recogida en los dos 

últimos niveles que lo integran, denominados «impacto» y «rentabilidad». 

1.2.6. Procedimientos para evaluar el impacto de la formación (Pineda Herrero P, 

2000) 

Existen varios procedimientos para evaluar el impacto y la rentabilidad de la 

formación en las organizaciones y el más completo se estructura en tres fases 

claramente diferenciadas: 

1.2.6.1. Cálculo de costes 

Por coste se entiende a la expresión monetaria del consumo de medios de 

explotación en formación. Es  el primer paso a realizar en la evaluación del impacto 

de la formación, y se centra en identificar los costes implicados en los procesos de 

formación que realiza una organización. 

Existen diferentes tipos de costes y diferentes clasificaciones de los mismos. La más 

utilizada en el campo de la formación en las organizaciones es la siguiente: 

 Costes directos: formadores, materiales, espacios, dietas, etc.  

 Costes indirectos: dirección, diseño, gestión, comunicación, materiales 

adicionales, salarios de participantes, etc.  

 Costes de estructura: servicios generales de la organización, como los 

suministros, la limpieza, las amortizaciones, etc. 

Todos estos costes se suelen clasificar en costes fijos y variables, procedimiento 

muy útil cuando se elabora el presupuesto de formación, y también utilizable cuando 

se calculan los costes globales para varias acciones formativas. Este cálculo permite 

obtener el monto total de costes y por tanto la inversión realizada en formación, 

cantidades que se utilizarán más adelante para realizar los cálculos de rentabilidad. El 

cálculo de los costes es el más simple de los que integran la evaluación del impacto, 
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ya que se limita a la recogida de datos que están disponibles en la organización —

normalmente en los presupuestos y en los balances económicos referidos a la 

formación— y a su suma en las agrupaciones que interese.  

1.2.6.2. Cálculo de beneficios: Por beneficio entendemos los incrementos en los 

niveles de utilidad o bienestar asociados al incremento de la cantidad adquirida de 

formación. El cálculo de beneficios se centra en medir los efectos de la formación 

mediante el establecimiento de indicadores de impacto; un indicador de impacto es 

una unidad de medida que permite identificar los efectos concretos y palpables de la 

formación en la organización (cualitativo y cuantitativo). Estos indicadores permiten 

identificar, seguir la evolución y medir los efectos reales que la formación ha 

generado en la organización durante un periodo de tiempo determinado. 

Los indicadores de impacto se pueden expresar en varios términos: pueden 

expresarse como cantidades —número de compras, de productos—, como índices —

de calidad, de satisfacción—, como plazos —de entrega, de prestación de servicios— 

y como efectivos —materiales utilizados, recursos humanos implicados, etc. 

Existen dos tipos de indicadores: los indicadores económicos o duros y los 

indicadores cualitativos o blandos. Sus características, que son notablemente 

diferentes, por no decir opuestas, se presentan a continuación: 

Indicadores duros 

— Fáciles de medir y cuantificar.  

— Fáciles de traducir a valores monetarios.  

— Objetivos. 

— Habituales en los datos de las empresas.  

— Altamente creíbles para la dirección.  

— Poco presentes en formación.  

— Ejemplos: ventas realizadas, volumen de facturación, número de clientes, 

número de errores, etc.  

Indicadores blandos  

— Difíciles de medir y más aún de cuantificar.  

— Difíciles de traducir a valores monetarios.  
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— Subjetivos.  

— Poco habituales en los datos de las empresas.  

— Escasamente creíbles para la dirección.  

— Siempre presentes en formación.  

— Ejemplos: motivación de los colaboradores, sugerencias realizadas, clima   de 

trabajo, etc.  

  La identificación de indicadores válidos permitirá realizar un cálculo de los 

beneficios de la formación riguroso y adecuado. Dado que éste es el procedimiento 

más difícil en toda la evaluación del impacto, existen una serie de indicaciones y 

sugerencias que pueden facilitar su identificación y otorgar garantías de éxito al 

proceso en su conjunto:  

— Es necesario seguir una serie de criterios en la selección de los indicadores del 

impacto. Los más destacados son: pertinencia, coste moderado, fiabilidad, 

aceptabilidad, número reducido e índice bajo de contaminación.  

— Los indicadores del impacto se deben identificar durante la planificación de la 

formación, y se vincularán directamente con los objetivos de la misma y con los 

objetivos de la institución.   

—  Todos los afectados por la evaluación del impacto han de verse implicados en el 

proceso y han de participar activamente en él.  

—  Es enormemente útil clasificar los indicadores de impacto en función de los 

diferentes tipos de formación que se van a evaluar; ello facilita todo el proceso y lo 

hace más rentable. También es conveniente vincular los indicadores económicos con 

la cuenta de explotación.  

—  Es necesario especificar las modalidades de aplicación de cada indicador, es decir 

el momento, el agente, la fuente y el instrumento que se utilizará para su medición.  

—  Se realizará un seguimiento de la evolución del indicador, para lo que es 

conveniente elaborar un cuadro de seguimiento que facilite la recogida de datos. El 

cálculo del beneficio de la formación es la parte más compleja de la evaluación del 

impacto, pero a la vez la más interesante para los profesionales de la formación y para 
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la organización en su conjunto, ya que permite evidenciar los efectos positivos de la 

formación y justificar las inversiones realizadas.  

1.2.6.3. Cálculo de la rentabilidad: Una vez obtenidos los costes y los beneficios de 

la formación, se procede a la última fase de la evaluación del impacto: el cálculo de la 

rentabilidad. Por rentabilidad entendemos el impacto económico de la formación, 

expresado por el retorno de beneficios de la inversión realizada en formación. 

Destacan los dos procedimientos apuntados anteriormente, el análisis del coste-

beneficio y el retorno de inversión. Ambos buscan una cifra de rendimientos, por lo 

que parten de los costes y de los beneficios implicados en la formación. El análisis 

del coste-beneficio busca el beneficio neto de la formación, para lo que compara los 

costes con los beneficios aplicando la siguiente fórmula:  

Total beneficio – total costes = beneficio neto  

  En cambio, el retorno de inversión calcula la rentabilidad indicando el 

beneficio neto que retorna por la inversión realizada, es decir, busca un índice de 

rentabilidad. La fórmula que aplica es la siguiente:  

 

 

 

Como puede observarse, ambos procedimientos para el cálculo de la 

rentabilidad se basan en la comparación entre costes y beneficios, y, aunque siguen 

procesos diferentes, buscan la identificación de la rentabilidad que se desprende de 

las acciones formativas realizadas. Se trata de un cálculo puramente económico, por 

lo que deja de lado el impacto cualitativo cuya relevancia ha sido defendida antes. Por 

ello, sus resultados se deberían sumar a los resultados no económicos obtenidos en el 

cálculo de los beneficios. No obstante, el cálculo de la rentabilidad por sí sólo es 

enormemente útil para tomar decisiones sobre los niveles de inversión en formación y 

aporta datos altamente valorados y deseados por los órganos directivos. 

1.2.7. Definición de competencias (Gruppen L, et al. 2012) 

La educación basada en competencias (EBC) es un marco para el diseño y la 

implementación de la educación que se centra en las características de rendimiento 
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deseadas de los profesionales de la salud. Aunque la “competencia” ha sido siempre 

el objetivo implícito de los marcos tradicionales de enseñanza, la EBC hace a ésta 

explícita al establecer parámetros de rendimiento observables y medibles que los 

alumnos deben alcanzar para ser considerados competentes. Por el contrario, los 

marcos más tradicionales han delineado los objetivos de aprendizaje previstos de 

instrucción (Epstein 2007); (Epstein, 2002); (Cate O, 2007); (Long 2000); (Klass D, 

2007); (Huddle TS, 2007). Los objetivos de aprendizaje a menudo se centran en lo 

que el alumno debe “saber”, mientras que las competencias se centran en lo que el 

alumno debe ser capaz de “hacer”, (aunque reconoce que objetivos de aprendizaje 

son a menudo necesarios, pero por lo general en y por sí mismos insuficientes) . 

Han habido muchas definiciones de “competencia” y “competencias”, que 

comparten muchas características comunes (Klass D, 2007); (Huddle TS, 2007); 

(Fernandez N, 2012); (Rethans JJ, 2002). Para este trabajo, se utilizan las cinco 

características de Albanese et al. (2008) para definir una competencia: 

1.2.7.1. Una competencia se centra en el rendimiento del producto final o en el 

estado de la meta de la instrucción: La educación tradicional tiende a centrarse en 

el qué y cómo se enseña a los estudiantes y no tanto en que si ellos pueden o no 

pueden utilizar sus conocimientos para resolver problemas, realizar procedimientos, 

comunicarse de manera efectiva, o tomar buenas decisiones clínicas. Al hacer 

hincapié en los resultados de la educación en lugar de sus procesos, la EBC ofrece un 

cambio significativo en lo que los educadores y las autoridades buscan para juzgar la 

efectividad de los programas educativos. En la EBC, la cuestión fundamental es que 

el alumno alcance el nivel especificado de rendimiento en una competencia; cómo él 

o ella llegue a ese punto (el proceso educativo) es secundario. 

1.2.7.2. Una competencia es expresable en términos de comportamiento medible: 

Aunque la educación tradicional sí evalúa los conocimientos aprendidos y el progreso 

del alumno, la EBC agrega una bonificación mucho más alta en el rendimiento del 

alumno en las tareas y actividades representativas de las competencias. Estas 

evaluaciones ponen en relieve las medidas de comportamiento que dependen de la 
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integración de los conocimientos y habilidades derivadas de un conjunto de 

experiencias educativas y de partes del curriculum (Cate O, Scheele F, 2007). 

1.2.7.3. Una competencia utiliza un estándar para juzgar la competencia que no 

depende del desempeño de otros alumnos: Cada evaluación de competencias debe 

ir acompañada de un criterio explícito para determinar si un alumno dado ha 

alcanzado o no el nivel requerido de rendimiento para ser considerado “competente”. 

Estos criterios o estándares de rendimiento no están determinados por el rendimiento 

de otros alumnos (es decir, no clasificado en una “curva”), sino por el juicio experto 

de los profesionales y educadores en el área. Por lo tanto, es conveniente que todos 

los alumnos logren la “competencia” después de la formación. 

1.2.7.4. Una competencia informa a los alumnos así como a otras partes 

interesadas sobre lo que se espera de ellos: Al centrarse en los resultados de la 

educación, la EBC es a menudo mucho más transparente y, por tanto, responsable 

ante los alumnos, autoridades y otros stakeholders. De hecho, la definición de los 

valores, metas y prioridades de una disciplina es una parte implícita de la definición 

de las competencias, que facilita la consecución de las mismas para comunicar estos 

valores y expectativas a las distintas partes interesadas dentro y fuera de la disciplina. 

En el contexto de un programa de especialización médica, “competencias” se 

entiende como un grupo de cualidades o capacidades generales que todo especialista 

debe tener o adquirir. Este grupo de cualidades ha sido definido, revisado y discutido 

previamente por profesores y grupos de trabajo en cuanto a relevancia. 

Bunk GP (1994) define las competencias como los comportamientos resultantes de 

un conjunto de actitudes, habilidades, destrezas, conocimientos y valores que las 

personas manifiestan para resolver situaciones concretas relacionadas con su vida y 

su profesión. Es decir, una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada; es una capacidad real y demostrada, que se 

puede evaluar a través de resultados observables, donde se integran los conocimientos 

(saberes), habilidades y destrezas (saber hacer), actitudes y comportamientos (saber 

estar), y valores y creencias (saber ser) (Echeverría B, 2002). En definitiva, el 

desempeño (performance).  
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           “la simple idea de que un profesional competente es aquel que 

posee los conocimientos y habilidades que le posibilitan desempeñarse con éxito en 

una profesión específica, ha quedado atrás, siendo sustituida por la comprensión de 

la competencia profesional como un fenómeno complejo, que expresa las 

potencialidades de la persona para orientar su actuación en el ejercicio de la 

profesión, con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos y 

diversos, a partir de la integración de conocimientos, habilidades, motivos y valores 

que se expresan en un desempeño profesional eficiente, ético y de compromiso 

social”(Morán-Barrios J, 2010). 

En este sentido, el concepto de actividad profesional a cargo y sus reconocimientos 

–también explícitos– conectan muy bien lo que hasta ahora es el concepto de EBC 

con la realidad de la práctica clínica de los programas de especialización o de 

residencia. 

Una actividad profesional a cargo (Cate O, Scheele F, 2007) 

 Es parte del trabajo profesional esencial en un contexto dado. 

 Requiere conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas. 

 Lleva a un resultado reconocido. 

 Debe ser realizada por personal calificado. 

 Debe ser ejecutada en forma independiente y dentro de un tiempo 

determinado. 

 Debe ser observable y medible en el proceso y en sus resultados (como bien 

hecho o no). 

 Debiera reflejar una o más competencias. 

En este contexto, en un futuro próximo, con una EBC, se podría utilizar un 

sistema de reconocimientos o de responsabilidades graduales o progresivas en la 

formación de los residentes. Lo anterior, debiera conducir hacia una EBC con un 

grado importante de flexibilidad en que lo verdaderamente relevantesería el resultado 

más que la duración de la formación. 
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1.2.8. Clasificación de las competencias 

En la literatura se formulan diferentes categorizaciones de las competencias. La más 

aceptada contempla tres categorías: 1) Las competencias básicas o instrumentales, 

son aquellas asociadas a conocimientos fundamentales que normalmente se 

adquierenen la formación general y permiten el ingreso al trabajo, tales como: la 

habilidad para la lecto-escritura, la comunicación oral, y el cálculo. En general, no se 

aprenden en la educación superior, salvo algunas como el manejo de software básico. 

2) Las competencias genéricas, transversales, intermedias, generativas o generales, 

se relacionan con los comportamientos y actitudes de labores propias de diferentes 

ámbitos de producción, tales la como capacidad de abstracción, análisis y síntesis; 

capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; capacidad para organizar y 

planificar el tiempo; conocimientos sobre el área de estudio y la profesión; 

responsabilidad social y compromiso ciudadano; capacidad de comunicación oral y 

escrita; capacidad de comunicación en un segundo idioma; habilidades en el uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación; capacidad de investigación; 

capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; habilidades para buscar, 

procesar y analizar información procedente de fuentes diversas; capacidad crítica y 

autocrítica; capacidad para actuar en nuevas situaciones; capacidad creativa; 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; capacidad para tomar 

decisiones; capacidad de trabajo en equipo; habilidades interpersonales; capacidad de 

motivar y conducir hacia metas comunes; compromiso con la preservación del medio 

ambiente; compromiso con su medio sociocultural; valoración y respeto por la 

diversidad y multiculturalidad; habilidad para trabajar en contextos internacionales; 

habilidad para trabajar en forma autónoma; capacidad para formular y gestionar 

proyectos; compromiso ético, y compromiso con la calidad. 3) Las competencias 

especializadas, específicas o técnicas, que tienen relación con aspectos técnicos 

directamente vinculados con la ocupación y que no son tan fácilmente transferibles a 

otros contextos laborales, tales como: la operación de maquinarias especializadas, la 

formulación de proyectos de infraestructura, las intervenciones quirúrgicas 

complejas. 
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Desde el punto de vista de su utilización, se definen también las 

competencias laborales, que son las actitudes, conocimientos y destrezas necesarias 

para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral, según 

estándares definidos por el sector productivo. Las competencias laborales son 

acumulativas. En efecto, para lograr un desempeño laboral adecuado se requiere 

contar con competencias básicas, que por lo general son previas y necesarias para 

adquirir las competencias genéricas. Además, muchas veces se requiere tener algunas 

competencias genéricas para adquirir las competencias específicas. Por tanto, se 

podría decir que una competencia laboral es un constructo complejo que implica 

competencias básicas, genéricas y específicas, como se muestra en la Fig 3. 

En este sentido, es importante para la educación superior distinguir dentro de 

las competencias laborales las “competencias profesionales”, que son aquellas que 

se adquieren en la práctica profesional, y las “competencias de egreso”, que son 

aquellas que se adquieren durante los estudios. 

En las carreras universitarias las competencias de egreso no sólo dependen de 

las demandas laborales, sino también del proyecto educativo institucional, de las 

tendencias nacionales e internacionales de la profesión y de los avances científicos. 

Para ello, al definir las competencias de egreso debe considerarse el contexto 

internacional (como agencias de acreditación, Internet, asociaciones profesionales, 

organismos internacionales, etc.); el contexto nacional (como los colegios 

profesionales, otras entidades de educación superior, etc.); el contexto institucional 

(como planes de desarrollo institucional, planes específicos de cada facultad, y el 

proyecto educativo institucional, entre otros), y el área disciplinaria, que implica 

tomar en consideración aspectos como los resultados de las investigaciones, revistas 

especializadas, opinión de científicos e investigadores, etc. 
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COMPE TEN 

   Figura 3. Clasificación de las competencias 

1.2.9. La educación médica del postítulo (Equipo FEM). 

Los avances espectaculares de las ciencias médicas ocurridos a partir del 

segundo tercio del siglo pasado obligaron a que la profesión médica se fuera 

especializando por parcelas, de forma tal que la formación básica ya no podía 

constituir el fin de la formación de los profesionales de la medicina. Puesto que la 

formación de los especialistas médicos no podía incorporarse al ciclo básico de su 

formación universitaria, fue necesario desarrollar un ciclo de formación postítulo que 

no pudo mantenerse exclusivamente en el seno de la universidad. 

Los tres ciclos clásicos de la formación de la profesión médica (básica, 

postitulación o de especialización y continuada o desarrollo profesional continuo) 

constituyen desde la perspectiva del sujeto que aprende («discente») un proceso 

continuo, cuya separación en ciclos, por razones administrativas-organizativas, no 

debiera representar interrupciones-contradicciones metodológicas para el sujeto 

«discente». Los que ahora existen, fruto de los cambios de entorno en cada ciclo, 

deberán converger mediante procesos negociados entre sus agentes respectivos. 

  La visión del proceso formativo médico (enseñar-aprender) centrado en los 

esfuerzos del «discente» para alcanzar sus objetivos (aprender para entender y para 

saber usar lo que ha aprendido) se fundamenta en la conceptualización que hizo D. 
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Schön (1992) por primera vez y ulteriormente desarrollada por otros autores como M. 

Eraut (1994) y C. Coles (1996) del trabajo profesional como una actuación reflexiva 

distinta y distinguible del trabajo exclusivamente técnico. Asimismo, es importante 

reconocer la impronta de los estudios empíricos de Elstein y colaboradores (1978) 

sobre los procesos intelectuales en los que se sustenta la condición de experto del 

médico (Roma J, Oriol Bosch A, 2001).  

El movimiento de las competencias “competency movement” fue impulsado 

por David McClelland (1973), quien puso de manifiesto que los exámenes 

tradicionales de aptitudes académicas, de conocimientos generales y los créditos 

académicos, no predecían el rendimiento laboral ni el éxito en la vida profesional. 

Esto le llevó a buscar otras variables, a las que llamó “competencias”, que 

permitiesen una mejor predicción del rendimiento laboral. Para predecir con mayor 

eficiencia los resultados laborales, era necesario estudiar directamente a las personas 

en el trabajo. Señaló que más allá de los conocimientos y habilidades, otros factores 

como los sentimientos, creencias, valores, actitudes y comportamientos pueden 

augurar o predecir un desempeño altamente satisfactorio en un puesto de trabajo. 

Hablamos de la empatía, la intuición, la integridad, la percepción de la realidad, el 

espíritu de comunidad, la autoconfianza, la autocrítica, la flexibilidad, el dominio de 

            N            N      é                                         “The 

competency movement”                                                              

la psicología industrial y organizacional, cuyo máximo desarrollo ha tenido lugar en 

la empresa privada. 

  Sin tener en cuenta estos inputs, difícilmente podría entenderse el éxito del 

movimiento de las competencias del trabajo de McClelland (1973) ni el esfuerzo por 

recuperar para el ámbito formativo los valores del profesionalismo (American Board of 

                 ’                                                  998 que habían 

ido sucumbiendo con el paso del tiempo a la hegemonía del conocimiento científico-

técnico. Tampoco podríamos explicarnos el desarrollo de la conciencia de la necesidad 

de un nuevo credencialismoprofesional creíble como algo imprescindible para 

reconstruir el caducado contrato social de la profesión médica (Oriol Bosch A, 2001). 
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  La formación médica postítulo o de segunda especialización es el ciclo 

educativo en el cual los médicos recién titulados desarrollan sus competencias y las 

centran en alguna especialidad. Se lleva a cabo de forma regulada y ha quedado 

definitivamente anclada en el ámbito profesional asistencial bajo la tutela de 

profesionales experimentados que asumen la responsabilidad de supervisar e instruir 

al novel médico en formación. Ha adoptado la metodología educativa experiencial, 

aprender haciendo en los contextos de la realidad, reflexionando para la acción, sobre 

la acción y tras la acción (Schön DA, 1992), individualmente o en grupo de trabajo. 

En esta etapa formativa tiene mucha influencia en el aprendizaje de los valores y 

actitudes profesionales el aprendizaje por modelos (modeling). También se trata de un 

período de formación que pone en contacto al médico con el contexto organizativo 

desde una relación con contrato laboral. Aprender a trabajar en el seno de una 

organización compleja, como son las asistenciales sanitarias, es algo que se da 

únicamente a través de la experiencia en los programas actuales de formación pre y 

postítulo. Definitivamente se ha arrinconado la didáctica académica. Pero esto no 

quiere decir que la universidad no pueda ni deba desempeñar un papel relevante en el 

proceso, aunque debiera evitarse la confusión de asimilarla a la formación 

posgraduada académica (masters y doctorados) en tanto en cuanto la academia no 

supere su desprecio por una realidad que no se deja fácilmente encuadrar en el mundo 

abstracto. Porque la formación práctica debe complementarse con educación teórica, 

y en ella debe encontrar la academia su papel en la formación de postítulo. 

  A pesar de la diferencias existentes entre los sistemas asistenciales de los 

distintos países, las bases científicas de la medicina son universales, existiendo 

además un alto grado de equivalencias estructurales, de proceso y de producto 

educativo del postítulo en todo el mundo, lo que ha permitido a la World Federation 

of Medical Education (WFME)  (2004) establecer estándares internacionales 

comunes, que se caracterizarán por cumplir con los siguientes criterios: 

 Cubrir solamente los aspectos generales.  

 Englobar categorías amplias en contenidos, procesos, ámbito y resultados.  

 Utilidad para inducir el cambio y la reforma.  
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 Facilitar el establecimiento de requisitos globales mínimos.  

 Desarrollar procesos de mejora de calidad.  

 Flexibilidad para acomodar diferencias entre culturas y sistemas.  

 Asunción nacional de responsabilidades.  

 Adaptabilidad a la naturaleza dinámica del desarrollo del programa de 

postítulo.  

 Utilidad para las autoridades responsables del programa.  

  Los estándares de la WFME para la formación de postítulo están agrupados en 

nueve «clusters». Del conjunto de indicaciones del documento, merecen especial 

atención los siguientes:  

a. Las competencias que deben adquirir los residentes no tan sólo deben ser 

claramente especificadas, sino también puestas en relación con las adquiridas 

durante la formación básica. La evaluación de los logros competenciales debe 

usarse como feedback para el desarrollo del programa. 

b. Se debe guiar al residente mediante supervisión y feedback frecuente, 

asegurando una creciente responsabilización en concordancia con su 

desarrollo competencial.  

c. La formación debe asegurar el desarrollo, además del conocimiento, de las 

habilidades, los atributos personales como comunicador, colaborador, gestor y 

defensor de la salud.  

d. La fiabilidad y validez de los métodos de evaluación deben estar 

documentadas y evaluadas, y al respecto se recomienda el uso de evaluadores 

externos.  

e. Los métodos de evaluación deben facilitar el aprendizaje integrado y valorar 

prácticas predefinidas, lo que exige la estandarización de las actuaciones 

profesionales.  

f. La monitorización del residente debe conducir al «counseling» incorporando 

sus necesidades sociales y personales.  
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g. El componente de prestación de servicios por parte del residente debe tener en 

consideración las necesidades de los pacientes, la continuidad asistencial y sus 

necesidades educativas.  

h. Los educadores deben ser expertos en educación, recibir formación y apoyo 

para desarrollarla y reconocimiento por su labor.  

i. Los contextos formativos deben ser variados y permitir la exposición a un 

«case-mix» correspondiente al de la vida real. 

j. El aprendizaje debe producirse en equipos de trabajo multiprofesionales y 

multidisciplinarios.  

k. La evaluación del programa educativo debe comprender los contextos del 

proceso formativo, la estructura y los componentes específicos del mismo y 

los logros alcanzados determinando las actuaciones de los residentes.  

l. La gestión de los programas debe incorporar sistemas de garantías de calidad 

y de mejora permanente, adaptación de su misión y objetivos a los cambios, 

de mejora de la metodología educativa, ajustes estructurales y de contenidos, 

mejora de los sistemas evaluativos, adecuación de los recursos utilizados, de 

los sistemas de monitorización y de las competencias docentes de los 

educadores. 

1.2.10. Educación médica basada en competencias (FBC) en el postítulo 

La introducción de programas de formación de postítulo en medicina 

centrados en competencias es una tendencia educacional muy importante promovida 

actualmente por organismos rectores de la educación médica del postítulo, 

principalmente en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. Este concepto 

representa un avance respecto de la formación habitual y, al mismo tiempo, plantea 

aspectos complejos de implementación curricular, principalmente el traspaso de lo 

que son competencias generales a la práctica de la enseñanza médica. 

1.2.10.1. Definiendo el curriculum para la educación basada en competencias 

(Gruppen LD, 2012) 

Desde la década de 1970, los educadores se han preocupado por la definición 

de los aspectos del aprendizaje, con el fin de establecer con claridad el contenido de 
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los períodos de formación o de educación y alinearlos con los procesos de evaluación. 

La taxonomía de Bloom (1971) fue uno de los primeros marcos desarrollados, que 

dividieron el aprendizaje en “conocimientos”, “destrezas”y “atributos”. Esto llevó 

al desarrollo de los objetivos de aprendizaje para la definición de los contenidos 

educativos y los resultados del aprendizaje para definir el contenido de la evaluación. 

El modelo basado en resultados de la evaluación sigue siendo el enfoque 

predominante de la evaluación en la educación superior. (Otter S, 1992). 

El curriculum, o lo que se debe aprender, es el corazón de todos los modelos 

educativos. Es la génesis u origen del curriculum que diferencia a los modelos 

tradicionales de la Formación Basada en Competencias (FBC). Los curricula 

tradicionales a menudo están arraigados a legados históricos que codifican las 

tradiciones, las prioridades y los valores de la plana docente en esa profesión. Los 

objetivos de aprendizaje se definen a menudo para reflejar lo que la plana docente 

desea enseñar o considera importante y no al contrario. Esta definición de ‘plan de 

estudios dirigido’ de los resultados del aprendizaje a menudo no coinciden con las 

necesidades de la sociedad. Por ejemplo, los currícula diseñados en entornos ricos en 

recursos pueden ser proyectados o percibidos como “estándares de oro” para 

entornos de escasos recursos, excluyendo otros temas necesarios que están más 

destinados a responder a las necesidades de salud locales. La FBC coloca al 

currículum como un ‘producto final’ de una evaluación de las necesidades y no como 

la estructura que limita los objetivos y evaluaciones educacionales. 
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Fig 4. Comparación de los modelos educativos basado en competencias y 

tradicional Modificado de Frenk (2010) 

 

Al comparar la FBC con un modelo tradicional de la educación (Fig. 4), tres 

características fundamentalmente diferentes emergen. En primer lugar, la FBC mapea 

explícitamente las necesidades de salud específicas de las poblaciones a un conjunto 

de competencias para que el personal sea formado. En segundo lugar, la FBC utiliza 

estas expectativas para entonces desarrollar e implementar experiencias de 

aprendizaje (el currículum) diseñadas para desarrollar los conocimientos, valores y 

habilidades requeridos en los alumnos para alcanzar estas competencias. Por último, 

la FBC utiliza el mismo conjunto de competencias para desarrollar programas de 

evaluación crítica para determinar el grado en que se alcanzan.    

1.2.10.2. Implementación de un sistema educativo basado en competencias (Al 

Kadri HMF, 2009) 

1.2.10.2.1. Requisitos previos para rediseñar los programas de evaluación 

Los esfuerzos por introducir una evaluación alternativa a gran escala de los 

programas de evaluación de alto riesgo han tenido resultados mixtos debido a los 

altos costos, barreras logísticas y ramificaciones políticas(Wilson M, Sloane K, 
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2000). Las cuestiones que deben abordarse como requisitos previos para rediseñar los 

programas de evaluación incluyen: 

1.2.10.2.1.1. Sensibilización de los estudiantes y profesores: “Los ojos no ven lo 

que la mente no sabe”. Incluso con las amplias posibilidades de la observación 

directa del trabajo diario de los alumnos, nosotros, como entrenadores, nos 

desvinculamos de ella, esencialmente porque la mayoría no somos conscientes del 

inmenso potencial de enseñanza-aprendizaje de este simple acto. Esperamos a la 

programación de un examen formal para evaluar a los estudiantes (y tenemos la 

esperanza de proporcionar retroalimentación). Los programas de sensibilización sobre 

la evaluación basada en el lugar de trabajo (EBT) pueden ser un primer paso para que 

todos sean conscientes de las oportunidades disponibles a la mano todos los días. La 

introducción y la formación con los métodos actuales pueden entonces continuar. 

1.2.10.2.1.2. La formación docente: Este es quizás el mayor desafío a la aplicación 

de la EBT. La capacitación de los tutores es importante en dos áreas principales: (1) 

La claridad sobre lo que debe evaluar y las normas para aplicar, y, (2) el arte de dar 

retroalimentación efectiva. 

La primera reducirá las posibilidades de un rendimiento subóptimo o que una 

habilidad esencial no sea advertida por los evaluadores, especialmente por los que 

tienen menos experiencia. También contribuirá a la estandarización de la evaluación. 

Esta última formación es esencial para cualquier entrenador en vista del hecho que la 

retroalimentación es un contribuyente significativo para el aprendizaje. El beneficio 

de todo el ejercicio se puede perder si la retroalimentación no se entrega de una 

manera positiva apropiada con sugerencias de mejora. Una cuestión adicional podría 

ser la de un conflicto potencial en el rol de los miembros de la plana docente como un 

profesor y tutor. Esto puede emerger como la falta de voluntad para registrar 

evaluaciones negativas y por lo tanto un posible riesgo de no identificar a los 

residentes con dificultades. Esta barrera puede, al menos en parte, ser superada por la 

sensibilización y la formación apropiada de los profesores. 

El desarrollo del personal docente es un requisito previo esencial para lograr 

los resultados deseados del cambio. Para lograr un funcionamiento adecuado de un 
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sistema de evaluación, es necesario que los profesores evaluadores crescan 

profesionalmente y adquieren más experiencia con el fin de dominar el sistema de 

evaluación. Los niveles de preparación y aceptación de los profesores han mostrado 

un papel importante en el éxito o fracaso de los programas de evaluación de reciente 

aplicación. El grupo de revisión debe asegurarse de que el desarrollo de la plana 

docente y de la preparación educativa sea procesada de manera paralela al rediseño de 

los programas de evaluación. Una capacitación requerida, el costo y el apoyo 

administrativo deberían ser presentados y aprobados antes de cualquier cambio; de lo 

contrario, el nuevo diseño puede no ser exitoso (Wilson M, 2000). 

1.2.10.2.1.3. Demostrar la viabilidad: La introducción de un nuevo método en el 

plan de evaluación requiere mucha planificación. Esta inercia es parcialmente 

superada si uno ve su introducción en otras instituciones. La solución clave aquí 

puede ser que los líderes de la educación interesados en varios programas de segunda 

especialización se reúnan y presenten a la EBT como un programa previsto en sus 

respectivas instituciones. Esto no sólo puede llegar a ser un paso de motivación para 

los demás, sino también de demostrar la viabilidad en nuestro medio. 

1.2.10.2.1.4. Creación de un ambiente de confianza mutua: Esto requiere un 

cambio en el pensamiento y la cultura, y es comprensiblemente un gran reto. Las 

evaluaciones de manera innata implican un cierto grado de competencia. La 

competencia puede hacer que la gente desconfie de la evaluación y vea a los 

esfuerzos de retroalimentación / mejora con sospecha. Por tanto, es importante llevar 

a las dos principales partes interesadas (estudiantes y profesores) a una plataforma 

común y crear un ambiente de apoyo educativo profesional proactivo y de confianza 

mutua antes que competitivo (General Medical Council, 2010). La confianza mutua 

es esencial para cualquier sesión de retroalimentación fructífera. 

1.2.10.2.1.5. La inclusión en el reglamento: Hay un acuerdo global sobre el 

beneficio de la inclusión de esta modalidad en el plan de evaluación en la educación 

médica. Muchos países tienen directrices bien establecidas para su aplicación. Los 

esfuerzos en la integración de ésta en la formación médica del Programa de Segunda 

Especialización de la UPAO, seguramente recibirá un impulso si se incluye y 
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recomienda como parte de las regulaciones estándar del Conareme, junto con 

directrices claras para su aplicación. La literatura también confirma el importante 

papel de las regulaciones externas en el proceso de retroalimentación en la EBT 

(Pelgrim EAM, et al.2012). Ellos sugieren que las posibles formas de mejorar su 

aplicación podrían incluir la estipulación de una frecuencia obligatoria de la 

observación y la retroalimentación, la conducción de una revisión de calidad, además 

de la provisión de instrucciones y la formación de los tutores y residentes. 

Se ha argumentado que la evaluación proporciona la oportunidad de no sólo decir lo 

que los alumnos han aprendido, sino también dice de la calidad de su aprendizaje. Las 

evaluaciones en-formación están íntimamente relacionados con la formación basada 

en competencias y, a menos que se invoque la función “formativa” de la evaluación, 

puede ser difícil asegurar que los alumnos adquieran las competencias necesarias. La 

EBT nos proporciona herramientas y técnicas, y es similar a las evaluaciones internas 

tan comúnmente utilizadas en el pregrado de medicina y en otras ramas educativas. 

En esencia, la EBT son para las habilidades clínicas, lo que las pruebas clásicas son 

para el conocimiento.  

1.2.10.2.1.6. Recursos y evaluación de políticas: Una evaluación integral de los 

recursos disponibles y necesarios es importante para lograr el resultado del cambio 

deseado. El grupo de revisión debe evaluar el presupuesto asignado y los métodos de 

evaluación aceptables en su entorno educativo. No hay ningún punto en el rediseño 

de un programa de evaluación que no será implementado debido a restricciones 

financieras o políticas. 

1.2.10.2.1.7. Apoyo administrativo: Un sistema de administración y de personal de 

apoyo es muy importante para apoyar la fase de cambio y facilitar el proceso. 

1.2.10.2.2. Educación basada en competencias: Pre-requisitos. Como pre-requisito 

para el rediseño, debemos examinar los objetivos del currículo y decidir qué formas y 

métodos son adecuados para evaluar la competencia de una manera integrada. El 

enfoque de la evaluación debe combinar el conocimiento, la comprensión, solución 

de problema, habilidades técnicas, buena actitud, y la ética. El sistema rediseñado 

debería permitir la recopilación de datos de manera sistemática a través de la 
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observación y las decisiones para lograr un rendimiento fiable del programa de 

evaluación. No hay que centrarse sólo en el resultado, sino también examinar el 

proceso siempre que sea apropiado (Hager P, et al.1994). 

La selección de un programa de evaluación debería depender de la fiabilidad, 

validez, impacto educativo, aceptabilidad y costo (van der Vleuten CP, 1996). 

Cualquier grupo asignado para evaluar un plan de estudios debería procurar pruebas 

fiables y válidas; cada ítem individual no tiene sentido por sí mismo y adquiere 

sentido sólo en relación con los demás (Schuwirth LW, van der Vleuten CP, 2006). 

La validez de estos ítems debe emanar de su significado intrínseco, el contenido de 

los elementos, y la consideración de criterios de los examinadores (Ebel RL, 1983). 

Por otra parte, debe haber un cambio de métodos individuales a un programa de 

evaluación integral entrelazado con el currículo educativo (van der Vleuten CP, 

Schuwirth LW, 2005). El grupo de revisión no debería descuidar el tremendo impacto 

que el programa de evaluación tiene en los estudiantes (Fredriksen N, 1984) y en la 

calidad final del resultado. Los desarrolladores de exámenes deben utilizar este 

fenómeno de manera estratégica y reforzar un comportamiento de aprendizaje 

deseable.El objetivo del nuevo diseño es mejorar los modelos de uso común y agregar 

métodos con el fin de hacerlos más fiables y alcanzar los objetivos educativos.  
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Figura. 5. El rediseño de un programa de evaluación 

En el rediseño de un programa de evaluación, se debe tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

1.2.10.2.2.1. Objetivos del currículum y la alineación constructiva 

En su trabajo sobre la alineación constructiva, Biggs 

(1996)(2002)(2003)explica los principios planteados por todas las buenas políticas de 

evaluación y resumió una alineación constructiva, o un plan de estudios desarrollado, 

donde los métodos de enseñanza y evaluación se suman a las actividades de 

aprendizaje establecidas en los objetivos. En consecuencia, debemos formular 

inicialmente objetivos claros para el ejercicio educativo y alinearlos a las actividades 

educativas y para el programa de evaluación. Entonces, todos los objetivos básicos 
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del plan de estudios y los diferentes formatos de enseñanza deben estar vinculados a 

los instrumentos de evaluación utilizados, y deben reflejar y cubrir todas las capas de 

la pirámide de Miller (Fig. 5).Cada unidad educativa debe contribuir a las variables 

de progreso de los estudiantes. El panorama general se completará cuando los 

estudiantes examinan detenidamente las unidades de instrucción y su evaluación 

relacionada, junto con su impacto educativo. Una evaluación correctamente alineada 

que cubre todos los objetivos ayudará a los estudiantes para aprobar los exámenes de 

progreso con facilidad y se desempeñará bien en ellos. Además, debe existir una 

correspondencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa. Este principio representa el 

principio básico de la validez de contenido (Wilson M, Sloane K, 2000).  

1.2.10.2.2.2. Gestión y responsabilidades de los docentes / Actividades educativas  

Esta integración requiere un cambio de paradigma en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación por pares y la auto-evaluación pueden ser 

muy beneficiosas en la mejora del desempeño de los estudiantes(Papinczak T, et al, 

2007). Debe añadirse una evaluación más formativa al programa para reducir la 

brecha existente entre los niveles actuales y de referencia del rendimiento, donde se 

utiliza la retroalimentación para modificar esta brecha. La eficacia de la evaluación 

formativa depende de la percepción exacta de los estudiantes de la brecha y su 

motivación para hacerle frente. (Rushforth HE, 2006). La evaluación formativa con 

los comentarios de un educador capacitado debe subrayarse. Por ejemplo, esto podría 

abordarse en el entorno tutorial ambulatorio y las visitas médicas, que puede ayudar a 

los estudiantes, a identificar sus debilidades y mejorar sus actuaciones. 

1.2.10.2.2.3. Establecimiento de estándares 

Se debe establecer un estándar claro por debajo del cual un médico sería 

juzgado no apto para la práctica. (Wass V, et al. 2001). Algunas competencias 

clínicas en todo caso requerirán un estándar muy alto, mientras que para otras pueden 

ser aceptadas estándares mínimos; estándares arbitrarios podrían ocasionar alumnos 

aprobados no calificados y peligrosos. La evaluación con referencia a la norma es 

inaceptable para las pruebas de licencia de competencias clínicas (Wass V, 2001). La 

selección de las normas del programa de evaluación debe someterse a un proceso 



 

51 
 

sistemático que decide sobre la selección de los tipos y métodos de las normas y de 

los árbitros (examinadores). Varias reuniones se celebran para llegar a un consenso y 

el cálculo de los puntos de corte. Por otra parte, los árbitros deben decidir en general 

la forma de aprobar o desaprobar candidatos (Norcini JJ, 2003). El grupo de revisión 

podría recomendar el uso de un tipo relativo de establecimiento de estándares para los 

exámenes escritos, mientras que un tipo absoluto se puede utilizar para evaluar las 

competencias clínicas. Fuera de las diversas normas, se recomiendan métodos de 

Angoff o de Hofstee para la evaluación clínica, tales como los Exámenes Clínicos 

Objetivos Estructurados (ECOE) y el examen clínico reducido (Mini CEX), ya que 

son fáciles de usar con un apoyo considerable de investigación(Norcini JJ, 2003). Se 

utiliza con frecuencia un examinador para evaluar el desempeño de los estudiantes. 

Para lograr un resultado fiable, de seis a ocho jueces deben ser considerados para este 

propósito(Norcini JJ, 2003). La viabilidad de este tema debe ser discutido y el grupo 

de rediseño debe insistir en el presupuesto necesario y el personal capacitado. Más 

importante aún, un experto en las normas de evaluación y contexto debe calcular los 

estándares basados en los métodos utilizados. Después de cada prueba, la credibilidad 

de los resultados debe ser discutida y el porcentaje de aprobados se debe comparar 

con los parámetros de la competencia para asegurarse de que tienen la relación 

esperada. 

1.2.10.2.2.4. Evaluación para el aprendizaje 

Para promover el aprendizaje, la evaluación debe ser una herramienta 

educativa y no sólo una herramienta de examen. La evaluación formativa permite que 

los estudiantes aprendan de las pruebas, reciban retroalimentación, y adquieran 

conocimientos y habilidades. Además, para asegurar que los médicos son 

competentes, necesitamos una evaluación sumativa (Wass V, 2001). No hay métodos 

de evaluación intrínsecamente buenos o malos; todos son relativos. Lo que importa es 

que el programa de evaluación debe ser una parte integral del curriculum (Norcini JJ, 

2003).Cuando se revisa cualquier programa de evaluación, no debemos aspirar a 

alterar la estructura general de la evaluación existente, sino que debemos editarla para 

que pueda encajar con el cambio de objetivos. Deberíamos tener un muestreo 
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adecuado en todo, los jueces, los instrumentos, y el contexto para asegurar la validez 

y confiabilidad (van der Vleuten CP, 2005) y la cobertura de todos los componentes 

de la pirámide de Miller. 

1.2.10.2.2.5. Programa de evaluación y proceso de control de calidad. 

Idealmente, un seguimiento y evaluación continua deben ser estructurados 

dentro del programa de evaluación. El principal interés en el sistema de control de 

calidad se basa en los indicadores del proceso de evaluación de la calidad y la mejora. 

Además, el sistema de control de calidad interno no debe ignorar el monitoreo 

externo o los estándares de acreditación. Los datos recogidos periódicamente deben 

ser utilizados para mejorar el aprendizaje en el programa educativo. Por lo tanto, debe 

ser realizado un análisis periódico de estos datos y prepararlas recomendaciones. 

En la actualidad, hay un cambio de énfasis de la confiabilidad a la validez. La 

información recabada en diferentes formatos debe ser examinada, y los rendimientos 

de los estudiantes deben ser mapeados. Deben ser descritos los elementos 

estructurales del sistema de rendición de cuentas y también deben establecerse los 

niveles uniformes del sistema de funcionamiento para los índices de control de 

calidad (Wilson M, Sloane K, 2000). La garantía de calidad puede ser proporcionada 

al final de cada unidad de acuerdo con la frecuencia aceptable además de las normas 

para la interpretación de los resultados. La realización de una evaluación a mitad de la 

unidad, especialmente en la fase inicial de implementación, ayudará en la 

identificación y corrección temprana de los problemas y en las definiciones de las 

normas absolutas y relativas para la interpretación de datos. Después de la evaluación 

de control de calidad de cada unidad, se deben establecer las recomendaciones 

pertinentes, y se debe delegar a un comité especial el seguimiento y su puesta en 

práctica. Se debe realizar una auditoría a los 3 a 6 meses utilizando los resultados de 

los estudiantes, además de entrevistas focalizadas para monitorizar el éxito de los 

cambios. 

Por último, a pesar de la extensa investigación sobre la evaluación, todavía no 

contamos con los criterios que puedan ayudarnos a determinar un muestreo idóneo; y 

los métodos cualitativos y cuantitativos se deben combinar de una manera 
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significativa. La cuestión entonces no es si uno utiliza métodos de evaluación pasados 

de moda o modernos sino por qué y cuando seleccionamos uno u otro método en una 

situación dada. 

En los últimos años se ha visto un crecimiento considerable en el desarrollo de 

competencias en diferentes ámbitos profesionales de la salud, incluyendo la medicina, 

enfermería, obstetricia, y la salud pública. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos se 

quedan cortos de alcanzar un modelo de EBC totalmente implementado debido a los 

desafíos en cuatro dominios: 

 

1.2.11. Definiendo las necesidades de salud de la comunidad 

Un programa de FBC tiene el potencial de mejorar la salud de la comunidad a 

la que sirve en la medida en que utiliza los temas de salud específicos del contexto 

para determinar las competencias deseadas (Frenk J, et al. 2010). Es necesario definir 

explícitamente las necesidades de salud de la comunidad con el fin de identificar las 

variables de resultados que se pueden mapear para los cambios deseados en la salud, 

para asegurar la rendición de cuentas del programa a las partes interesadas, y para 

enfocar a los estudiantes de estas profesiones de la salud en la alineación de su propio 

desempeño con las expectativas de salud de la sociedad. 

No es posible establecer sistemas educativos y complejos procesos de 

evaluación, tanto en el grado como en la formación especializada, si no está 

previamente definido qué profesional se precisa y para qué sociedad. En el 

documento El futuro de la profesión médica (Jovell A, 2013), Jovell realiza un 

riguroso análisis sobre qué profesional es necesario para responder a los retos de las 

transiciones sociales, las cuales están relacionadas con aspectos demográficos, 

epidemiológicos, científico-tecnológicos, culturales, éticos y de valores, económicos, 

laborales, político-jurídicos o de nuevos modelos de organización y gestión sanitaria, 

así como la influencia de los medios de comunicación o la cultura del consumo. La 

línea argumental de su análisis es válida en el momento actual, cuando tenemos que 

abordar una crisis tan dramática, como la económica y de valores, que está afectando 

directamente a los derechos humanos. Esto implica un nuevo profesional, donde la 
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solidaridad, el liderazgo y la corresponsabilidad con la sostenibilidad del sistema 

sanitario público sean valores fundamentales. 

Se precisan, por tanto, sistemas educativos dinámicos que den una respuesta 

segura, efectiva, eficiente y de calidad a las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos. En definitiva, se trata de implementar en las instituciones académicas y 

en las sanitarias, estrategias educativas que garanticen la formación del profesional 

que la sociedad precisa, centrándolo en la calidad de los cuidados y en la seguridad 

del paciente. 

Sin embargo, los sistemas educativos, excesivamente estáticos, no se adaptan 

con la rapidez suficiente a unas necesidades sociales que emergen a gran velocidad. 

Es en ese contexto de transformaciones cada vez más importantes y complejas donde 

la FBC surge para procurar una mayor adaptación y desarrollo de las personas en el 

mundo laboral (Martínez-Clares P, 2008) (Fig. 1). La FBC se centra en el aprendizaje 

(discente) y no en la enseñanza (docente), y en resultados, flexibiliza el desarrollo de 

los programas en función del ritmo de aprendizaje y enfatiza la evaluación formativa 

y la rendición de cuentas (Frank JR, et al. 2010). 

1.2.12. Definición de las competencias nucleares en modelos competenciales 

El paso central en el cambio de un marco educativo tradicional a uno basado 

en competencias es definir las competencias de los alumnos. Estas competencias 

reflejan los objetivos específicos de la educación, pero también expresan las 

prioridades institucionales, disciplinarias o nacionales. La definición de las 

competencia tienen por objeto, entre otras cosas, comunicar estas prioridades de 

manera memorable y significativa. Esto refleja la propuesta de Cate y colegas que se 

utilizan en un marco más integrador para la evaluación de las competencias que se 

centra en ‘actividades profesionales responsables’, aquellas que reflejan la actividad 

profesional del día a día de acuerdo al nivel del alumno (Cate O, Scheele F, 2007). 

Numerosas organizaciones académicas y sanitarias de distintos países, se adelantaron 

en la década de los años 90 y principios del 2000, a definir las competencias básicas 

comunes de sus médicos y especialistas: el General Medical Council del Reino Unido 

(http://www.gmcuk.org/education/index.asp), las universidades escocesas con el 
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“Scottish Doctor”         h      ’                              7        á 

(CanMEDS Roles, 2000), Estados Unidos (Outcome Project Acreditation Council 

Graduate Medical Education) (Swing SR, 2007), y a nivel internacional, el Instituto 

Internacional para la Educación Médica de New York (Core Committee, 2003)(Tabla 

3). Los perfiles profesionales deben responder a los principios del profesionalismo y 

es importante enfatizar que los programas educativos incluyan competencias 

relacionadas con la comunidad, que además de las de salud pública, incluyen las 

culturales, gestión y liderazgo, defensa y desarrollo de la salud comunitaria, 

resolución de problemas, creatividad, motivación y autoreflexión (Ladhani Z, 

Scherpbier AJ, Stevens FC, 2012). 

Tabla 3. Modelos Competenciales de diferentes instituciones, su paralelismo y 

dominios competenciales 

Can MEDs 
Outcome Proyect 

(ACGME) 
IIEM New York 

Ser Médico / 

Profesional 

En el Hospital U. 

Cruces 2008 

1. Experto médico 

2. Comunicador 

3. Colaborador 

4. Gestor 

5. Consejero de 

salud 

6. Erudito, estudioso 

7. Profesional 

1. Profesionalidad 

2. Habilidades 

interpersonales y 

de comunicación 

3. Conocimiento 

médico 

4. Cuidado del 

paciente 

5. Práctica basada en 

el contexto del 

sistema de salud 

pública 

6. Práctica clínica 

basada en el 

aprendizaje y la 

mejora 

1. Valores 

profesionales, 

actitudinales, 

comportamiento y 

ética 

2. Habilidades de 

comunicación 

3. Fundamentos 

científicos de la 

Medicina 

4. Habilidades 

clínicas 

5. Salud pública, 

sistemas de salud 

6. Manejo de la 

información 

7. Análisis crítico, 

autoaprendizaje e 

investigación 

1. Profesionalidad: 

valores, actitudes, 

comportamiento y 

ética 

2. Comunicación 

3. Cuidados del 

paciente y 

habilidades 

clínicas 

4. Conocimientos 

5. Práctica basada en 

el contexto del 

sistema de salud 

(Salud Pública y 

Sistemas 

Sanitarios) 

6. Práctica basada en 

el aprendizaje y la 

mejora continua 

(análisis crítico y 

autoaprendizaje) 

7. Manejo de la 

información 
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Existe un paralelismo entre los diferentes modelos de competencias, que se 

adaptan a la cultura y necesidades de cada contexto social. Por ejemplo: el dominio 

competencial “Salud Pública y Sistemas de Salud” en el modelo del IIEM de Nueva 

York es superponible al concepto de “Práctica basada en el sistema de salud” 

(ACGME) o al del modelo canadiense de “gestor y consejero de salud”. Unos están 

dirigidos exclusivamente a la formación de grado y otros a la formación 

especializada. El modelo del IIEM tiene una amplia aceptación para el grado, y el 

modelo ACGME o el de CanMEDS para la especialización. Cabe destacar de los 

modelos del Reino Unido, Tomorro                                            

seguridad del paciente es el centro del marco formativo. 

En España, la Fundación Educación Médica, a través del consenso de expertos 

ha editado el documento “El médico del futuro” (Pardell H, 2009): Un médico que 

trate enfermos y no enfermedades, con actitud crítica, comunicador y empático, 

responsable individual y socialmente, que toma buenas decisiones para el paciente y 

para el sistema, líder del equipo asistencial, competente, efectivo y seguro, honrado y 

confiable, comprometido con el paciente y con la organización, y que vive los valores 

del profesionalismo. La Conferencia de Decanos en España, dentro del marco del 

programa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) sobre el diseño de planes de estudio y títulos oficiales adaptados al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la reforma de Bolonia, adoptó en 

su modelo formativo las competencias específicas del modelo del Institute for 

International Medical Education (Core Committee, Institute for International Medical 

Education, 2002), incorporando las competencias genéricas del proyecto Tunning.  

Es muy importante que las instituciones formadoras (académicas y sanitarias), 

tomen como punto de partida para definir el perfil profesional, las distintas 

transiciones sociales. En este análisis deben de participar las organizaciones 

académicas, sanitarias y profesionales (colegios profesionales, sociedades 

científicas), alumnos y sobre todo escuchar la voz de los ciudadanos, en un trabajo 

que debe ir más allá de lo local o regional. 
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Un ejemplo al respecto, es el proyecto (EFPO-Educating Future Physicians 

for Ontario)(Neufeld VR, et al, 1998), que surgió en Ontario (Canadá) en 1990, tras 

una huelga de médicos en 1987, donde se puso de manifiesto la gran separación que 

existía entre la profesión médica y la opinión de la población sobre ésta. A partir de 

ese hecho, cinco facultades de medicina pusieron en marcha el proyecto EFPO para 

identificar lo que la población esperaba de sus médicos y proponer modificaciones 

educativas. 

A través de las opiniones de grupos de ciudadanos, expectativas de médicos y 

otros profesionales y datos sanitarios, se identificaron ocho dominios competenciales 

del médico: Experto, comunicador, colaborador, defensor de la salud, aprendiz, gestor 

(guardián de recursos), estudioso y el médico como persona y profesional. La 

denominación de estas competencias surgió, en la mayor parte de ellas, de 

expresiones reales de los ciudadanos encuestados. Este proyecto no pretendía solo 

definir un modelo, sino cambiar la cultura de las instituciones educativas, dando más 

participación a los ciudadanos. El modelo fue adoptado posteriormente para el 

conjunto de Canadá bajo las siglas ya conocidas, CanMEDS (2000) y ha sido 

adoptado por Holanda y algunas instituciones formativas de Alemania. 

En línea con el marco internacional, la Unidad de Docencia Médica del Hospital 

Universitario Cruces, basándose en el modelo del IIME, y con incorporaciones de los 

modelos de Canadá y de EEUU (ACGME), definió en el 2008 las competencias 

generales del especialista a formar en la llamada “Visión Docente” (Morán-Barrios 

J.,                           : “Formación Especializada Basada en Competencias 

(FEBC) en el HU Cruces”     á -Barrios J, 2012). El modelo tiene siete dominios 

competenciales con 32 competencias generales. 

Una vez definido el perfil del profesional, se debe establecer una estrategia de 

implementación. Un buen ejemplo lo tenemos en el IIME para universidades de 

China (Schwarz MR, Wojtczak A, Stern D, 2007), en la formación especializada en 

Canadá (Frank JR, Danoff D, 2007), en EEUU (Schuwirth LWT, van der Vleuten 

CPM, 2011) y especialmente en la formación especializada en Holanda, con un 

proyecto dirigido desde el gobierno, realizado por profesionales de la educación 
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médica y desarrollado escalonadamente por los distintos hospitales universitarios 

(Scheele F, 2008). 

Trabajar con un modelo de este tipo facilita el desarrollo y adaptación del 

proceso formativo (objetivos de aprendizaje derivados de las competencias, 

actividades, tareas específicas, itinerarios formativos, cronograma, metodologías y 

recursos docentes) y realizar una evaluación del desempeño (evaluación por 

resultados). Para generar el cambio, es muy importante que todos los profesionales 

trabajen con el mismo planteamiento y lenguaje. Por ello, para que la formación 

especializada sea un proceso que profesionalice, se precisa: 1) un proyecto común, 

liderado por la institución y cada responsable del servicio asistencial; 2) una buena 

gestión de cada programa de formación; 3) una buena práctica docente de los tutores; 

4) una buena disposición de los residentes para formarse; 5) un buen soporte para la 

formación (recursos); 6) una colaboración de todos los profesionales, y 7) trabajar 

todas la competencias con el mismo nivel de importancia (Morán-Barrios J, 2012). 

1.2.13. Opciones de aprendizaje flexible y autoregulado.  

Una FBC promueve una flexibilidad necesaria en el tiempo y la secuencia de 

lo que se debe aprender que está regulada por las necesidades de los alumnos(Hodges 

BD, 2010). Por lo tanto, la FBC permite un proceso de aprendizaje muy 

individualizado en lugar delcurriculumtradicional,  universal, que valga para todos 

(Murad M, 2010). Idealmente, los estudiantes tendrían la oportunidad de explorar un 

menú de opciones en las actividades y los métodos de aprendizaje que podrían 

permitirles que alcancen las competencias. 

Un sistema en el que el rendimiento en comparación con las expectativas pre-

establecidas determina el progreso a través de un programa de aprendizaje reta la 

noción de un currículo “basado en el tiempo” y puede llevar a la situación en la que 

“el tiempo y el método son las variables y el rendimiento es la constante” (Schwarz 

MR, et al. 2007). La relación de tiempo y práctica para el desarrollo de habilidades ha 

sido bien establecida (Hatlie MJ, 1993). Sin embargo, también es claro que diferentes 

alumnos requieren diferentes cantidades de tiempo para lograr ciertos estándares de 
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rendimiento. La logística necesaria para escalar las implicaciones del aprendizaje de 

los estudiantes que están aprendiendo a un ritmo diferente son sustanciales. La 

agrupación de los alumnos facilita la comodidad del profesorado y del estudiante, así 

como de la asignación eficiente de espacio y de gastos de recursos. Sin embargo, 

también hace caso omiso de la posibilidad no pensada de que algunos alumnos 

pueden requerir menos tiempo para alcanzar la competencia, o que algunos pueden 

ser capaces de ‘tomar exámenes’ de un determinado conjunto de experiencias 

educativas si ellos no han demostrado el nivel requerido de rendimiento en la línea de 

base. Como tal, la “eficiencia” del aprendizaje tiene un significado muy diferente 

cuando el tiempo en la tarea es individualizado, flexible y variable. 

La flexibilidad y el aprendizaje individualizado a través de un plan de estudios 

de FBC, imponen una considerable carga a los sistemas de información para realizar 

y documentar un seguimiento del progreso de aprendizaje. También requiere que los 

miembros del profesorado atiendan el progreso y las transiciones del estudiante que a 

menudo no son requeridos en los planes de estudio tradicionales. 

1.2.14. Evaluación de los alumnos para la competencia 

Sin una evidencia de la capacidad del alumno para cumplir con una 

competencia determinada, es imposible juzgar el éxito de cualquier individuo o del 

programa educativo. La diversidad de las competencias definidas para un conjunto 

determinado de aprendices también requiere de un conjunto diverso de métodos de 

evaluación.  

La necesidad de adaptar los métodos de evaluación más complejos con 

resultados de competencia más sofisticados también es un reto. Mientras que un 

examen de opción múltiple puede ser un reflejo fiable y preciso de conocimientos, es 

una medida inadecuada de aplicación y rendimiento en entornos del mundo real. 

Evaluaciones de orden superior requerirían la observación directa, retroalimentación 

estructurada sobre el rendimiento, o evaluaciones basadas en habilidades basadas en 

pacientes simulados o reales (Norcini JJ, 2005); (Norcini J, Burch V, 2007). Sin 
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evaluación, la FBC llega a transformarse en algo más que la educación tradicional 

con un conjunto definido con mayor claridad de metas y objetivos. 

Además de los métodos de evaluación, la FBC requiere criterios o estándares 

de desempeño claramente especificados sobre estas evaluaciones que permitan a la 

plana docente juzgar que el alumno ha alcanzado el nivel mínimo de rendimiento que 

lo califica como «competente». Es importante reconocer que los estándares sólo se 

pueden establecer después que las competencias se han definido y los métodos de 

evaluación se han desarrollado y aplicado. Estos estándares pueden requerir 

procedimientos técnicamente complejos (Downing SM, Tekian A, Yudkowsky R, 

2006); (Norcini J, 2003) para definir la métrica del rendimiento o la calificación real 

que serían considerados en un aprendiz. 

En la FBC, evaluación y formación van de la mano y sus aspectos 

fundamentales son: un sistema de evaluación formativa basado en la observación del 

comportamiento en el puesto de trabajo y de los resultados del trabajo, una 

retroalimentación frecuente y de alta calidad (feedback) por parte del evaluador, 

documentar los resultados de aprendizaje y flexibilizar el programa en función del 

ritmo de aprendizaje. Por parte de los residentes exige una autoevaluación, un 

compromiso explícito con su propio proceso formativo y una reflexión continua 

documentando los puntos fuertes y débiles (Holmboe ESet al., 2010), (Iobst WF, et 

al., 2010). La reflexión es la clave de este proceso de FBC (Roma Millán J, 2007) y la 

evaluación se convierte en el verdadero motor del aprendizaje y del desarrollo 

profesional. Pasamos de “la evaluación del aprendizaje” a “la evaluación para el 

aprendizaje”, siendo la clave el feedback (Schuwirth LWT, van der Vleuten CPM, 

2011). El tutor es la pieza fundamental de todo este proceso. 

1.2.15. Principios de la evaluación (Beard JD, 2011) 

La evaluación se refiere a un proceso de medir los conocimientos, habilidades, 

juicio o comportamiento profesional de un aprendiz con los estándares definidos. Las 

herramientas de la evaluación basada en el lugar del trabajo (EBT) utilizadas dentro 

de los actuales planes de estudios médicos utilizan juicios explícitos contra los 
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criterios definidos basados en el desempeño. La evaluación es distinta de la 

valoración. Esta última está diseñada para revisar el progreso y el rendimiento de un 

aprendiz individual. Se trata de un proceso planificado, que se centra en los logros, la 

futura orientación del aprendizaje y de la carrera, en la que los criterios son 

generalmente internos e individuales. 

Las evaluaciones pueden ser referenciadas de dos maneras: 

1.2.15.1. Evaluación referida a criterios: compara el rendimiento de un estudiante a 

un estándar absoluto. Tal punto de referencia puede ser la capacidad de realizar un 

procedimiento competente y de forma independiente. 

1.2.15.2. Evaluación referida a la norma compara el rendimiento de un aprendiz 

con otros alumnos de la misma cohorte. Dicha referencia podría incluir un promedio 

inferior, medio o por encima de un rendimiento promedio dentro de una cohorte 

particular. 

En la EBT se utiliza la referencia al criterio en lugar de la referencia a la norma, es 

decir, el rendimiento de un aprendiz que no se compara con sus pares sino con un 

estándar fijo. Las evaluaciones referidas por criterio asisten a los tutores en la toma de 

decisiones coherentes al establecer estándares absolutos de rendimiento y una 

descripción clara del estándar esperado. Declaraciones de consenso recientes sobre la 

EBT apoyan el uso de las evaluaciones referidas a criterios que utilizan las escalas de 

calificación con los descriptores de texto claros(Academy of Medical Royal Colleges, 

2009). 

 

1.2.16. Finalidad de la evaluación. 

Se ha demostrado que la evaluación conduce tanto el aprendizaje (Halpin G, 

Halpin G, 1982), (Newble DI, Jaeger K, 1983) como la enseñanza. (Stillman PL, et 

al., 1991). Teniendo en cuenta esto, es esencial a la hora de diseñar un sistema de 

evaluación que el objeto y propósito de la evaluación estén claramente definidos para 

todos los interesados desde el principio. El propósito de una evaluación debe 

determinar todos los aspectos de su diseño. (Crossley J, Humphris G, Jolly B, 2002). 

Estos aspectos incluyen: 
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1) La selección de las herramientas de evaluación 

2) La forma en que se combinan las anteriores 

3) El número de evaluaciones necesarias 

4) El momento de las evaluaciones 

5) La forma en que los resultados se utilizan para tomar decisiones con respecto 

a la progresión o la certificación. 

Los propósitos de la evaluación serán diferentes para cuando se evalúa al alumno 

individual, el programa de capacitación, el empleador y el público (Epstein RM, 

Hundert EM, 2002) y se presentan en la Tabla 4. Algunos propósitos pueden ser 

compartidos por diferentes grupos de interés, mientras que también pueden haber 

propósitos de evaluación en conflicto entre los diferentes grupos de interesados. 

La evaluación tiene múltiples propósitos. Sin embargo, su propósito educativo se 

puede dividir en: 

1.2.16.1. Evaluación para el aprendizaje (términos alternativos son evaluación 

formativa o de bajo riesgo). Ésta está pensada principalmente para ayudar al 

aprendizaje de un aprendiz a través de la provisión de retroalimentación constructiva, 

la identificación de buenas prácticas y áreas para el desarrollo. 

1.2.16.2. Evaluación del aprendizaje (términos alternativos son evaluación sumativa 

o de alto riesgo). Ésta se dirige principalmente a la determinación de un nivel de 

logro educativo en relación a un estándar definido. Estas evaluaciones son poco 

frecuentes y suelen tener lugar en momentos fijos para permitir la progresión en la 

formación o certificación. 

Algunas evaluaciones pueden servir para ambos fines y hay un continuo entre 

estos dos polos. La evaluación en formación podrá tratar de integrar ambos propósitos 

de la evaluación en un marco de evaluación global, en reconocimiento del hecho de 

que pueden ser complementarios para reforzar la retroalimentación y el aprendizaje 

autodirigido (Hays R, Wellard R, 1998). La EBT tiene una fuerza particular para la 

evaluación formativa (es decir, la evaluación para el aprendizaje), a través de la 

observación directa de los alumnos por parte de evaluadores entrenados y el 

suministro de retroalimentación inmediata. Sin embargo, todavía necesita ser hecha 
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una evaluación del aprendizaje para determinar la progresión, para informar a la 

revisión anual de la progresión de la competencia, utilizando todas las fuentes de 

datos, incluyendo la EBT. El conflicto existe con el uso de la EBT para servir a 

ambos fines educativos, y esto es considerado cuidadosamente dentro de los 

documentos de políticas más recientes de la EBT. (Kirkpatrick DL, 1994), (Academy 

of Medical Royal Colleges, 2009). La importancia de hacer que el propósito de la 

evaluación sea explícita a las partes interesadas es ahora reconocida como 

fundamental para la implementación exitosa de la EBT. 

Tabla 4.  Propósitos de la Evaluación: Adaptado de van Sickle et al (2007) 

 Para el alumno 

 Proporcionar información acerca de las fortalezas y debilidades para guiar 

su futuro aprendizaje  

 Fomentar hábitos de auto-reflexión y auto-corrección 

 Promover el acceso a la formación avanzada 

 Para el curriculum 

 Responder a la falta de competencia demostrada ( formación específica )  

 Certificar la progresión en la formación a través del tiempo 

 Certificar el logro de los resultados curriculares 

 Fomentar el cambio curricular  

 Crear coherencia curricular 

 Una validación cruzada de otros métodos de evaluación en el currículo  

 Establecer estándares de competencia para los alumnos en los diferentes 

niveles 

 Para la institución 

 Discriminar entre los alumnos en su progresión formativa o el acceso a la 

formación de subespecialidad  

 Guiar un proceso de auto-reflexión y de auto-corrección institucional. 

 Desarrollar valores educativos compartidos entre una diversa comunidad de 

educadores 
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 Promover el desarrollo de la plana docente 

 Proporcionar datos para la investigación educativa 

 Para el público 

 Certificar la competencia de los médicos en formación  

 Identificar los médicos inseguros o de mal desempeño 

 

1.2.17. Herramientas para la evaluación basada en competencias (EBC) (Correa 

JE, 2012) 

  En los últimos años los entornos de asistencia clínica (unidades de cuidado 

intensivo, áreas de hospitalización clínica, servicios de urgencias, servicio de 

rehabilitación, unidades de atención ambulatoria) han tenido una mayor relevancia 

como escenarios de aprendizaje enriquecidos para la formación y desarrollo de 

competencias profesionales en salud  (Frenk J, et al. 2010). 

Dentro de estos escenarios el proceso de evaluación educativa se convierte en 

un mecanismo de retroalimentación para el perfeccionamiento del desempeño 

profesional, en donde el docente universitario tiene un papel fundamental como juez 

y verificador de los logros alcanzados por los profesionales en formación en el 

desarrollo y perfeccionamiento de las competencias profesionales en la práctica 

clínica. 

La manera tradicional de evaluar en estos escenarios se ha centrado en la 

determinación del dominio conceptual, de la capacidad argumentativa y del 

razonamiento clínico para la toma de decisiones por parte de los estudiantes. La 

aplicación de pruebas escritas y orales permite dar cuenta de las competencias 

cognitivas, pero no alcanza a determinar el logro en relación con las competencias 

procedimentales y del actuar profesional del practicante en salud. Esta mirada 

reduccionista de la evaluación educativa en clínica genera serias discrepancias e 

inconsistencias en el proceso de evaluación del desempeño profesional en dicha área. 

En este marco la EBC debe ser entendida como un método de evaluación sistemático 

(meta-evaluación), periódico, de medición cuantitativa y cualitativa que evidencie el 

progreso y el mejoramiento del desempeño profesional, útil en contextos clínicos en 
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salud. Por tanto, es necesario que el docente universitario del área clínica cuente con 

el dominio conceptual y metodológico de las diferentes técnicas y protocolos de la 

EBC que le permitan cumplir con su función de juzgar el proceso de adquisición de 

las competencias clínicas en salud. (Martínez P, Martínez M, Muñoz J, 2008). 

  Las técnicas y protocolos de la EBC que se han implementado en escenarios 

clínicos se basan en la observación directa del actuar profesional con pacientes reales 

o en entornos que simulan situaciones clínicas(Batalden P, et al. 2002). A este 

respecto, Kogan y otros autores (Kogan J, Holmboe ES, Hauver KE, 2009) realizaron 

una revisión sistemática de los principales instrumentos la EBC que se encuentran en 

la literatura científica especializada. 

Dichos instrumentos se pueden clasificar en tres categorías: 

a) Técnicas de evaluación por observación directa (TOD) en contextos clínicos reales; 

b) Técnicas de evaluación indirecta (TEI) en situaciones clínicas reales o simuladas;c) 

Técnicas de evaluación de conocimiento y razonamiento clínico (TCR). 

Dentro de las TOD se encuentra el examen clínico objetivo estructurado (ECOE) 

(Newble D, 2004), que consiste en un circuito de doce a veinte estaciones de llegada 

con distintos procedimientos por los cuales pasa el profesional en formación hasta 

completar el circuito en un tiempo determinado. En cada una de las estaciones se 

organiza una serie de situaciones clínicas diferentes, ya sea sobre pacientes reales o 

maniquíes. Los evaluadores observan y cuantifican la ejecución acertada de una tarea 

o procedimiento clínico (Holmboe ES, Hawkins RE, 1998). 

  En el ya tradicional Ejercicio de Evaluación Clínica (CEX) propuesto por la 

American Board of Internal Medicine para residentes (R1) de Medicina Interna, el 

experto evalúa las competencias de comunicación y de interacción del evaluado con 

el paciente junto con su razonamiento clínico frente al diagnóstico, el pronóstico y las 

intervenciones realizadas o por efectuar del profesional en formación (Norcini JJ, et 

al. 1995); (Norcini JJ, et al. 2003). El CEX fue modificado por Nortina y otros 

autores, formulando luego el Ejercicio de Evaluación Clínica Reducido, mini-CEX 

(Nair BR, et al. 2008), que es un instrumento con una alta aplicabilidad en distintas 

situaciones clínicas, dando como resultado una herramienta de evaluación versátil. El 
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mini-CEX ha demostrado tener buena reproducibilidad, validez y confiabilidad para 

la evaluación de las competencias clínicas (Ney E, Shea J, Kogan J, 2009). 

  Otro de los instrumentos de observación directa es la exploración 

generalizada de un paciente (EGP), la cual consiste en entrenar a un paciente con 

signos estables o a un actor para que simule una situación clínico-patológica frente a 

la cual el evaluado debe proceder a resolver. Esta técnica evalúa las competencias 

comunicativas e interpersonales, el manejo adecuado de la historia clínica, la 

indagación de antecedentes y la exploración física. Una modificación de la EGP es la 

utilización de un registro de video para ser utilizado como estrategia de 

retroalimentación, identificando debilidades y fortalezas del evaluado en su 

desempeño profesional (Kneebone  RL, et al. 2005). 

  La discusión basada de casos (CbD) también conocida como sustentación de 

caso (SC), o examen de simulación de manejo estratégico (ESME), se basa en el 

establecimiento de un diálogo directo con dos asesores (evaluadores) que estructuran 

y organizan una serie de acciones profesionales para indagar sobre el cumplimiento 

efectivo de tareas específicas frente a pacientes reales. Los asesores realizan 

preguntas puntuales sobre el diagnóstico, el conocimiento clínico-patológico, el 

manejo y la planificación de intervenciones de tratamiento. (Brown N, Doshi M, 

2006). 

Del mismo modo se encuentra la observación directa de habilidades 

procedimentales (DOPS), la cual se trata del acompañamiento permanente por parte 

de dos evaluadores durante la realización de todos los procedimientos realizados por 

el evaluado con los pacientes. Este protocolo es utilizado en la formación de 

especialistas médico-quirúrgicos, como por ejemplo en Ortopedia, Traumatología y 

Neurocirugía (Wilkinson J, Benjamin A, Wade W, 2003). 

  Otra técnica es la observación directa en el lugar de trabajo o workplace 

assessment, indiscutiblemente la mejor forma de evaluación in situ. El evaluador 

acompaña la interacción del profesional en formación con los pacientes y con el 

personal de trabajo dentro de la unidad de asistencia clínica en tiempo real por un 

período determinado, que puede ir entre una semana y varios días. Por tal razón, esta 
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técnica tiene alta validez y confiabilidad en la determinación del logro del desempeño 

del profesional. Sin embargo, su desventaja radica en que demanda mucho tiempo de 

dedicación por parte del evaluador (Wilkinson JR, et al. 2008).  

De la misma manera, se encuentra la lista de verificación (LV) o de cotejo, 

checklist evaluation, instrumento útil para indagar el cumplimiento de tareas y 

procedimientos clínicos. Consiste en listar una serie de acciones específicas 

concebidas, en donde el evaluador verifica de forma directa el cumplimiento (cumple 

o no cumple) de la acción profesional de forma adecuada y oportuna. Para asegurar la 

validez y la pertinencia de las acciones enlistadas y la ponderación en la puntuación y 

la calificación, se recomienda su elaboración por consenso de varios expertos. 

Asimismo, se utilizan las LVs que incorporan escalas de apreciación con escala 

Likert o con una escala numérica, para cuantificar la apreciación del desempeño 

clínico por parte del evaluador (Adler MD, et al. 2011). 

Por último, dentro de las TOD se menciona la calificación global del 

rendimiento (CGR). Es un instrumento que se fundamenta en el seguimiento del 

examinado por más de un evaluador durante largo tiempo, calificando el desempeño 

mediante la aplicación de varias escalas de apreciación cualitativas y cuantitativas en 

la adquisición de competencias procedimentales clínicas específicas, como por 

ejemplo en el entrenamiento de una técnica quirúrgica o de técnicas de laboratorio 

(Doyle JD, et al, 2007).  

  Dentro de las técnicas de evaluación indirecta (TEI) en situaciones clínicas 

se encuentran la retroalimentación 360°, el feedback multifuente o el 360° appraisal, 

que es un protocolo utilizado para evaluar aspectos relacionados con las competencias 

interpersonales, teniendo en consideración aspectos atinentes al comportamiento 

profesional como la responsabilidad, la comunicación, las actuaciones profesionales 

en su sitio de trabajo o de práctica clínica. Para ello, el evaluador entrevista a los 

diferentes colegas o profesionales que han interactuado o se han relacionado con el 

evaluado dentro de la práctica clínica, incluyendo personal administrativo y pacientes 

(Wood J, et al 2004). 
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  También se hallan los portafolios (P) consistentes en una recolección de 

material que da soporte y evidencia a la consolidación del razonamiento clínico y a la 

toma de decisiones en una situación específica. Los P son utilizados para sustentar un 

diagnóstico o intervención clínica por parte del profesional de la salud en formación y 

se conocen además como carpetas de evidencia; permiten dar cuenta de las 

competencias del profesional en formación respecto a la búsqueda efectiva de 

información, al dominio bases de datos especializadas, a la aplicación de protocolos 

de intervenciones basadas en la evidencia y a las competencias en la lectoescritura 

(Pitts J, et al. 2002). 

  Una división de los P son los portafolios electrónicos, e-portafolio, también 

conocidos como web-folios. Se definen como recursos de apoyo a la evaluación 

educativa por medio del uso de los recursos tecnológicos de la información y la 

comunicación para recoger evidencia sobre las actividades del estudiante en términos 

de búsqueda de información, de la elaboración de videos sobre procedimientos 

clínicos, de la participación en foros de discusión con expertos o del diseño de 

hipertextos que permitan determinar las competencias en el manejo de dicho recurso 

para el diálogo con otras comunidades académicas (Buckley S, et al., 2009),  (Lawson 

M, Nestel D, Jolly B, 2004). 

En la misma línea se encuentran las rúbricas (R) o matrices de valoración de 

competencias, (MVC), entendidas como instrumentos que describen en profundidad 

una tarea con sus dimensiones dentro de una escala de ejecución y de calificación. 

Esta matriz muestra el avance del proceso de logro mediante una serie de criterios 

objetivos de evaluación. Las R se han utilizado en salud para evaluar competencias en 

la revisión de literatura, en la presentación o socialización de temáticas, en la 

participación en cursos online y como estrategia de retroalimentación y de motivación 

para el aprendizaje (Isaacson JJ, Stacy AS, 2009). 

  La evaluación por círculo de docentes o teacher cyrcle, más conocido en 

salud como el preparatorio clínico sustentado o clinical preparatory, consiste en una 

sustentación argumentada frente a un grupo de expertos que evalúan el estricto orden 

lógico en la toma de decisiones clínicas, ciñéndose a la correcta interpretación y 
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análisis de un caso clínico. Esta técnica es útil para evaluar el razonamiento clínico, la 

capacidad de análisis y la capacidad argumentativa para la toma de decisiones, como 

paso previo al manejo de pacientes o al ingreso a la práctica clínica (Lurie SJ, et al. 

2009). 

En último lugar se encuentran las encuestas de opinión o de percepción, 

difundidas como formas de evaluación del desempeño profesional. Pueden ser 

aplicadas a los pacientes o al mismo profesional en formación para evaluar la 

satisfacción en la atención prestada y las competencias interpersonales dentro de las 

prácticas clínicas (Bedggood R, et al. 1999).  

  Dentro de la última categoría, técnicas de evaluación de conocimiento y 

razonamiento clínico (TCR), se agrupan las pruebas escritas y/o sustentación oral. El 

examen de sustentación oral triple salto (TS) diseñado por la Universidad de 

MacMaster, se desarrolla en tres pasos entre el evaluador y el evaluado. En un primer 

paso se lanza una hipótesis, una pregunta o se identifica un problema de forma 

conjunta; inmediatamente se define un tiempo de preparación o de trabajo 

independiente para que el estudiante realice una consulta a fuentes de información 

(bases de datos especializadas, libros, revistas o consulta a expertos) para 

fundamentar una respuesta argumentada, cuyo tiempo de preparación no debe ser 

mayor de 48 horas. Pasado este tiempo se realiza un encuentro entre el evaluador y el 

examinado en donde se desarrolla la discusión argumentada (Matthes J, et al. 2008).  

El ensayo (E) es una forma de sustentación escrita útil en la evaluación de 

competencias argumentativas. Esta prueba consiste en la redacción de un texto corto 

alrededor de una temática definida por el evaluador. En él se evalúa la organización 

de los contenidos, la exposición de ideas y la capacidad de presentar criterios de 

forma coherente soportada con evidencias de consulta bibliográfica (McGaghie WC, 

2002). 

Los exámenes escritos (EE) entendidos como instrumentos de evaluación ya 

tradicionales que se organizan en dos formatos básicos. El primero es el EE en 

formato de respuesta, el cual presenta distintas modalidades de contestación. Ejemplo 

de ello son los EEFP que contienen preguntas cerradas con única respuesta, de 
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respuesta múltiple y/o de respuestas de falso o verdadero. Estos tipos de formatos son 

los más versátiles y difundidos como pruebas masivas dentro de la educación 

profesional en salud siendo utilizados como pruebas de ingreso a los pregrados en 

salud o a las especializaciones en general. 

  En esta misma línea se encuentran los EE en formato de pregunta abierta, los 

cuales pueden ser de respuesta corta o de respuesta argumentada dependiendo de la 

intencionalidad y del grado de razonamiento que el estudiante deba procesar para 

responder en forma correcta (Schuwirth L, van der Vleuten CP, 2004).  

Por otro lado, se encuentran los EE en formato de estímulo, centrado en 

aumentar el puntaje de calificación, ya sea por el número de respuestas correctas o 

por el contrario restar puntaje por la cantidad de respuestas erróneas. Dentro de este 

tipo de EEFE se presentan preguntas con encabezados amplios ricos en contexto, en 

donde se ubica al examinado en una situación específica para evaluar el razonamiento 

clínico. Existen preguntas pobres en contexto, las cuales evalúan la comprensión de 

conceptos básicos, por lo que se consideran de tipo memorístico y de alguna manera 

se apartan de la concepción de la evaluación por competencias. 

Otras de las modalidades incluidas en este tipo de formato son las pruebas a 

libro abierto, que posibilitan que el estudiante desarrolle una serie de preguntas 

consultando sus apuntes, textos y/o cualquier otro material bibliográfico de apoyo 

(Heijne-Penninga M, et al. 2006). 

De la misma forma, otra técnica menos utilizada es el uso de problemas basados en 

puntos clave (PC). Dicha técnica consiste en presentarle al examinado un caso 

clínico con información para interpretar y tomar decisiones esenciales. Los PC son 

útiles para la interpretación de laboratorios clínicos y paraclínicos (Hatala R, Norman 

GR, 2002). 

  Finalmente, se encuentra el test de concordancia de scripts (TCS) 

introducido en la literatura en salud por Feltovich y Barrows en 1984 para evaluar el 

conocimiento y el razonamiento clínico. Esta técnica se fundamenta en la existencia 

de redes de conocimientos estructuradas en la memoria, de complejidad creciente, 

que con el crecimiento de la experiencia se activan para comprender situaciones, 
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priorizar acciones y tomar decisiones como preparación para la práctica clínica 

(Charlin B, 2000).  

Se reconoce entonces la necesidad de ampliar y generar estrategias de 

fortalecimiento del conocimiento evaluativo por competencias en los docentes 

universitarios de práctica clínica que les permita proponer un sistema ordenado y 

efectivo de medición progresiva de las competencias clínicas que se pretenden 

favorecer. 

 

1.2.18. Modelos de evaluación de la competencia y el desempeño  

Niveles de evaluación 

 

Fig 6. Pirámide de Miller y los instrumentos de evaluación 

Hay diferentes niveles de evaluación que pueden ser blanco de un 

determinado método de evaluación clínica. La pirámide de evaluación de Miller 

(1990) describe una jerarquía sencilla para el desarrollo y la evaluación de las 

habilidades clínicas. Los cuatro niveles de evaluación se ilustran aquí con referencia a 

los métodos de evaluación de habilidades clínico-quirúrgicas (Fig. 6). Ellos describen 

fundamentalmente diferentes constructos de evaluación, en términos tanto de la 

naturaleza del aprendizaje que ellos requieren y también el contexto situacional del 
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aprendizaje. La fortaleza del modelo de Miller ha sido guiar el diseño curricular y la 

selección de métodos de evaluación para centrarse en los niveles adecuados y 

previstos de evaluación. 

Los dos niveles más bajos de la pirámide de Miller describen los dominios 

cognitivos de conocimiento (‘sabe’) y de conocimiento aplicado y integrado (‘sabe 

como’). En cuanto a la evaluación de habilidades, el primer nivel podría abarcar el 

simple recuerdo de hechos, con un método adecuado de evaluación en una prueba 

objetiva de conocimientos. El segundo nivel se orienta adecuadamente mediante 

pruebas basadas clínicamente (por ejemplo, escenarios basados en problemas, 

preguntas de emparejamiento ampliado) para evaluar la naturaleza más profunda del 

conocimiento aplicado. Estos niveles de evaluación se dirigen sobre todo dentro de 

los dos sistemas de evaluación de pre y postítulo que utilizan métodos de examen 

escrito. En los dos niveles superiores de la pirámide están los dominios de 

comportamiento que Miller calificó de ‘demuestra cómo’y‘hace’, la competencia 

distintiva del rendimiento. La competencia se puede definir como “lo que una 

persona hace en una representación controlada de la práctica profesional”, mientras 

que el desempeño es “lo que hace en la práctica profesional realen el lugar de 

trabajo”. Ambas construcciones de evaluación se abordan dentro de los programas de 

evaluación de postítulo usando una variedad de métodos de evaluación. Las mejoras 

en la competencia y el desempeño general vienen de la experiencia (práctica) en 

combinación con una retroalimentación constructiva, destinada a proporcionar ‘una 

evaluación informada, no evaluativa, objetiva’ que pretende mejorar las habilidades 

clínicas. 

El modelo de Cambridge descrito por Rethans et al. (2002)es una extensión 

de la pirámide de Miller. Se conceptualiza el desempeño como una ventana de la 

competencia, ilustrando que la competencia es un requisito previo para el desempeño 

con varios factores adicionales que influyen en el rendimiento normal del día a día de 

los médicos (Figura 7). Estos se clasifican en el modelo como influencias 

relacionadas al individuo (por ejemplo, la salud física y mental del médico, el estado 

de ánimo en el momento de la evaluación, las relaciones con los compañeros) y las 
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influencias relacionadas con el sistema (e.g., presiones de tiempo por ejemplo, 

directrices, instalaciones). En el caso de la evaluación de la habilidad quirúrgica 

podría igualmente ser agregada las influencias relativas al caso (e.g., complejidad del 

caso o tipo de procedimiento). 

 

 

Figura 7.  odelo de competencias   desempe o de  am ridge  

L                           h        Dreyfus (1980) en torno a la experticia 

y la no moral, en la cual los seres humanos no sólo acuden en la vida diaria a 

principios para enfrentar situaciones morales dil  á                 é               

                                                                           

                                                                                

denominado “ dquisición y desarrollo de habilidades y competencias”     h        

                          é                                                        

                                                                                

                                                                    h             

                                             h                                     
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Fig 8. Desarrollo de la competencia en el tiempo. Modificado de Dreyfus HL, 

Dreyfus SE. Mind over machine. New York, NY: Press; 1988 

 

El modelo de Dreyfus y Dreyfus (Dreyfus H, 2006)       A. (2010), 

Carraccio CL (2008) sobre                       h                       

                                                                                     

                                                                                         

                                                           h                         

                   

En la Tabla 5                                                                        

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

Tabla 5. Principios del modelo de Dreyfus y Dreyfus para el desarrollo de 

habilidades aplicado al desarrollo de las competencias de los profesionales de la 

salud. 

Novato  

 Es gobernado por reglas 

                                                          -efecto 

 N                                                                      

Principiante avanzado  

 Es capaz de dejar de lado                                     é                            

experiencias pasadas  

                                                                   

                                                                             

 

Competente  

 El crecimiento emocional le permite sentir un nivel adecuado de responsabilidad  

 L                                                                                             

                                          á              

 Puede ver el panorama completo  

 L                                                                  

Muy competente  

 L                      á                           á                                          

su razonamiento parece del tipo intuitivo  

                                                                                            

                                                                                             

                                                                      

 Puede tolerar la ambig       

Experto  

                                               h                                              

problema  

    á                          

    há     

 Puede darse cuenta de discriminar hallazgos que no se ajustan a un problema reconocible  

Magister  

                       á       

     á     á                                                                             
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 Tiene un gran compromiso con el trabajo  

                                                           :             a su compromiso 

emocional  

    á                                                                                       

                                        

Fuente: modificado de Carraccio, Nixon y Derstine (2008) 

L                                                                                

                                                           h                       

              L                                                                

                                             á                       á       

                                                                         á  

                                                                                  

 á                              á                                                 

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                       

que le permite comprender y ajustarse al diferente estadio de sus estudiantes en la 

diferentes actividades de la educación clínica, sea en el ámbito hospitalario, como en 

el ambulatorio o en la propia comunidad.  

Algunos autores han puesto en duda la aplicación del concepto de Dreyfus 

como una forma adecuada de entender el conocimiento implícito complejo necesario 

en el pensamiento clínico. Recientemente se han desarrollado otros modelos de 

desarrollo, sobre todo el “modelo Milestone” de la evaluación de residentes. Estos 

hitos han sido desarrollados por el grupo de trabajo constituído por el Consejo 

Americano de Medicina Interna (ABIM) y el ACGME en el        7(Green ML, et 

al, 2009). 

Expresado en términos conductuales observables, los hitos operacionalizan el 

conocimiento, las habilidades y las actitudes que un residente debe demostrar en 

diferentes puntos de los 36 meses de entrenamiento a través de cada competencia 

(Silber CB, et al, 2004).Todos los programas de formación, finalmente, tendrán que 
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adoptar los hitos en sus herramientas de evaluación para documentar la competencia 

de aprendiz (Figs. 9 y 10). 

 

 

 

Fig. 9. Mapeo de los hitos: El diagrama muestra el nivel mínimo de desempeño 

esperado en la etapa de trabajo y su equivalencia con el marco de evaluación 

ORIME y el modelo Dreyfuss. 

 

 

 

 

 

Nivel de desempeño 

Indagador 

Observador Novato 
Estudiante de 

Medicina de medicina 
de 3er. año 

Reportero Principiante avanzado 
Estudiante de 

Medicina de 5to. año 
o interno de medicina 

Lector Interprete Competente Médico oficial 

Lider 

Gestor Hábil 

Residente de 3er. año 
o equivalente y 

registrador o 
equivalente 

Educador 

Experto Consultor asociado y 
más alto 

Maestro 
Clínica y educación 

ampliamente 
respetado 

MAPA DE HITOS 
El diagrama muestra el nivel mínimo de 
desempeño esperado en el nivel  de trabajo. 
P. E. se espera que sea al menos competente 
en el modelo y al menos un interprete en el 
marco de evaluación ORIME 

ORIME DREYFUSS 
NIVEL DE 

TRABAJO 
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Figura 10. Evaluación basada en competencias (EBC) y en el lugar de trabajo 

(EBT). (Beard JD, Marriott J, Purdie H, Crossley J, 2011) 

El enfoque basado en competencias y la evaluación basada en la observación 

de la práctica clínica en el lugar de trabajo (EBT) tienen su origen en los sectores 

laborales y profesionales de la enseñanza. Durante la década de 1980, hubo un 

impulso político para que la fuerza de trabajo del Reino Unido sea más competitiva a 

nivel mundial. Se hicieron intentos paralelos para dividir los aspectos del aprendizaje 

profesional en competencias, mediante el análisis funcional de los roles de trabajo, 

para servir a los fines de evaluar la competencia profesional dentro de la formación 
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profesional (Wolf A, 1995). El Movimiento Nacional de Formación Profesional 

(Department of Education. Working together: education and training, 1986) produjo 

“estándares de competencia” y las competencias basadas en el trabajo se evaluaron 

en estos resultados claramente definidos. 

La evaluación de competencias es muy relevante para la práctica médica. Las 

competencias definen las tareas o funciones relacionadas con el trabajo, usando 

aspectos aplicados e integrados de conocimientos, habilidades y atributos. La EBC se 

ocupa de la evaluación de las competencias esenciales destinadas a garantizar que los 

profesionales sanitarios realicen su trabajo en un nivel aceptable de competencia 

clínica. Desde finales de 1990s, este enfoque de la evaluación se ha adoptado 

ampliamente en la educación de la salud incluyendo enfermería (Fordham AJ, 2005),  

la formación médica de pregrado (Harden RM, et al., 1999); Newble D, et al,2005) y 

la formación médica de postítulo (Beard J, et al., 2005). Dentro de la formación de 

postítulo en el Reino Unido, la EBC se puso en práctica en el marco de 

‘Modernización de las Carreras Médicas’ (MMC, 2009). Esto se inició con el 

Programa de la Fundación en 2005, (Foundation Programme, 2009), que marcó la 

introducción de la EBT en la formación médica del postítulo. Ese mismo año, se 

introdujo el Proyecto de Curriculum y Evaluación Ortopédica (OCAP) 

(www.ocap.org.uk). En el año 2007 las otras especialidades quirúrgicas que 

participan en el Programa Curricular Quirúrgico Intercolegial (ISCP), junto con el de 

Obstetricia y Ginecología (O&G), pusieron en marcha su nuevos currícula 

quirúrgicos basados en competencias (www.iscp.ac.uk, www.rcog.org.uk). El núcleo 

de estos nuevos currícula son las evaluaciones formales, estructuradas de las 

habilidades quirúrgicas en el lugar de trabajo, para proporcionar una evaluación 

auténtica de la práctica del trabajo del día a día y para maximizar el impacto 

educativo de la experiencia. 

La EBT tiene como objetivo centrarse en el nivel de desempeño, evaluar más 

de cerca el comportamiento real de los médicos en el lugar de trabajo. Las influencias 

relacionadas con el caso, individuo o sistema no pueden ser totalmente controlados en 

el contexto de la EBT. Sin embargo, la EBT se mueve más allá del constructo teórico 
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de la evaluación de la práctica profesional en condiciones ‘controladas’ 

(competencia) y busca evaluar el desempeño auténtico en el lugar de trabajo. En la 

práctica, la distinción entre la evaluación de la competencia y la evaluación del 

desempeño es cada vez menos clara en la medida que las prácticas de los médicos 

está sujetas a una evaluación continua en el lugar de trabajo utilizando métodos tales 

como la retroalimentación de múltiples fuentes y el análisis de los registros de 

pacientes/informes. Una consideración importante cuando se utiliza la EBT es que los 

efectos relacionados al evaluador y al caso son influencias más dominantes que para 

otras evaluaciones basadas en el rendimiento. 

Lo planteado por McClelland (1973) respalda que el conocimiento es una 

condición necesaria pero no suficiente para un buen desempeño profesional. Hace 

tiempo que las empresas comprendieron que las competencias de las personas no sólo 

se deben medir exclusivamente con exámenes de conocimiento o determinados tests 

psicométricos, sino que había que recurrir a otras técnicas que tuviesen en cuenta las 

experiencias laborales y los comportamientos manifestados en el desempeño en un 

puesto de trabajo observando al trabajador. Estos métodos han sido incorporados a la 

educación en ciencias de la salud. 

La formación en la profesión médica se originó inicialmente como un modelo 

de aprendizaje. El alumno observaba, asistía, actuaba en el contexto clínico real y 

mejoraba basado en su rendimiento por retroalimentación del maestro. Con el tiempo, 

se mudó a un modelo donde los años iniciales de la formación estaban confinados 

dentro de las paredes de las salas de conferencias y salas de demostración y los 

alumnos sólo eran expuestos posteriormente a los pacientes reales. Los años de 

formación estuvieron compartimentados como pre-clínicos, para-clínicos y clínicos. 

Los métodos de evaluación también se ajustaban a este plan curricular. 

Las tendencias contemporáneas de la educación médica demuestran un 

esfuerzo de la disolución de las fronteras entre las tres etapas de la formación con una 

exposición temprana a los pacientes y a las áreas de práctica clínica (exposición 

clínica temprana), y a “aprender mientras se hace” (el médico estudiante). Del 

mismo modo, los alumnos de postítulo desarrollan diferentes competencias en las 
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diversas etapas de su formación sin fisuras con el objetivo general de ser capaces de 

ofrecer una atención sanitaria especializada. Es evidente que el énfasis está en el 

desempeño del residente en lugar de sólo en su competencia. En pocas palabras, 

mientras que la competencia es la capacidad de hacer una determinada tarea, el 

desempeño se refiere a una producción global en una situación real, en base a la 

capacidad, el contexto y el juicio del alumno. El desarrollo de muchas competencias 

conduce a un cierto nivel de desempeño en una situación real. 

El Comité de Formación y Educación Médica de Postgrado (PMETB) del 

Reino Unido, define el término EBT como la evaluación de las prácticas de trabajo en 

base a lo que los médicos realmente hacen en la práctica clínica y se lleva a cabo 

principalmente en el propio lugar de trabajo(PMETB Assessment Committee, 2007). 

Los dos componentes cardinales de la EBT son “observación directa”y “llevado a 

cabo en el lugar de trabajo”. Un tercer aspecto imprescindible es el suministro de 

retroalimentación. 

Las deficiencias actuales en nuestro sistema de evaluación se deben a la falta 

de conceptualización de la evaluación como un proceso de mejora continua y del 

aprendizaje que conduce a la no utilización de las muchas herramientas disponibles.  

 

1.2.19. Justificación y ventajas de la EBT  (Singh T, Modi JN, 2013).Varios 

argumentos de apoyo se pueden señalar a favor de adoptar la EBT: 

a) Conforme al nivel más alto de la pirámide de Miller: La pirámide de Miller 

(1990) es un modelo sencillo y útil para la evaluación de la competencia/desemepeño 

clínico. Hasta hace poco esto parecía suficiente para emitir un juicio sobre el 

resultado de la formación. Sin embargo, el desempeño de los médicos en situaciones 

de exámenes controlados se correlaciona mal con lo que hacen en la práctica (Rethans 

J, 2002), y por lo tanto, existe la necesidad de evaluar a los más altos niveles, es 

decir, el nivel de “hace”. La EBT evalúa la utilización óptima y racional de las 

competencias en escenarios reales. 

b) Centrarse en las habilidades clínicas incluyendo las habilidades blandas 

necesarias: El desarrollo de habilidades clínicas es el centro mismo de la formación 
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médica. Se debe enfatizar siempre la importancia de una buena historia y examen 

físico para hacer un diagnóstico correcto. Esto se fundamenta en estudios que han 

informado que el diagnóstico correcto se puede establecer en más del 75 % de los 

pacientes únicamente sobre la base de la historia y el examen clínico en diferentes 

entornos clínicos (Hampton JR, et al.1975),   (Peterson MC, et al.1992). 

La columna vertebral de las habilidades clínicas se encuentra en varias 

habilidades blandas tales como las habilidades de comunicación, el profesionalismo y 

la ética -también conocidos como el componente no cognitivo de las habilidades 

clínicas - (Norman G, 2010). Es este componente no técnico de las habilidades de un 

aprendiz lo que determina qué tan bien una persona utiliza su/su(s) habilidad(es) 

clínica(s) para la prestación de atención de salud (Lane IF, 2010). Por lo tanto, no 

sólo es importante incluir una capacitación formal para el desarrollo de estas 

habilidades blandas junto con las habilidades clínicas técnicas en el plan de estudios 

médicos, sino también un plan de evaluación eficaz para las mismas. Por desgracia, 

esto no se hace a pesar de su importancia percibida. Adicionalmente, estas 

habilidades no cognitivas no son fácilmente susceptibles de evaluación por métodos 

tradicionales de evaluación. Hay algún esfuerzo para evaluar estas habilidades 

mediante métodos que evalúan la competencia, como el ECOE, pero estos se limitan 

al examen de la situación y los resultados no pueden generalizarse al desempeño real 

en la vida real (Rethans J, 2002). 

Muchas de las herramientas para la EBT como el Ejercicio de Evaluación 

Mini-Clínico reducido (mini-CEX) y de Habilidades Procedimentales Directamente 

Observadas (DOPS) incluyen inherentemente una evaluación de las habilidades de 

comunicación. El juicio subjetivo de la interacción paciente-aprendiz por el asesor en 

una variedad de situaciones (registrado en una escala de calificación global) permite 

una retroalimentación contextual. Esto también soluciona el problema de una 

evaluación basada en una lista de comprobación relativamente rígida de habilidades 

de comunicación ya que el patrón de comportamiento profesional y de comunicación 

puede variar con el contexto, la situación clínica, el país y la región. 
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c) Observación (en una situación real) y retroalimentación: La EBT no sólo 

ofrece la oportunidad de observar y evaluar la situación de la vida real, sino también 

proporciona una retroalimentación para la mejora en el momento más adecuado. El 

punto de referencia es el meta-análisis de Hattie quien estableció la importancia de la 

retroalimentación como un importante contribuyente al aprendizaje (Hattie JA, 1999). 

La retroalimentación es más eficaz cuando se administra para tareas específicas. A 

pesar de una clara evidencia que la sustenta, el poder de la observación del trabajo 

clínico real y de la retroalimentación sigue siendo claramente infrautilizado en la 

educación médica. Si bien estos datos no se encuentran disponibles en el Perú, los 

estudios de los países occidentales sugieren que menos de un tercio de los encuentros 

clínicos se observó de hecho durante el entrenamiento (Daelmans HE, et al, 2004), 

(Kogan JR, et al, 2006). A nivel de postítulo, hasta el 80 % de los estudiantes de 

postítulo puede tener sólo un encuentro clínico observado (Day SC, et al, 1990). Los 

hechos mencionados anteriormente, ponen en claro que no sólo existe una limitación 

en cuanto al número de oportunidades disponibles para la observación directa y la 

retroalimentación, sino también subutilizaciones groseras de estas escasas 

oportunidades. 

d) Especificidad de contenido y de contexto: El contexto es importante en cualquier 

situación de aprendizaje. Es un importante factor determinante de cómo un médico se 

conducirá en un determinado entorno clínico (Regehr G, 2006). Las áreas de 

contenido en un plan de estudios también se desarrollan sobre la base de las 

necesidades más grandes/locales y el contexto. Sin embargo, en la selección de los 

casos que se incluirán en un examen, los evaluadores responsables seleccionan los 

casos que son exclusivos o capturan a su fantasía en lugar de elegir los casos que un 

médico-estudiante debe esencialmente dominar. Esto debilita las interpretaciones 

derivadas de este tipo de evaluación, en términos de una pérdida de la posibilidad de 

generalizar el desempeño en la vida real. La EBT mantiene inherentemente un cierto 

nivel de especificidad de contexto y contenido de la evaluación en la medida que el 

lugar de trabajo es el más adecuado para el muestreo de las situaciones que el 

estudiante realmente encontrará en la práctica clínica después de la calificación. 
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e) Compensa algunas deficiencias de los métodos tradicionales de evaluación: 

Como ya se ha comentado, los métodos de evaluación tradicionales se han centrado 

en gran medida en la evaluación de competencias. Los métodos de evaluación que 

han estado en uso están más preocupados por la medición de los resultados y no en el 

proceso de aprendizaje. Es bien aceptado que para que la evaluación tenga sentido, 

debería ser parte de un plan longitudinal (en lugar de una vez al final o en el 

intermedio), que debería incluir una muestra de múltiples áreas de trabajo 

(representante del trabajo real); y, debería centrarse tanto en el proceso de aprender 

como en su resultado (Singh T, 2012). 

f) La EBT abarca todos los componentes deseables anteriores por: (i) su potencial 

de ser incluida como un plan longitudinal extendido durante el curso de estudio; (ii) 

Las situaciones de la vida real proporcionan un buen ejemplo de las situaciones que el 

alumno realmente encontrará después de la finalización de la formación; (iii) La 

artificialidad de la situación de examen no está presente, y el aprendiz es probable 

que se sienta más relajado y también las influencias relacionados con el sistema, tales 

como las instalaciones y la infraestructura es probable que sean mínimas; (iv) 

Proporciona varias oportunidades para la retroalimentación contextual y mejora 

manteniendo así al alumno en un curso apropiado de aprendizaje. 

g) Alineación del aprendizaje con el trabajo real: La utilización de los problemas 

como un activador del aprendizaje utiliza el principio del aprendizaje contextual. Este 

ha sido la base de los métodos de enseñanza como el aprendizaje basado en casos o 

en mayor escala en los programas de aprendizaje basados en problemas. La literatura 

sugiere que el aprendizaje en el lugar de trabajo es desencadenado por los problemas 

específicos que se plantean en el curso del trabajo (Wiel MWJ, 2011). Esta diferencia 

en el aprendizaje sobre el terreno y el aprendizaje planificado está bien descrito por 

Hoffman y Donaldson (2004). A la evaluación se le da un uso óptimo cuando se la 

utiliza también para modular el proceso de aprendizaje, proporcionando una 

retroalimentación direccional al alumno para la mejora. Esto exige un esfuerzo 

definido y deliberado en reconocer y aprovechar las oportunidades de aprendizaje en 

el lugar de trabajo. La EBT es un método de evaluación y también un método de 
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aprendizaje que es capaz de responder a este llamado. Se alienta la observación 

deliberada y la retroalimentación en el lugar de trabajo y, por tanto, tiene el potencial 

de promover el aprendizaje específico del problema / contexto en el terreno. 

h) Alienta la práctica reflexiva: La retroalimentación basada en la evaluación para 

funcionar como una herramienta para el aprendizaje requiere reflexión por parte del 

beneficiario (estudiante), así como del proveedor (profesor). La retroalimentación es 

más eficaz cuando se proporciona en torno a una tarea específica. Es probable que la 

retroalimentación contextual proporciona un potente activador para la reflexión y el 

beneficiario está obligado a pensar retrospectivamente en la forma como él lo llevó a 

cabo y cómo se podría haber hecho mejor en base a la retroalimentación y sus propios 

pensamientos. El maestro también es probable que reflexione sobre qué tipo de 

retroalimentación él dio y cómo y qué efecto produjo en el alumno. La EBT funciona 

sobre las bases de la retroalimentación. La observación directa en el lugar de trabajo 

sólo se hace útil por la retroalimentación de acompañamiento y su capacidad para 

desencadenar la reflexión. Por lo tanto, ofrece un sistema ya establecido para 

fomentar la práctica reflexiva y por lo tanto mejora el aprendizaje. 

 

1.2. 20. Herramientas para la EBT 

Cabe subrayar aquí que la EBT no se recomienda como un reemplazo para el 

sistema de evaluación convencional, sino como un complemento de la misma para 

obtener el mejor beneficio. Las herramientas utilizadas para la EBT se utilizan mejor 

en una combinación juiciosa según la viabilidad local y el contexto. Estos se pueden 

agrupar en algunas categorías amplias como en: 

•                                                ravés de registros,i.e., cuaderno 

diario, cartas de encuentros clínicos (CEC) 

• L                                                                  uentros 

clínicos tales como el ejercicio de examen clínico reducido (mini-CEX), observación 

directa de las habilidades procedimentales (DOPS), herramienta de evaluación de 

cuidado agudo (ACAT), muestreo de trabajo clínico (CWS). 
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•                                                                                      

(RSE; también conocida como discusión basada en casos o CbD en el Reino Unido) 

• L                                                                                   

compañeros, compañeros de trabajo y los pacientes (retroalimentación multifuente) 

utilizando herramientas como la mini-evaluación por pares (mini-PAT), y los 

cuestionarios de satisfacción de los pacientes ( PSQ ) 

•                                                                               

reflexiones o del aprendizaje de otras fuentes en un portafolio. 

La Tabla 6 da una breve descripción de algunas de las herramientas comunes 

en uso (Norcini, 2007) (Kogan, 2009). 

Tabla 6. Tipos de evaluaciones basadas en el trabajo y sus propósitos 

Evaluación basada en el 

trabajo 

Dominios evaluados Aspectos clave 

Discusión basada en casos (CbD) Comunicación, comprensión y 

aplicación del conocimiento 

Evalúa el manejo del paciente. 

Permite la discusión en profundidad 

para determinar las necesidades 

futuras de aprendizaje 

Ejercicio de evaluación clínica 

(CEX) 

Habilidades de cuidado clínico Evaluación de un encuentro clínico 

– proporciona realimentación para 

toma de historia clínica, examen y 

comunicación 

Procedimiento directamente 

observado (DOP) 

Habilidades prácticas Permite la evaluación con respecto 

a una lista predefinida de pasos para 

llevar a cabo el procedimiento 

Evaluación basada en 

procedimientos (PBA) 

Habilidades prácticas Igual que DOP – pero con 

procedimientos más avanzados – es 

decir, en sala de operaciones 

Retroalimentación multifuente 

(MSF) 

Cuidado clínico, mantenimiento de 

una buena práctica médica, 

aprendizaje y enseñanza y 

relaciones profesionales 

Retroalimentación anónima de una 

variedad de profesionales de la 

salud escogidos por el aprendiz en 

una variedad de ambientes de 

trabajo 

 

1.2.21. Principios educativos de la EBT y teoría de evaluación 

Para evaluar la evidencia para el uso de la EBT, se requiere una comprensión 

de los principios educativos fundamentales de tal evaluación. Falchikov (2005)ha 

descrito una estructura para analizar la evaluación, basada en 7 “pilares”. Estos se 

detallan en relación con la EBT: 
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¿Por qué evaluar? 

Un plan de estudios basado en competencias requiere la confirmación que las 

competencias han sido logradaspara demostrar progresión y finalmente una 

conclusión satisfactoria de la formación. Examinando el panorama más amplio y tal 

vez más político, se ha producido una demanda social cada vez mayor para el 

seguimiento y control de calidad en el contexto de la autorregulación. La EBT forma 

parte de la estrategia para cumplir con esta expectativa pública (Norcini, 2009). Otras 

razones importantes para esta evaluación incluyen la creación de nuevas 

oportunidades para el aprendizaje y la retroalimentación, y como un mecanismo de 

garantía de la calidad en general, tanto para la formación como para los formadores. 

¿Cómo evaluar? 

La evaluación puede ser formativa o sumativa en naturaleza, con la primera 

destinada a ayudar e informar del aprendizaje del alumno y la segunda sirve para 

identificar cuanto ha sido aprendido. Actualmente, los formatos de laEBT están 

destinados individualmente como evaluaciones formativas, sin embargo, la evidencia 

combinada de la competencia también cumple un papel sumativo. La EBT han sido 

ampliamente seleccionada como la herramienta más adecuada con la que llevar a 

cabo este proceso debido a su observación de la práctica real en el lugar de trabajo 

clínico (Miller GE, 1990). 

¿Qué evaluar? 

El plan de estudios es amplio, y ciertos aspectos pueden ser difíciles de 

evaluar. Otros aspectos, aunque se prestan a la evaluación, no pueden ser 

discriminatorios. De hecho, el estudio de la experiencia en el ajedrez ha puesto de 

manifiesto que ciertos eventos críticos hacen las diferencias entre expertos y no 

expertos (de Groot AD, 2011). Del mismo modo, la evaluación basada en 

procedimientos evalúa las áreas críticas en cirugía de 2 maneras: (1) evalúa las 

ope                               “                         ”) y (2) dentro de esta 

evaluación, los pasos críticos de cada procedimiento índice se enumeran y evalúan 

por separado. 

¿Cuándo evaluar? 
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La EBT debeser completada “de manera continua” (una vez por semana) 

durante todo el entrenamiento. La formación quirúrgica es un ejemplo de 

“aprendizaje situado” (Lave J,1991)  y su evaluación debe ser igualmente “situada”. 

Esto permite la autenticidad que es importante tanto para el aprendizaje como para los 

procesos de evaluación y proporciona el “estándar de oro” en términos de validez de 

contenido y constructo (La EBT midelo que se pretende a medir) (Beard JD, 2008). 

Dicha autenticidad significa que la EBT asegura que el aprendizaje pueda ser 

“activado”y se aplique a situaciones del mundo real, y de esa manera la evaluación 

pueda contribuir al aprendizaje, y se lleve a cabo con frecuencia y sea menos molesta 

que las formas más tradicionales (Skidmore P, 2003). 

¿Quién evalúa? 

Esto es principalmente el dominio de los supervisores consultores, aunque 

algunos elementos pueden ser evaluados por los residentes de años superiores. En 

cuanto a la retroalimentación multifuente (MSF), se invita a todos los miembros del 

equipo de atención médica y administrativa multidisciplinario para ofrecer 

retroalimentación constructiva. 

¿Qué tan bien evaluamos? 

Las diferentes partes interesadas deberían mantener este proceso bajo revisión 

continua. En particular, la fiabilidad, la validez y el papel de la EBT deben ser 

revisadas como evidencia disponible para su uso. 

¿Y ahora qué? 

Los resultados de la EBT, entre otras evaluaciones, se discuten y actuan 

durante el transcurso de la adscripción al periodo de formación con el supervisor del 

residente y también en el comité del residentado médico. 

Estos 7 pilares representan preguntas importantes y pertinentes, pero no son 

exhaustivas. Hay otras cuestiones que también son relevantes. Por ejemplo, también 

podríamos preguntarnos “¿qué está en juego?” o incluso “¿quiénes son los 

actores?”. 

Los pacientes se enumeran entre los numerosos grupos de interés de una 

adecuada evaluación en el entrenamiento quirúrgico y amerita la consideración de si 
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la valoración de los resultados informados por el paciente (PROMs) o incluso de 

evaluación directa del paciente eventualmente podrían formar parte de la EBT. 

 

1.2.22. Retroalimentación formativa efectiva 

La fuerza de la EBT radica en la observación directa y el suministro de 

retroalimentación contextual. Los factores cruciales que determinan la eficacia de la 

retroalimentación son el momento de la retroalimentación, el método de dar 

retroalimentación, el foco de la retroalimentación dirigido a comportamientos 

alterables, el ambiente de confidencialidad y confianza mutua. El evaluador compara 

el rendimiento del alumno con el estándar (si es posible) o normas esperadas basadas 

en su propio juicio profesional. La responsabilidad recae entonces sobre el mentor 

que lo presenta al candidato en una forma aceptable con un plan de acción factible 

para mejorar. Se espera que el aprendiz por su parte tenga un enfoque abierto con 

voluntad de reflexionar sobre su propia actuación y la retroalimentación 

proporcionada(Wilkinson ST, et al, 2013). 

Proporcionar retroalimentación efectiva, una función básica de la docencia y 

un paso crítico en el proceso de aprendizaje, es quizás la habilidad más esencial para 

los profesores que están involucrados en el aprendizaje experiencial. Aunque la 

retroalimentación parece ser una función intrínseca de la docencia, su importancia 

para el éxito de los residentes y los programas de residencia es fundamental. La 

incorporación de la retroalimentación formativa es necesaria para preparar a los 

residentes a funcionar como profesionales cualificados al completar un programa de 

residencia.  

a) Enfoques de retroalimentación 

Hay información substancial publicada en la literatura de salud con respecto al 

proceso de evaluación, pero relativamente poco se ha publicado sobre el arte de la 

retroalimentación. La retroalimentación es un proceso continuo, formativo que 

presenta información sin prejuicios que ayuda al aprendiz a construir sobre una base 

de habilidades y conductas (Katz PO, 1995). Permite que el alumno progrese en un 

período de tiempo y trabaje hacia una meta. Debe ser frecuente, cara a cara, y 
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proporcionada en pequeñas dosis. (Jensen AR, 2012); (Ende J, 1983); (Sender 

Liberman A, 2005); (Frye AW, et al. 1996). La retroalimentación efectiva se centra 

en lo que se hizo y las posibles consecuencias de la acción. La retroalimentación 

asiste a los aprendices en el establecimiento de sus metas y critica su desempeño, con 

el objetivo final de convertirse en auto-evaluadores y motivadores. Al término de un 

programa de formación, los residentes deben ser capaces de identificar sus fortalezas 

y deficiencias, que guiará su futuro aprendizaje durante toda su carrera (Sender 

Liberman A, et al 2005). 

La evaluación del desempeño es una parte valiosa del proceso de aprendizaje, 

pero hay una diferencia significativa entre la retroalimentación y evaluación. Ende et 

al. han distinguido entre las dos, explicando que la retroalimentación transmite 

información, mientras que el proceso de evaluación confiere un juicio (Ende J, 1983). 

Además, se han identificado y descrito cuatro dimensiones de la retroalimentación 

por docentes clínicos en un entorno clínico estructurado (Frye AW, et al. 1996); 

(Kogan JR, 2012); (Hewson MG, 1998). Estas dimensiones -organización, 

interacción, impacto y profundidad-sirven como un marco para proporcionar 

instrucción y retroalimentación en el ámbito clínico. Las recomendaciones para 

proveer retroalimentación efectiva se basan en estas dimensiones y en las técnicas 

descritas por Kogan et al. (enfoque directivo vs. elaborativo). En el enfoque directivo, 

un docente trasmite observaciones y juicios relativos al comportamiento de los 

residentes en un encuentro clínico. El objetivo se centra principalmente en la entrega 

de información, “una lista de lavandería” de observaciones. El residente no está 

involucrado activamente en la discusión de retroalimentación. Por el contrario, el 

enfoque elaborativo anima a los residentes a participar y reflexionar sobre su 

desempeño y habilidades. Hay más diálogo entre el mentor y el residente, con un 

enfoque en la autoevaluación y la reflexión. El formato del enfoque elaborativo crea 

un ambiente de confianza y promueve una retroalimentación más eficaz (Kogan JR, 

2012). Los programas de desarrollo docente deben discutir activamente métodos para 

mejorar el enfoque elaborativo de retroalimentación, ya que puede ser un proceso más 

eficaz. Hewson et al. sugieren un banco conjunto de preguntas para la incorporación 
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del enfoque elaborativo (Tabla 4) (Hewson MG, 1998). El desarrollo de preguntas 

estándar para las sesiones de retroalimentación permite que el residente se aclimate al 

proceso y provoque la auto-evaluación. Modelos de retroalimentación, como el 

desarrollado por Hewson et al. sugieren un proceso basado en preguntas de seis pasos 

para ayudar en la entrega de retroalimentación (¿Cómo cree  Ud. que la 

recomendación fue en su conjunto? ¿En qué cree Ud. que ha ido bien? ¿Cuáles son 

sus áreas de mejora? ¿Qué cree Ud. que yo hice bien? ¿Qué podría yo haber hecho de 

otra manera para mejorar o aumentar su experiencia de aprendizaje?) (Hewson MG, 

Little ML, 1998). Este modelo permite que el residente llegue orientado a la sesión de 

retroalimentación y provoque la autoevaluación así como el desarrollo de un plan de 

mejora en caso de necesidad. 

Varios métodos han sido descritos para proveer retroalimentación efectiva 

(London Deanery, 2012). El más sencillo de ellos es el “método sándwich” en el que 

la crítica se entrega entre las ‘capas’ de alabanza. El modelo de Pendleton (1984) es 

otro método común en uso. Se requiere que el aprendiz señale primero en cuanto a lo 

que le fue bien seguido de lo que podría haber hecho mejor para mejorar el 

rendimiento. A continuación, el evaluador presenta las sugerencias. Esto es a veces 

criticado a causa de ser demasiado rígido y los educadores han desrrollado 

modificaciones más flexibles. 

b) Factores que influyen en la calidad de la retroalimentación 

Hay varios factores que potencialmente impactan en el proceso de proveer 

retroalimentación efectiva. Los factores ambientales incluyen la frecuencia, el lugar y 

el momento de la retroalimentación. Los factores interpersonales, incluidos los estilos 

y personalidades tanto del mentor como del residente y la relación entre ellos, pueden 

ser barreras si no se les da la consideración debida. Finalmente, los factores 

situacionales, tales como el contenido de los comentarios (una retroalimentación 

positiva es siempre más fácil que una retroalimentación constructiva), también tienen 

un efecto. 

- Factores ambientales 

Un lugar neutral, privado siempre es el ambiente más seguro para la 
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retroalimentación. Los residentes aprecian el sentimiento de importancia que reciben 

cuando los mentores tienen tiempo para hablar de manera individualizada con cada 

uno de ellos. Este tiempo dedicado establece una relación de confianza entre el 

proveedor y el receptor. La privacidad limita las distracciones e interrupciones que 

pueden ser inherentes a los entornos de atención de pacientes. 

Asegurar que tanto mentor y residente se sientan cómodos con el ambiente 

seleccionado para la retroalimentación es importante. Cuando la retroalimentación es 

constructiva y de un gran potencial de mejora para el residente, la importancia de un 

ambiente privado se acentúa. La mayoría de las personas no apreciarán una 

retroalimentación sencilla para la mejora incluso si es manejada profesionalmente si 

se da en un lugar público. Una retroalimentación constructiva más seria, como 

cuando alguien está equivocado, y sobre todo si la atención del paciente está en 

riesgo, siempre debe ser manejada de forma privada. 

El momento de la retroalimentación también es crítico. Si el programa de 

residencia tiene la posición de que la retroalimentación debe ser un proceso diario y 

regular, luego el momento es un poco más fácil. Idealmente, la retroalimentación 

debe darse cronológicamente tan cerca del evento como sea posible. La proximidad 

en el tiempo ayuda a asegurar que tanto el tutor y residentes recuerden los detalles 

específicos y ambos tengan claro el tema de la retroalimentación. Esto también ayuda 

a reforzar las acciones o comportamientos que deben ser repetidos o evitados. Del 

mismo modo, la cercanía entre los ocurrencia de los eventos y la retroalimentación 

permite que sea más fácil para los residentes poder hacer preguntas y permite a los 

mentores hacer aclaraciones si es necesario. Incluso si los mentores están ocupados, a 

menudo se necesita poco tiempo real para proporcionar retroalimentación efectiva. 

Apartándose a un lado de las rondas en un pasillo en silencio durante uno a dos 

minutos puede ser todo lo que se requiere para satisfacer esta necesidad. 

- Factores interpersonales 

La diversidad entre los tipos de personalidad y estilos de comunicación puede 

representar un desafío en proveer retroalimentación eficaz. Las características 

individuales, como la confianza o inseguridad, extrovertido o tímido, objetivo o 
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sensible, estructurado o espontáneo, pueden afectar la entrega y recepción de la 

retroalimentación. Hay diferentes herramientas de evaluación sobre los estilos de 

aprendizaje, estilos de comunicación y del tipo personalidad disponibles que se 

pueden utilizar para establecer una línea de base para los mentores y residentes. (Kolb 

DA, 1984). Uno de las herramientas registradas es Descubra sus Fortalezas Ahora 

por Buckingham y Clifton (2001). Hay que recordar que la responsabilidad de la 

adaptación de la retroalimentación en la medida de las necesidades del residente recae 

de lleno en el mentor. 

- Factores situacionales 

El contenido de la retroalimentación es posiblemente el factor situacional más 

significativo. En un estudio reciente en la literatura médica, la mayoría de los 

mentores se encontró cómodo cuando proporcionaron al residente una 

retroalimentación positiva, sin embargo, cuando la retroalimentación fue negativa se 

sintieron menos cómodos (91 % y 64 %, respectivamente) (Sender Liberman A, et al. 

2005). Se ha observado que la retroalimentación sandwish (dar retroalimentación 

positiva, negativa y positiva después) ha sido un éxito en la prestación de 

retroalimentación difícil; mantiene la atención de los alumnos y les ayuda a sentirse 

más cómodos. 

Otro factor situacional que se suele pasar por alto es la necesidad de especificidad en 

la retroalimentación. Cuando el rendimiento es bueno o excepcional, es fácil 

comentar que el residente hizo un gran trabajo o se desempeñó muy bien. Esta falta 

de especificidad no le da al alumno la información adecuada. Es más significativo 

vincular la retroalimentación a una acción específica. Para la crítica constructiva, el 

tutor debe dar un ejemplo de cómo manejar la situación la próxima vez. Al 

proporcionar retroalimentación específica, los tutores dan a los residentes ejemplos a 

seguir en situaciones futuras. 

- Compromiso del residente 

Los residentes también tienen la responsabilidad de recibir retroalimentación. Existen 

diferencias significativas entre las percepciones de los residentes y los mentores 

respecto a la retroalimentación. La literatura médica ha sugerido que los residentes 
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están a menudo insatisfechos con la calidad y cantidad de comentarios recibidos 

(Katz PO, 1995). En comparación con los residentes, los mentores eran más 

propensos a creer que ellos entregan retroalimentación suficiente de inmediato, 

específica y de calidad; por lo tanto, el compromiso del residente en el proceso de 

retroalimentación es critico (Kogan JR, et al. 2012). Dada la oportunidad de discutir y 

proporcionar información, las personas a menudo auto-identifican áreas de mejora. 

La autoidentificación puede ser un componente crucial en el desarrollo de habilidades 

de aprendizaje autodirigidas para toda la vida del residente.  

Un método para involucrar a los residentes en el proceso de retroalimentación 

es de marcar la pauta para la rotación en una reunión previa al inicio de la misma. 

Una revisión clara de las expectativas y el desempeño se puede incorporar en esta 

reunión. Debates de las reuniones pueden incluir las preferencias y el estilo del 

mentor y residentes, opciones de accesibilidad, y tiempos específicos para sesiones 

formales de retroalimentación regulares. Esto no sólo demuestra que los objetivos de 

la rotación de los residentes han sido considerados, sino que también proporciona las 

instrucciones necesarias y una guía para el éxito y, en circunstancias en las que se 

necesita una retroalimentación más constructiva, sirve como base para proporcionar 

esa retroalimentación. 

Tabla 7. Estrategias y factores que afectan a la calidad de la retroalimentación 

Ambiente  Neutral, privado, montado 

 Cara a cara 

 Lejos de la atención al paciente; minizar las interrupciones 

Momento:  Poco después de las conductas observadas 

 Continuo 

 En partes fácilmente dirigibles (límite hasta de 20 minutos) 

Individualización:  Establecer una relación estrecha y de confianza tutor – residente, 

fomentar la autoevaluación 

 Lluvia de idea de soluciones y sugerencias factibles de mejora 

 Considerar la personalidad y las fortalezas del residente 

Contenido:  Comportamientos observados relevantes 

 Enfatizar comportamientos deseables 

Especificidad:  Ejemplos específicos 

Preparación:  Reunión previa a la rotación para revisar las metas, los objetivos, 

las expectativas de desempeño 

 Establecer sesiones de retroalimentación de rutina 

 



 

95 
 

Existen muchos retos para proveer retroalimentación efectiva, pero la falta de 

formación es la más evidente. Ninguna educación formal para los mentores se 

produce en lo que se refiere a este conjunto de habilidades. Hay una desconexión 

entre las percepciones señaladas por los residentes y profesores en la literatura 

médica, y más de esto debería ocurrir en los programas de residencia en todo el país. 

Es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre el ambiente, el contenido de la 

retroalimentación, la personalidad del residente, y la relación residente-mentor para la 

retroalimentación efectiva 

 

MARCO METODOLÓGICO 

  Hay una visión compartida creciente que es necesaria en un programa de 

evaluación para lograr una imagen coherente y consistente (contribuyente) de la 

competencia (Lew SR, et al. 2002),  (Schuwirth LWT, et al. 2002), (van der Vleuten 

C, Schuwirth LWT, 2005); (Savage JK, 2006). Un programa es más que una 

combinación de pruebas separadas. Al igual que una prueba no es más que una 

muestra aleatoria de los elementos; un programa de evaluación es más que un 

conjunto aleatorio de instrumentos. Una combinación óptima de instrumentos debe 

coincidir con el propósito de la evaluación de la mejor manera posible. Sin embargo, 

hay menos claridad sobre lo que realmente se necesita para lograr un programa de 

alta calidad e integrado de la evaluación. Poco se sabe acerca de las relaciones 

importantes, compromisos y compensaciones necesarias a nivel de un programa 

altamente integrado de evaluación (Dijkstra J, van der Vleuten C, Schuwirth L, 

2010). Esto no implica que los programas existentes de evaluación no son de alta 

calidad, de hecho hay muchos ejemplos de buenos programas de evaluación que se 

basan en una amplia deliberación y que están diseñados por expertos (Dannefer EF, 

Henson LC, 2007),(Davies H, et al. 2009),(Ricketts C, Bligh J, 2011). 

La presente tesis sigue las guías y el marco para diseñar programas de 

evaluación propuestas por Dijkstra J. et al. (2012). El marco (Fig. 11) se divide en 

varias capas y se coloca en el contexto de los interesados (stakeholders) y la 

infraestructura (capa externa). El punto de partida es el propósito del programa 
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(elemento clave en el marco). Alrededor del propósito, se distinguen cinco capas 

(dimensiones). (1) Programa en acción describe las principales actividades de un 

programa, es decir, la recopilación de información, la combinación y la valoración de 

la información, y la adopción de medidas posteriores. (2) Apoyo del programa 

describe las actividades que tienen como objetivo la optimización del actual programa 

de evaluación, tales como la mejora de la construcción de pruebas y el desarrollo de 

la plana docente, así como ganar la aceptación de los interesados y las posibilidades 

de apelación. (3) La documentación del programa describe las actividades necesarias 

para lograr un programa defendible y captar el aprendizaje organizacional. Los 

elementos de ésta son: normas y reglamentos, el entorno de aprendizaje, y el mapeo 

de dominios. (4) Mejora del programa incluye medidas dirigidas al re-diseño del 

programa de evaluación, después que el programa es administrado. Las actividades 

son la I + D y la gestión del cambio. (5) En la capa final de justificación del programa 

se describen las actividades que tienen por objeto proporcionar evidencia de que el 

propósito del programa se alcance, teniendo en cuenta la eficacia, la eficiencia, y la 

aceptabilidad 
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Figura 11. Marco para diseñar programas de evaluación propuestas por 

Dijkstra J. et al. (2012). 

 Para el desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación seguimos el método de 3 

pasos de van der Vleuten (Fig. 12) (van der Vleuten CPM, 1996);   (Ahmed K, 

Ashrafian H, Hanna GB, et al. 2009), (Holdsworth RF, 1988). 

A) Diseño. El diseño incluye el objetivo de un estudio, la validez de contenido y 

aparente. Para la validez de contenido pueden ser aplicados diversos métodos, tales 

como la revisión de la literatura, la revisión de libros de texto, y solicitudes de 

información a grupos de expertos (por ejemplo, la técnica Delphi o discusión en 

grupos focales) (Hyde WD, 1986), (Malakoff D, 1999),(Harold AL, Murray T, 1975). 

Para entornos simulados, el nivel de transmisibilidad se puede evaluar mediante 

evaluaciones cuantitativas (encuestas) o cualitativas (entrevistas) y el nivel de la 
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validez aparente se puede realizar mediante la evaluación de la opinión de los 

participantes y de los evaluadores. 

B) Validación. Para el proceso de validación se debe realizar un estudio experimental 

bien potente estadísticamente (estudio piloto) en un ambiente controlado. Los 

ejecutantes deben ser evaluados por dos evaluadores independientes y ciegos 

(confiabilidad inter-evaluador). Para la consistencia interna (confiabilidad inter-ítem) 

los resultados de los diferentes ítems del examen deben compararse. Para la 

confiabilidad test-retest, el evaluador debe calificar el desempeño del mismo sujeto 

en dos ocasiones diferentes (por ejemplo, la revisión de las pruebas en la grabación de 

vídeo en dos fechas diferentes). La validez de constructo se puede calcular mediante 

la evaluación de los ejecutantes en diferentes niveles de la formación. Si es 

disponible, la herramienta se puede correlacionar a un método estándar de oro para 

establecer la validez concurrente. 

C) Implementación. Antes de la implementación a nivel institucional o más allá (es 

decir, nacional), la herramienta necesita ser evaluada con respecto a su factibilidad, 

aceptabilidad, impacto educativo, y rentabilidad. La factibilidad y aceptabilidad 

pueden evaluarse mediante métodos cualitativos y cuantitativos (encuestas o 

entrevistas de los participantes, es decir, personas en formación y los tutores) (Cohen 

L, 2007). El impacto educativo de una herramienta se puede evaluar al proporcionar 

retroalimentación constructiva a los participantes, seguido de una nueva evaluación. 

Idealmente, se necesitan estudios controlados aleatorios para mostrar el impacto de 

una herramienta de evaluación. El análisis de costos del proceso puede variar 

dependiendo de la zona geográfica o el tipo de entorno de evaluación. 
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Fig. 12. Desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación según el método 

de 3 pasos de van der Vleuten 

L                                               h                     

                                                                                  

manera coherente con tales objetivos. Así planteada persigue el desarrollo continuado 

de profesionales excelentes como factor esencial para la                       

                                                               é                   

fundamentales:  

• L  formaci n                             é                                       

                                                                              

continuada).  

• L  e al aci n                                                                 

                                                                      

•    reconocimiento del desarrollo de competencias en lo                      

                                                                                 

            h                                                                

                                                                                 

                                                                                     

                                                                               

conocimiento.  
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 Planificación y evaluación de los aprendizajes de los médicos(Fundación 

Educación Médica, 2012). 

L                                                          cuantitativa. L  

                      é                             é                                    

     é                                          á                   é             

requiere para ello. En los Estados Unidos, se ha avanzado en definir los perfiles 

profesionales que se quieren o se necesitan, es decir, las competencias, a tra é        

acto colaborativo con las asociaciones profesionales,        á                        

                                                                                   

            h                               h                             

                                                                                 

                                                                                          

                                                                                     

el proceso de planificar es inseparable del de evaluar. La                            

a posteriori sino que debe estar prevista de antemano.  

                                                        é              

planificar y evaluar con un control de calidad elemental. Estos dos procesos, el de 

planificar la ti            é                                                         

resultante, siguen una estructura paralela y muy similar, representada e             

PER de la Fig. 13.                                                                   

siempre se tienen en cuenta. La primera diferencia es que la pla              un 

proceso previo al de la eva         L                                           é  

                                               iscurre de lo general a lo particular, de la 

ciu                         tras que los                             rren en sentido 

inverso, esto es, de lo particular a lo general, del aprendiz a la ciu         

Finalmente, hay una tercera cues                          feedback          -      

que pro                                                                                

caso, modificar o introducir mejo                                           feedback no 

siempre se utiliza de forma adecuada, ya que se infravalora su capacidad de mejora 

cuando no se desprecian sus posibilidades.  
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Evaluar e                                                                   

tres: i)                              ii) formular un juicio de v                     

   á   res previamente definidos, y iii) tomar decisiones con vistas a la mejora(Tyler 

R. 1950).                                                                 

                                         é            é                    

profesional,                             édico, emitir el juicio sobre si es o no el 

adecuado o pert                          á dares definidos y adoptar las medidas 

necesarias en el caso de que el juicio no fue                               h          

                               ad hoc                                          

 é                                                                           

                 é                                                                 

adecuada.  

                                           é        rta una efectividad 

doble, pri                      é                                                  

           cuentra su nivel competencial y,                  h           á           

su programa formativo, el remedial, que debe realizar a partir de ese momento; y, en 

segundo lugar, para el paciente, ya que se le garantiza                              

                               L                    é                           

                      tencia, que debe ser exigida tanto por el ciudadano c        

    é                                                            édico ejerce 

mayoritariamente en una orga                                                    igen 

unas competencias determinadas. Esta exigencia del puesto de trabajo, del perfil q   

                                                                     á          

                                                                                      

                               á    é                                        é  vela 

por ellas.  

En 1990, Miller                                                           

cuatro eslabones. Esta                             á                 h            

                                                  Fig 13., podemos observar que los 

niveles 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se correspon                                    á        
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                                                      á                      

                    á                                                 , incluye tres 

verbos: planifi                                                       nderse como un 

todo y es funda                                                           

                                                                                  

niveles                                            á                              

Las credenc                            édicos y la pr         é         

instrumentos que permiten objetivar y dar fe de unos conocimientos o unas 

competencias que capacitanparau                   L               esponsables 

de otorgar las cre                                              

 

Figura 13      rc lo         planificar     e al ar      retroalimentar  de la 

formaci n de los profesionales de las ciencias de la sal d  
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 Dimensiones de la evaluación ( an anares      nc e   antamar a          

                                                                            

                                                                                            

es un cambi                                                                         

                                                                                       

                                                                              h   

apelado a la “necesidad de modernizar la universidad, incrementar la calidad de la 

ense anza y la investigación, potenciar la excelencia y articular mejor la autonomía 

universitaria con el papel del Estado y adaptar la universidad a las transformaciones 

del contexto social, económico y cultural”.  

El enfoque de competencias en la universidad conlleva una serie de 

implicaciones que se pueden concretar en cuatro dimensiones (Figura 14):  

 

Fig. 14.  mplicaciones del enfo  e de competencias en la ed caci n s perior 

 

a    imensi n disc rsi a                                                         

                                                                                    

                                                                                     

Universidad: formar profesionales y ciudadanos comprometidos. El principio que da 
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continuidad y coherencia a este discurso es el del aprendizaje a lo largo de la vida, el 

cual introduce una nueva forma de pensar, organizar y evaluar en la Universidad.  

b)  Dimensi n organi ati a     h                                              : 

                                                  :                á       

doctorado) y postítulo: segunda especialidad, titulación por competencias, 

diplomaturas, cursos de for                                                          

                                                                               

            c    imensi n c rric lar                                                         á    

        á       tante se haya producido en el grado. Sobresale el hecho que las 

asignaturas se organizan en materias o que exista un proyecto de                    

                                                                       L             

claro es el esfuerzo                                                        

                                                                    

             d   imensi n metodol gica                                                    

                                                                                  

                                                                              

                                                                              

problemas, lo que implica conjugar distintos tipos                            

                                                                 

                                                                                

docencia universitaria basada en competencias y en concordancia a las demandas    

                                                                                 -

                                                                             

basada en dos enfoques, superficial y profundo, de modo que sirva para avanzar en la 

com            á                                                          

                                                                                       

                                                                           

competencial de acuerdo a criterios de calidad, integralidad, confiabilidad, 

educatividad y publicidad.  
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La dimensi n pedag gica                                               

                                             é                                     

que la evalu                                         h                                 

                                                                                      

                                                                                 

titulados                                                                             

                                                        á                           

2010). 

L                                                                       

competencias e                                             á                    

                                                                             

                                                                            

                                                                               

                                            é                                 

                                                                                       

      é                                                                             

                                                                              

                                                            lo tenga que considerar 

los indicadores referidos a los niveles esta                                          

      7                                                                   

                                                                                       

                                                             é                  

                                                                                     

                                                                                  

favorecer el desarrollo del estudiante a lo largo de to                            

                               

                            h                                        

                                                                          L     

Pastor VM, 2006)“con la intención de ofrecer matices nuevos a los términos ya 

existentes, o bien para desmarcarse de un tipo de prácticas evolutivas predominantes 
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e intentar explicar una forma diferente de entender y llevar a cabo la evaluación en 

la práctica educativa”   é                9   

En la Figura15                                                          

                                                                                

                          :                                                     

a) Enfoque de evaluaci n s perficial                                         

                                                                                 

                                                                             : L   

conocimientos adquiridos por el                                              

                                                                    

b) Enfoque de e al aci n prof nda                          é                     

de aprendizaje por competencias. Sin duda es el ideal a estab              á      

                                                                          Harris 

D y Bell C, (1986); Biggs JB (2005).                                           

                                                                              

                              :                                               

compartida. 
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Figura 15   olos de la e al aci n de los aprendi a es  ni ersitarios en el  spacio 

  ropeo de  d caci n   perior 

MARCO FILOSÓFICO DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

L                                                                           

  é                       h   h                                               

                                                                   é         h   

                       5                                    L                   

                                                                              

                                                                           

                                                                                 

evaluar es un proceso subjetivo que refleja la realidad objetiva y cada pensador le 

imprime el sello de la sociedad y el sistema de valores que le ha tocado vivir, 

mediante un proceso valorativo (Gil Pérez D, 2005); (Carli M, Orihuela N, Vera R, 
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2005), y que por lo tanto, deben llamar la atención en relación con una mejor 

interpretación de su fundamentación teórica, a los fines de sustanciar un proceso más 

justo, en términos de sus implicaciones cognitivo-afectivas y en sintonía con los 

requerimientos del enfoque constructivista de la educación. 

A lo largo de la historia educativa se han desarrollado cuatro generaciones de 

evaluación. Para Guba y Lincoln (1989), estas generaciones se identifican mejor con los 

términos de: (a) medición, (b) descripción, (c) juicio y (d) negociación. Los fundamentos 

filosóficos de estas generaciones se diferencian según Fuguet (2000), en virtud de los 

avances que se han desarrollado en el auto análisis de la propia práctica evaluativa y en 

consideración a los cambios de paradigmas con respecto a la posición asumida ante la 

realidad y su visión sobre los modos de acceso al conocimiento verdadero; es decir, son 

productos de la forma de percibir al sujeto y al objeto de la evaluación.  

De lo anterior se desprende, la consideración de la evaluación del aprendizaje, 

como un proceso en constante cambio y evolución, de ajuste permanente en relación 

con la dinámica que se produce en los entornos educativos, asociados éstos a los 

mecanismos de retroalimentación que caracterizan a las organizaciones sociales en la 

actualidad. Analizando estos cambios, se observa un avance histórico-epistemológico, 

tanto en la concepción del diseño curricular, como en los planteamientos teóricos que 

sustentan el proceso de evaluación en el cual se propone una visión distinta de la 

evaluación, que se define “...como multidireccional, cualitativa, naturalística y 

constructivista”. Es multidireccional (Valbuena, 1999), porque se evalúan todos los 

actores y factores que intervienen en los procesos de enseñar y aprender, su objeto es 

que todos los educandos alcancen las competencias propuestas en cada una de las 

áreas del conocimiento; es cualitativa, por su carácter descriptivo y la búsqueda de 

explicaciones relacionadas con los resultados del proceso; es naturalística, porque se 

entiende a la evaluación como una capacidad natural, y por lo tanto, inherente a la 

condición humana; y es constructivista, al entender que los cambios que se dan 

comoconsecuencia del aprendizaje no se producen en forma lineal, sino que 

envuelven una nueva información que se incrementa hasta alcanzar mayores niveles 

de complejidad. 
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Existen diferencias entre cada uno de los modelos de evaluación propuestos 

en las reformas curriculares antes mencionados, desde el punto de vista ontológico, 

epistemológico, axiológico, teleológico y metodológico, que requieren de una 

especial reflexión por parte de los docentes, para ser asumidos como parte esencial de 

su labor pedagógica (Tabla 8). 

Tabla 8. Análisis comparativo de las bases filosóficas que sustentan los modelos 

de evaluación, en tres momentos históricos. 

 1    Evaluación de procesos 

1987 

 

1        Evaluación cualitativa 

1998 

1        Evaluación 

constructivista 

1999  Multidireccional 

Ontológica 

Naturaleza de lo conocible 

Enfoque positivista. Lo 

concebible existe afuera, 

separado del sujeto 
cognoscente 

Enfoque crítico – 

interpretativo 

Aproximación a lo concebible 
mediante estudios 

contextualizados 

Lo concebible existe en las 

múltiples construcciones 

mentales que el sujeto realiza. 
Construcciones que dependen 

del contexto de la persona que 

lo elabora 

Epistemológicas 
Resolución entre el sujeto 

cognoscente y lo conocible 

El sujeto investigador es 
objetivo. No interacciona con 

el objeto conocible. Los 

valores o factores de sesgo 

no deben interferir 

Predominio de los subjetivos, 
la objetividad es necesaria 

como concepto regulador e 

ideal. Los valores son 

importantes mediadores para 

aproximarse a lo conocible 

Es subjetivo, el sujeto 
cognoscente y lo concebible 

contribuyen una unidad 

monástica única. Se contribuye 

en la interacción del sujeto con 

el objeto 

Metodología 

Formas en que el sujeto 

cognoscente se aproxima a 

lo conocible 

Es cuantitativo, curso – 

experimental, expostfacto. 

Utiliza técnicas e 

instrumentos del análisis 

estadístico 

Es cualitativa, dialéctica. En 

términos de diálogo y 

transformación. Se utilizan 

además de técnicas o 

instrumentos, otras de la 

derivación de la teoría 

subyacente o por 

descubrimiento 

Básicamente hermenéutica y 

dialéctica. Las construcciones 

individuales son editadas y 

redefinidas por procesos 

hermenéuticos, comparados, 

contrastados dialécticamente, 

entre todos los que participan 

Axiológica 

Formas de valoración 

Permite determinar y valorar 

el logro de los objetivos. Se 

debe considerar las 

condiciones en las cuales se 

produce el aprendizaje 

Consiste en un proceso 

constructivo, de carácter 

descriptivo, narrativo e 

interpretativo de valoración 

continua de los rasgos 

personales, de quienes 

participan en la acción 

educativa 

Se valora el proceso mediante 

el cual se contribuyen los 

aprendices y los demás actores 

que participan con la 

elaboración de los datos a 

evaluar 

Axiológica 

Fines e interacciones 

Obtener información útil que 

contribuya a mejorar el 

aprendizaje del estudiante. 

Tiene como finalidad tomar 

decisiones que contribuyan a 

reorientar, mejorar y 

garantizar la acción 

educativa. Así como también 

encontrar la formación y 

crecimiento personal del 

estudiante 

Recoger y analizar evidencias 

sobre las experiencias previas 

y del alcance de las 

competencias globalizadas 

derivadas de los objetivos 

generales de etapa. Su fin es 

detectar, enseñar y desarrollar 

capacidades en las 

dimensiones del aprender a 

ser, conocer, hacer y convivir 

Aportar datos descriptivos y 

analíticos para la toma de 

decisiones encaminadas a 

reforzar los procesos de 

construcción de significados, a 

fin de promover el aprendizaje 

significativo por parte de los 

niños que aprenden 

Nota: Análisis hecho con base al Modelo Pentadimensional de González (2001). 

Dimensiones 

Momento 
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La diversidad de enfoques evaluativos propuestos, obliga al docente a 

colocarse en posturas y concepciones filosóficas distintas en término de su 

desempeño, afectando el marco referencial de su práctica pedagógica, por cuanto no 

termina de ubicarse plenamente en alguno de estos modelos. En el primer caso, el 

docente debe ser objetivo, con respecto al sujeto que evalúa, por lo tanto lo afectivo 

no tiene cabida en la interpretación de los resultados de la evaluación. Subyace una 

separación entre docente-evaluador y sujeto-evaluado. La evaluación se conceptúa 

como un proceso que permite valorar el logro de los objetivos. Se debe considerar las 

condiciones en las cuales se produce el aprendizaje, con la finalidad de tomar 

decisiones que contribuyan a reorientar, mejorar y garantizar la acción educativa. Así 

como también incentivar la formación personal del estudiante. El propósito de la 

evaluación es obtener información útil que contribuya a mejorar el aprendizaje del 

estudiante. Deben tomarse en cuenta, los objetivos, los métodos, procedimientos y 

recursos utilizados. 

En el segundo caso, el docente debe valorar la afectividad involucrada en el 

proceso y aceptar que lo subjetivo interviene en la interpretación de los resultados, 

por lo tanto deberá tomar en cuenta las individualidades al momento de emitir un 

juicio e integrar el contexto que rodea al estudiante, sus valores, creencias, 

sentimientos por cuanto estas categorías son importantes mediadoras para 

aproximarse a lo que es la realidad del sujeto a evaluar. Se concibe la evaluación, 

como un proceso cualitativo, de carácter descriptivo, narrativo e interpretativo de 

valoración continua de quienes participan en la acción educativa con la finalidad de 

detectar, orientar y desarrollar capacidades en las dimensiones del aprender a ser, 

conocer, hacer y convivir; además de proporcionar oportunidades para aprender del 

acierto, del error y de la experiencia de quienes participan en la acción educativa. 

Tiene como propósito recoger y analizar evidencias sobre las experiencias previas y 

el alcance de las competencias globalizadas derivadas de los objetivos generales de 

cada etapa. 

En el tercer caso, se proponen unas nuevas orientaciones para la evaluación de 

lasegunda etapa. En este nuevo enfoque, se le pide al docente evaluar al estudiante en 
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función de las múltiples construcciones mentales que éste realiza, el docente-

evaluador y el estudiante-evaluado forman parte de la misma realidad, por lo tanto 

interactúan recíprocamente en la acción educativa. En tal sentido, los resultados de la 

evaluación emergen de un proceso de autoanálisis, y formación de esquemas de 

mediación entre los estilos de aprendizaje y las estrategias de enseñaza. Se aprecia la 

evaluación como un proceso que se construye entre el maestro, los estudiantes, asi 

como los demás actores que participan o contribuyen con la elaboración de los datos 

de la evaluación, con la finalidad de promover el aprendizaje significativo por parte 

de los aprendices. Su propósito consiste en aportar datos descriptivos y analíticos 

para la toma de decisiones encaminadas a reforzar los procesos de construcción de 

significados. Es fundamental el diseño de diversas actividades de evaluación que 

permitan recabar toda la información posible acerca de las elaboraciones, cada vez 

más complejas en las que se evidencie el enriquecimiento de la estructura cognitiva 

de cada aprendiz. 

En consecuencia, es necesario comprender que en esta experiencia de evaluar, 

el docente es un aprendiz implicado en una doble dimensión: a) una cognitiva, de 

percepción de las relaciones y efectos que se derivan de la experiencia misma de sus 

ejecuciones, en la práctica evaluadora; y b) una segunda dimensión, que genera la 

autonomía del docente, en función de sus elaboraciones contextualizadas, que lo 

preparan para la toma de decisiones, con respecto a sus acciones y deliberaciones, en 

el campo de la evaluación (Dewey citado por Flórez, 1999). De manera que, en la 

medida en que el docente-evaluador evalúa, es sujeto y objeto de su propio 

aprendizaje de evaluar, puesto que construye su experiencia a partir de sus aciertos y 

errores, como resultado de la aplicación de los nuevos enfoques educativos. Estas 

construcciones intelectuales, son progresivas, no se alcanzan en la inmediatez de unos 

talleres cortoplacistas; por lo tanto, se requiere de una propuesta que tome en cuenta 

los procesos de elaboración cognitiva mediante los cuales el docente enriquece su 

experiencia, dándole tiempo para la aplicación y la reflexión periódica, de modo que 

se atienda primero la fundamentación filosófica, en términos de lo ontológico, lo 

epistemológico, lo metodológico y lo axiológico; esto lo preparará en el dominio 
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práctico de su aplicación en el entorno académico, enriqueciendo así sus 

competencias intelectuales para llevar a cabo una ejecutoria exitosa. 

 

1.6.HIPÓTESIS 

Implícita  

 

1.7. VARIABLES Y OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

Impacto educativo: Se analizó la eficacia del sistema de evaluación utilizando el 

modelo de Kirkpatrick (1994) descrita en Freeth et al. (2002), mediante el cual 

pueden ser explorados los efectos en cuatro niveles: satisfacción de los 

participantes con el programa, organización, contenidos, métodos, profesores y 

experiencia de aprendizaje (Nivel 1: Reacción); adquisición de conocimientos y 

destrezas y/o cambio en las percepciones hacia lo aprendido (Nivel 2: 

Aprendizaje); disposición para aplicar los conocimientos y destrezas y/o a 

practicar lo aprendido en el lugar de trabajo (Nivel 3: Conducta) y los resultados 

en los pacientes o la salud como consecuencia del programa – p.e.: número de 

vidas salvadas - (Nivel 4 Resultados)  (Steinert Y et al., 2006) (Morrison J, 

2003), (Cook DA, 2010). Se utilizó una encuesta anónima y semiestructurada 

para explorar los tres primeros niveles de Kirkpatrick que fue aplicada a todos los 

tutores y médicos residentes al finalizar el año académico del 2014. Se incluyó 

un cuestionario sobre percepción del sistema de evaluación y de la 

retroalimentación ofertada-recibida con una escala de Likert de 5 puntos como 

evidencia para el Nivel 1  (McLeod PJ, Steinert Y, Snell L, 2008). Los 

aprendizajes adquiridos de acuerdo a las competencias ACGME fueron usados 

como fuente de información para el Nivel 2 y los cambios efectuados en la 

práctica clínica como evidencia para el Nivel 3. Cada ítem se clasificó en una 

escala Likert de 5 puntos. El Nivel 4 fue explorado a través de los indicadores de 

impacto de las sedes hospitalarias relacionados con las tasas de mortalidad e 

infecciones intrahospitalarias desde los años 2012 al 2014, considerando como 

año base el 2011 en que se aplicó el programa de evaluación.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. Material: La población muestral estuvo constituída por 93 residentes (R1=72, 

R2=21) y 34 tutores pertenecientes al Programa de Segunda Especialización en 

Medicina de la UPAO que realizan su formación especializada en cinco hospitales 

(Hospital Belén, Hospital Regional Docente, Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas y Hospital de Chocope) y 

distribuídos en 30 programas, entre ellos anestesiología, medicina familiar y 

comunitaria, cirugía oncológica, pediatría, radiología, gineco-obstetricia, 

gastroenterología, medicina intensiva, neurología, psiquiatría, cardiología, 

reumatología, cirugía general, dermatología, oftalmología, urología, ortopedia y 

traumatología, medicina en emergencias y desastres, cirugía de tórax y 

cardiovascular, neurocirugía, neumología, nefrología, endocrinología, 

neonatología, medicina en enfermedades infecciosas y tropicales, anatomía 

patológica, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, radioterapia y 

medicina interna.  

2. Método: 

2.1. Tipo de estudio: Estudio descriptivo, prospectivo, transversal, tipo encuesta. 

2.2. Diseño de investigación: 

Este estudio de diseño empírico con muestras diferentes (residentes y tutores} 

contó con la aprobación del Comité de Residentado Médico de la UPAO, 

Trujillo, Perú. En julio del 2014 se distribuyeron encuestas anónimas a los 

tutores (n = 34)  y a todos los residentes (nº. total=93; R1=72, R2=21) del 

Programa de Segunda Especialización en Medicina de la UPAO. Ambos 

grupos fueron encuestados para evaluar la satisfacción y la comprensión del 

sistema de evaluación auto-reflexivo sumativo y formativo basado en el 

desempeño en el lugar del trabajo, implementado por el Programa de 

Residentado Médico desde el año 2011. El sistema de evaluación comprende 

un portafolio virtual implementado en la plataforma Moodle con una 

evaluación mensual de un caso clínico real prototipo y de un incidente crítico 
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reflexivo, ambos analizados de acuerdo a la medicina basada en evidencias; 

documentación reflexiva de su práctica clínica diaria en los diferentes 

contextos hospitalarios; y evaluación de 360
o  

con autoevaluación, evaluación 

por pares y heteroevaluación. Además los residentes rinden dos pruebas 

teóricas de progreso, seis mini-CEX y cuatro DOPS por año, tomados por los 

tutores de la plana docente quienes brindan retroalimentación directa y 

oportuna a los residentes, luego de la cual se establece un plan de mejora a 

corto y mediano plazo. 

 

 

Figura 16. Los cuatro niveles de Kirkpatrick 

 

2.3. Instrumento de recolección de datos 

Encuesta y Distribución: La encuesta consistió de 256 preguntas para los 

residentes y de 160 preguntas para los tutores, siendo desarrolladas y 

graduadas en una escala de Likert de 5 puntos (muy en desacuerdo a 

totalmente de acuerdo).Ver Anexos I y II 
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1) El instrumento de la encuesta fue creado por el autor para el seguimiento y 

evaluación del programa de EBT institucional y fue revisado, validado y 

aprobado por un panel local de educadores médicos y coordinadores de las 

sedes hospitalarias (n = 5). Una carta de presentación se adjuntó a la 

encuesta, explicando el propósito del estudio y asegurando el anonimato y 

la confidencialidad. La participación fue voluntaria.  

2) Dos preguntas adicionales documentaron el año de formación del residente 

y la cantidad de tiempo dedicada al mes para completar el portafolio. Para 

aumentar la tasa de respuesta, una segunda solicitud para completar las 

encuestas se hizo a través de e-mail, a fines de julio del 2014. 

3) En total 125 de los 126 participantes (99%) respondieron a la encuesta, y 

93/93 (100%) residentes y 32/33 (99%) médicos asistentes (tutores). El 

análisis de valores perdidos reveló que 125 encuestados completaron todos 

los ítems de la encuesta: Cuatro residentes encuestados no declararon su 

edad. De los noventa y tres residentes que respondieron, la edad media fue 

de 32,1 años (rango de 24 – 39 años), cincuenta y ocho eran hombres y 

treinta y cinco eran mujeres. Sesenta y un residentes ingresaron al sistema 

en la modalidad libre y treinta y dos por destaque. Los treinta y cuatro 

tutores que respondieron tenían una edad media de 49,8 años (rango de 36 

– 67 años), y veinticinco eran hombres y nueve eran mujeres y tenían 

experiencia docente-asistencial media de 13.4 años. Los residentes de 

primer año tuvieron antes de ingresar al programa de residentado, una 

experiencia previa como médicos generales de 4.9 años y los residentes de 

segundo año de 8.2 años, respectivamente (Tabla 9). 

 

2.4. Procesamiento y análisis estadístico de datos.  

Se utilizó estadística descriptiva para todos los ítems de la encuesta, 

incluyendo medias (desviación estándar [DE]) y frecuencias. Para evaluar si 

los elementos de la encuesta se consideraron pertinentes, se calculó el índice 

de validez de contenido. Debido a que no existe un acuerdo acerca del valor 
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aceptable del índice de validez de contenido, de acuerdo con las directrices de 

expertos, un valor de corte de 80% fue escogido (Polit DF, Beck CT, 2006); 

(Grant JS, Davis LL, 1997) ó de acuerdo a nuestra propuesta cuando el 

promedio de todos los encuestados fue igual o superior a 4 (lo que indicó una 

actitud positiva) en la escala de Likert de 5 puntos. Para la estadística 

inferencial se utilizó la prueba de X
2
o el test exacto de Fisher cuando las 

frecuencias esperadas son menores de 5 en una tabla de contingencia de 2 x 2 

                                “ ”            o ANOVA para variables 

numéricas y se consideró como estadísticamente significativo un valor p 

<0,05. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 

21.0 (SPSS Inc.). 
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III.  RESULTADOS 

Niveles de Kirkpatrick y formatos de evaluación aplicadas a los residentes: Los 

residentes de primer año (R1) sólo consideraron al formato DOPS como aceptable en 

los niveles 1 y 3 de Kirkpatrick - en relación al índice de validez de contenido con 

una puntuación  de 4 – 5 mayor del 80% - , siendo esta puntuación menor a ese nivel 

en los residentes de segundo año (R2) en los niveles de Kirkpatrick 1, 2 y 3. De 

acuerdo a las encuestas aplicadas a los residentes, sólo el formato DOPS estuvo 

próximo a obtener el puntaje considerado aceptable en los niveles I, II y II de 

Kirkpatrick.En orden descendente, el examen teórico, mini-CEX y portafolio 

obtuvieron menor puntaje (4) en los tres niveles tanto en los R1 como en los R2. Sin 

embargo los tutores generaron puntajes superiores a 4 en todos los formatos de 

evaluación en los niveles 1 a 3 de Kirkpatrick. 

La retroalimentación ofrecida en los formatos de portafolio, mini CEX y 

DOPS obtuvo puntuaciones aceptables entre los R1 y R2 en los niveles 1, 2 y 3 de 

Kirkpatrick. Con respecto a la evaluación global del programa (Nivel 3 de 

Kirkpatrick), los R1 mostraron un mayor cambio tanto en su desempeño relacionado 

con los objetivos del plan de estudios (R1 = 72.8 ± 14.9 y los R2 = 61.9 ± 20.6, p = 

0.032) como en su desempeño general (R1 = 76.5± 14.9 y los R2 = 63.9 ± 20.6; p = 

0.014) como producto del sistema de evaluación del programa de residentado médico, 

aunque sin superar los puntajes de 80% considerados como aceptables. 

Los residentes consideraron que la discusión de casos clínicos fue positiva 

(CbD) para su desempeño en los niveles 1, 2 y 3 de Kirkpatrick.  Con relación al 

incidente crítico y a la retroalimentación proporcionada en el portafolio virtual, los 

residentes señalaron un puntaje superior a 4 en los niveles 1, 2 y 3. La evaluación de 

360º no obtuvo un puntaje aceptable en estos tres niveles entre los residentes (Tabla 

10). 

Con relación a la valoración del nivel de Kirkpatrick 4 mediante indicadores 

de calidad de atención hospitalaria, hubo una disminución significativa en los años 

2012 al 2014 - en que se desarrolló el sistema de evaluación basado en el desempeño 
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- de las tasas de mortalidad neta y de infecciones intrahospitalarias, con respecto al 

año basal del 2011 en los cinco hospitales docentes de Trujillo, donde los residentes 

realizan su formación supervisada (Tabla 11). 

 

Tabla 9. Parámetros basales de los residentes y tutores del Programa de 
Residentado Médico de la Universidad Privada Antenor Orrego. Años 2012 – 

2013 

 

Parámetros 
R1 

n = 72 (%) 
R2 

n = 21(%) 
Valor p* 

Tutores 
n = 32 (%) 

Valor 
p** 

 
Edad, años (X ± 
DE) 

 
32.3 ± 7.1 

 
36.4 ± 6.5 

 
0.018 

 
49.8 ± 9.6 

 
0.000 

 
Sexo 

     

Masculino 46 (63.9) 12 (57.1) 0.574 24 (75.0) 0.366 
Femenino 26 (36.1) 9 (42.9)  8 (25.0)  
 
Modalidad 

     

Libre  51 (70.8) 10(47.7) 0.048 N.A.§ N.A. § 
Destaque  21 (29.2) 11 (52.3)    
 
Años de 
experiencia(medias 
± DE) 

 
4.94 

 
8.2 

  
13.44 

 

 
Área  

     

Quirúrgica 25 (34.7) 11(52.3) 0.143 9 (28.1) 0.187 
Médica 47 (65.3) 10(47.7)  23 (71.9)  

 
(*) R1 vs. R2. Valor p < 0.05 estadísticamente significativo. Prueba “t” de Student o ANOVA 
de una sola vía para variables numéricas; Chi cuadrado o test exacto de Fisher según es 
apropiado para variables categóricas 
(**) R1 + R2 vs. Tutores 
§: No aplicable 
HRDT: Hospital Regional Docente de Trujillo 
IREN: Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 
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Tabla 10. Promedios de los niveles de Kirkpatrick de los residentes y tutores según formatos de evaluación 

 Examen 

teórico 
Portafolio Mini-Cex* DOPS** 

Retroalime

ntación 
CbD*** 

Incidente 

crítico 

Evaluación 

360
o
 

Residentes         

Nivel 1 3.78 ± 0.86 2.77 ± 1.04 3.48 ± 1.06 3.79 ± 0.93 4.62 ± 0.57 4.00 ± 0.82 4.07 ± 0.94 3.66 ± 0.89 

Nivel 2 3.68 ± 0.86 3.04 ± 1.05 3.37 ± 1.04 3.80 ± 0.80 4.00 ± 0.75 4.22 ± 0.77 4.22 ± 0.77 3.59 ± 0.96 

Nivel 3 3.77 ± 0.84 3.09 ± 0.99 3.51 ± 0.96 3.82 ± 0.94 4.40 ± 0.68 4.08 ± 0.81 4.08 ± 0.81 3.62 ± 0.88 

Tutores         

Nivel 1 4.34 ± 0.48 4.10 ± 0.70 4.34 ± 0.65 4.25 ± 0.62 -- -- -- -- 

Nivel 2 4.63 ± 0.49 4.44 ± 0.67 4.25 ± 0.62 4.41 ± 0.62 -- -- -- -- 

Nivel 3 4.34 ± 0.83 4.19 ± 0.78 4.28 ± 0.58 4.31 ± 0.54 -- -- -- -- 

(*) Ejercicio de evaluación mini – clínico; (**) Observación directa de actividades procedimentales; (***) Discusión de casos clínicos 

 

 

Tabla 11. Evaluación del Nivel 4 de Kirkpatrick según indicadores de impacto en 5 hospitales de Trujillo, 2011 – 2014 

 

Indicadores 
2011 (Basal) 2012 2013 

Enero – Junio 

2014 
Valor p* 

Egresos 44723 44641 45301 33843 -- 

Mortalidad bruta (%) 3.2 2.6 3.5 3.3 0.000000 

Mortalidad neta (%) 2.8 2.8 2.7 2.7 0.045 

Infecciones intrahospitalarias (%) 3.2 2.6 2.5 2.2 0.000000 

Fuente: Oficinas de estadística de Hospital Belén, Hospital Regional, Hospital Víctor Lazarte, Hospital EsSalud Chocope e IREN Norte 

(*) Chi cuadrado, valor p < 0.05 como estadísticamente significativo 

 



 

120 
 

IV. DISCUSIÓN 

EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

Al igual que muchos otros programas de formación de posgrado de todo el 

mundo (Bleker O, et al 2004) la formación de posgrado en la Unidad de Segunda 

Especialización de la UPAO (USE-UPAO) ha sido recientemente objeto de importantes 

reformas. Parte de estas reformas ha sido una re-estructuración completa del sistema de 

evaluación de postgrado: de “únicamente” evaluaciones en formación anuales 

escasamente estructuradas con el tutor educativo a un sistema de evaluación integral 

añadiendo  pruebas de conocimientos, un portafolio y evaluaciones basadas en el lugar 

de trabajo. 

Exámenes teóricos de progreso 

Para la prueba de conocimientos, la USE-UPAO ha seleccionado el formato de 

la prueba de progreso. Este formato de prueba fue desarrollado inicialmente para evitar 

un comportamiento de aprendizaje direccionado por la evaluación de los planes de 

estudios de pregrado basado en problemas (Arnold L, et al 1990) (van der Vleuten 

CPM, et al, 1996). Por esta razón, la prueba está en sintonía con el nivel de posgrado y 

abarca todos los temas que se van a tratar durante el programa de estudios de postgrado. 

Esto hace a la prueba demasiado amplia para la preparación de exámenes de último 

minuto. Sin embargo, todos los esfuerzos de estudio pertinentes deben ser 

recompensados, al preparar al residente para una carrera de aprendizaje permanente 

(Dijksterhuis MGK, et al, 2013). 

En la USE-UPAO, las pruebas de progreso se toman a intervalos de seis meses a 

todos los estudiantes de todos los años, lo que permite una buena impresión del avance 

del conocimiento de los residentes. Además, los resultados de las pruebas constituyen 

una rica fuente de información que puede ayudar a los residentes y profesores en la 

identificación de los objetivos individuales de aprendizaje.  

Sin embargo, como el objetivo de la evaluación utilizada formativamente es estimular el 

aprendizaje, los determinantes psicométricos no son los únicos determinantes de la 

utilidad. Se puede argumentar también que la aceptación por parte de los interesados y 

el impacto educativo que se alcanza son aspectos muy importantes (Price M, et al 2010) 

(Shepard LA, et al 2008) (Watling CJ, Lingard L, 2012). En esta perspectiva, la 

aceptabilidad puede definirse como el grado en que partes interesadas apoyan la 

evaluación y la interpretación asociada de las calificaciones (van der Vleuten CPM, 

1996). Impacto educativo, por su parte, es el grado en que la retroalimentación 
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resultante de la evaluación se convierte en una parte integral del proceso de aprendizaje 

e influencia en el  comportamiento de aprendizaje del residente. A pesar que la 

evaluación formativa ha tomado vuelo durante la formación de posgrado a nivel 

internacional (CanMEDS 2000) (Carr S, et al, 2006)(Schuwirth LW, van der Vleuten 

CP, et al, 2011), la evidencia sobre la aceptabilidad y / o el impacto educativo de este 

formato de evaluación es todavía difícil de encontrar (Miller A, Archer J, et al, 

2010)(Wrigley W, et al, 2012). 

La prueba de progreso del conocimiento de posgrado que está pensada 

principalmente en proporcionar información y que puede dirigir y orientar el 

aprendizaje fue generalmente bien aceptada tanto por los residentes como los tutores 

educativos en el actual estudio. Sin embargo, el impacto educativo del auto-reporte es 

limitado; a pesar que ambos grupos de residentes y tutores señalaron que los resultados 

de las pruebas deben ser parte de los planes de evaluación y de aprendizaje personal en 

formación, esto no se pone en práctica. Por otra parte, los residentes cuestionan la 

relevancia del contenido de la prueba. Al mismo tiempo, tanto los tutores educativos y 

residentes están de acuerdo en que las pruebas de progreso obligatorias deberían 

continuar. En general se encuentra que los tutores educativos tienen opiniones fuertes 

acerca de la necesidad que la prueba de progreso de posgrado sea obligatoria, la 

importancia de discutir los resultados de las pruebas durante las evaluaciones en 

formación y las consecuencias de una actuación deficiente. 

Ambos supervisores educativos y residentes de posgrado indican que ellos 

aceptan la evaluación como parte de la formación de posgrado y refuerzan la 

interpretación de los puntajes de las pruebas. Sin embargo, los residentes no consideran 

al examen de progreso actual como una evaluación importante de su progreso y 

ciertamente no quieren que la prueba tenga consecuencias más graves que impliquen la 

separación del programa al salir desaprobados en este formato de evaluación. Esto está 

en consonancia con otros estudios que muestran que los estudiantes de medicina 

prefieren la evaluación formativa a la evaluación sumativa (Al Kadri HMF, et al, 

2009),(Cilliers FJ, et al, 2010)en la medidad que la evaluación formativa se percibe 

como que invoca menor ansiedad en la prueba y fomenta el aprendizaje profundo. 

En relación al impacto educativo, a pesar que la prueba de progreso se introdujo 

específicamente por sus propiedades de retroalimentación bajo el presentimiento que los 

resultados de las pruebas podrían guiar el aprendizaje de los residentes, el impacto 

educativo, con excepción de los residentes de primer año quienes tuvieron puntajes de 4 
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y 5 en la escala de Likert superiores al 70% en los niveles de Kirkpatrick 1, 2 y 3 , no 

cumplió con las expectativas. Se pueden dar varias posibles explicaciones para este 

hallazgo: calidad de la retroalimentación, efecto de la clasificación y estrictez de los 

tutores.  

En cuanto a la retroalimentación, en primer lugar, la evaluación sólo puede ser 

formativa cuando se utiliza para mejorar el desempeño. Esto implica que la 

retroalimentación que se devuelve debe ser lo suficientemente detallada y contener 

información sobre cómo se puede mejorar el rendimiento y como se les debería dar la 

oportunidad a los residentes para que demuestren lo que han aprendido (Shute VJ, 

2008), (Wiliam D, 2005).En el presente caso, ambos residentes y supervisores 

educativos sólo reciben retroalimentación global, sin información sobre qué preguntas 

han respondido de forma incorrecta, donde la información correcta se puede encontrar o 

cómo se puede mejorar su rendimiento. Por otra parte, como la prueba se lleva a cabo 

sólo dos veces al año y consiste en un conjunto completamente nuevo de preguntas, los 

residentes no tienen la oportunidad de demostrar lo que han aprendido (Dysthe O. 

2011). Además, hay pruebas suficientes que la retroalimentación sólo conducirá a una 

mejora del rendimiento cuando los destinatarios acepten la retroalimentación como 

válida (Bing-You RG, et al, 1997), (Kluger AN, DeNisi A, 1996). Sin embargo, los 

residentes ponen en duda la representatividad y la aplicabilidad práctica de las preguntas 

utilizadas en la prueba. 

Se ha notado antes muchas veces que la evaluación formativa no se toma en 

serio, ya que no se percibe como de alto riesgo; “No cuenta”(Hattie J, Timperley H, 

2007). Además, se ha demostrado que los residentes tienen dificultades para sólo recibir 

retroalimentación, sin ninguna indicación de cómo se desempeñan en comparación con 

los estándares pre-establecidos o con sus compañeros(Crisp BR, 2007)(Smith E, Gorard 

S, 2005). Sin embargo, también se sabe que la clasificación, incluso en la presencia de 

extensos comentarios, dificulta los fines formativos (Black P, Wiliam D, 1998)(Butler 

R, 1988). Nuestro examen de conocimientos pretende ser formativo, pero tiene un 

aspecto sumativo: Los resultados del examen se expresan numéricamente y se da un 

juicio pasa / no pasa. Es posible que la apariencia sumativa del examen conduzca a los 

residentes a ignorar la retroalimentación una vez que “pasan” la prueba.  

Sólo podemos conjeturar por qué los residentes de primer año difieren en sus 

respuestas de sus colegas de años superiores: tal vez están siendo más alineados con los 
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exámenes tradicionales, sumativos de sus planes de estudios del pregrado y en 

consecuencia perciben la prueba como un juicio de alto riesgo de su desempeño. 

Los tutores educativos en este estudio aparecen más estrictos y tienden a tomar 

los  resultados de las pruebas de progreso más en serio. Esto puede ser explicado por un 

fondo más tradicional en lo que concierne a la evaluación (Al Kadri HMF, et al, 

2009).Sin embargo, también puede ser un reflejo de la constatación de que los tutores 

educativos que participan en las evaluaciones en entrenamiento experimentan la 

necesidad de basar juicios de progreso en criterios objetivos(Al Kadri HM, et al,  2012) 

(Williams RG, et al, 2005).Los resultados del presente trabajo plantean la cuestión de si 

los residentes son conscientes de la diferente actitud de los tutores educativos sobre los 

resultados de las pruebas de progreso y si esto afecta a la relación tutor educativo-

residente. Se justifica más investigación sobre los antecedentes de las diferencias entre 

los grupos con respecto a las pruebas de progreso en la educación de posgrado. 

En general se puede afirmar que sólo gestionamos la medición de la satisfacción 

de las partes interesadas con las pruebas de progreso, o el nivel 1 de Kirkpatrick 

(Kirkpatrick DL, Kirckpatrick JD, 2006). Aunque queda claro que, de preferencia, el 

impacto de una intervención educativa en la formación médica de posgrado se debe 

medir a nivel 3 o 4 de Kirkpatrick: mejora de los resultados clínicos o de mejora de los 

resultados sanitarios. Sin embargo, es muy difícil de medir los resultados de las 

intervenciones educativas en este nivel (Miller A, 2010). 

Portafolio electrónico, basado en la web o e-portafolio 

                                                                              

                                                           tas competentes. No cabe 

duda                                                          á       “a la cabecera del 

enfermo”                            á                                                    

                                                    (Casanova JM, et al,  2011).     

 é                                                   á                               

                                                 é                                   

                                                                 á         (Tochel C, 

2009). En los EE.UU., el Consejo de Acreditación para Educación Médica de 

Graduados considera al portafolio como la piedra angular para evaluar las 

competencias, el cual debe tener un componente creativo que es impulsado por el 

alumno (Carraccio C, Englander R, 2004). 
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En este trabajo se describió la evaluación de un programa de portafolio de 

maduración de aprendizaje en un programa de residencia. El enfoque en los dominios de 

la satisfacción de los usuarios, el cumplimiento y valor educativo no son coherentes con 

los requisitos para una adecuada evaluación de los procesos de los programas 

(Fitzpatrick JL, Sanders JR, Worthen BR, 2003), (Pitts J, Coles C, Thomas P, Smith F, 

1999), (van Tartwijk J, Driessen EW, 2009).  Esta evaluación actual mostró que por 

parte de los residentes, el portafolio alcanzó puntajes promedios neutrales de 3 en los 

niveles de Kirkpatrick I (reacción), II (aprendizaje) y III (conducta), sin embargo la 

valoración global del portafolio y de sus componentes: caso clínico reflexivo, incidente 

crítico y la retroalimentación por parte de los tutores alcanzaron promedios superiores a 

cuatro, ofreciendo una opción viable para demostrar las competencias ACGME de 

mejora de conocimientos médicos y de aprendizaje basado en la práctica. La 

investigación del portafolio informa efectos positivos para los niveles 1, 2 y 3a. Los 

resultados obtenidos en el presente estudio en los residentes difieren de otros trabajos en 

que la mayoría de los usuarios del portafolio se sienten alentados y apoyados en su 

desarrollo profesional(Boylan O, Bradley T, McKnight A, 2005), (Lewis M, Elwyn G, 

Wood F, 2003) y reportan que el portafolio ayuda en la consecución de los objetivos de 

aprendizaje(Challis M, Mathers NJ, Howe AC, 1997), (Mathers NJ, Challis MC, Howe 

AC, Field NJ, 1999). Los cambios reportados en el rendimiento correspondieron a: ser 

más reflexivo(Campbell C, et al, 1999), (Campbell CM, 1996);conocimientos médicos 

actualizados, y un mejor mantenimiento de registros médicos(Bruce D, Phillips K, Reid 

R, Snadden D, Harden R, 2004). En un estudio se demostró la ausencia de cualquier 

efecto en el nivel 3b: no hubo un aumento significativo en las puntuaciones del 

portafolio en los años siguientes (Melville C, Rees M, Brookfield D, Anderson J, 2004). 

Los responsables políticos deberían tratar de incorporar la información de múltiples 

fuentes y en varias ocasiones para evaluar el amplio espectro del desempeño(van der 

Vleuten CPM, Schuwirth LW, 2005). Sólo se encontraron 2 sistemas de evaluación del 

desempeño que cumplen estas recomendaciones. Estos eran un programa que combinó 

el portafolio y la retroalimentación de múltiples fuentes para los médicos en formación 

en el Reino Unido y un sistema que comprendió la auditoría de las historias clínicas, la 

observación directa y el portafolio para los médicos de bajo rendimiento en el Reino 

Unido (Southgate L, Cox J, David T, et al, 2001), (Hesketh EA, Anderson F, Bagnall 

GM, et al, 2005). 
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Tochel et al (2009) realizan una revisión sistemática de artículos que describen 

el uso de un portafolio para el aprendizaje en un ambiente de trabajo o estudio 

profesional. Cincuenta y seis artículos de 10 países con la participación de siete 

profesiones sanitarias cumplieron los criterios de inclusión y el umbral mínimo de 

calidad; estudios observacionales no controlados en su mayoría. Concluyen que a pesar 

de existir una extensa base de pruebas, ésta contiene pocos estudios de alta calidad con 

mensajes generalizables acerca de la efectividad de los portafolios. Hay, sin embargo, 

buena evidencia que si son bien implementados, los portafolios son eficaces y prácticos 

en diversas formas, incluyendo el aumento de la responsabilidad personal por el 

aprendizaje y el apoyo al desarrollo profesional. Las versiones electrónicas son mejores 

para fomentar la reflexión y los usuarios pasan más tiempo en ellos voluntariamente. La 

retroalimentación regular de un mentor realza este éxito, a pesar de demandas que 

compiten con el tiempo de los usuarios y el escepticismo ocasional sobre el propósito de 

un portafolio. Informes de fiabilidad entre evaluadores para la evaluación sumativa de 

datos del portafolio son variados y hay beneficios que se pueden obtener a partir de la 

triangulación con otros métodos de evaluación. No hubo pruebas suficientes para llegar 

a conclusiones sobre cómo trabajan los portafolios en entornos interdisciplinarios.Estos 

resultados de éxito y preocupaciones son consistentes con los de la revisión sistemática 

sobre los portafolios de apendizaje de Driessen (2007). Refinar aún más nuestras 

rúbricas y el aumento de la capacitación del evaluador podría allanar el camino para una 

evaluación sumativa individual precisa. 

Tromp et al (2012) encuentran que el formato basado en la web ha mejorado la 

administración del portafolio. Los residentes entienden el propósito del portafolio y su 

potencial para promover el crecimiento y el aprendizaje autorreflexivo. Con las 

limitaciones de tiempo impuestas a los residentes, es importante que el portafolio se 

introduzca en un momento en que se va a maximizar la motivación y dedicación de los 

residentes al programa. Cuanto más esfuerzo puesto en los portafolios parece resultar en 

un mayor valor. En la sección de comentarios de la encuesta, algunos residentes 

utilizaron el cliché común“lo que sale de ella depende de lo que se pone en ella”para 

describir el sistema de evaluación. La retroalimentación que se proporciona promueve 

aún más el pensamiento y la investigación sobre un tema determinado. Debido a que la 

participación del profesorado es tan importante para el éxito de un programa del 

portafolio de aprendizaje, se necesitan datos subsiguientes para identificar la percepción 

y la perspectiva de la plana docente en la eficacia de los portafolios de aprendizaje 
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como una herramienta para la práctica reflexiva. En el presente trabajo de investigación, 

el portafolio de aprendizaje basado en la web proporcionó a los residentes una 

experiencia positiva en la auto-reflexión y el aprendizaje basado en la práctica, y los 

tutores estuvieron satisfechos con la facilidad de supervisión. Un trabajo adicional es 

necesario para evaluar la calidad y la correlación de la calidad del portafolio con el 

rendimiento clínico. 

La reflexión es un proceso importante en el desarrollo de un portafolio 

electrónico. El componente reflexivo del e-portafolio está pensado para proporcionar un 

puente entre la teoría y la práctica, la vinculación de los conocimientos adquiridos en el 

aula con los del entorno de la práctica (Joyce, 2005; McCready, 2006). La reflexión en 

la acción y la reflexión sobre la acción son dos elementos fundamentales que sustentan 

la filosofía del e-portfolio. La reflexión en la acción tiene lugar durante un evento o 

situación, en el momento cuando el curso de los acontecimientos puede ser cambiado. 

En este contexto, la reflexión es una función crítica, haciendo que el practicante 

cuestione los supuestos en que se basa su conocimiento. La reflexión sobre la acción se 

produce después del evento o situación, lo que requiere que el individuo piense de 

nuevo y considere sus acciones durante el evento, con el fin de descubrir cómo el 

conocimiento utilizado en la práctica, conocimiento en la acción y la reflexión en la 

acción han contribuido a la forma en que aplicó sus conocimientos en la práctica (Green 

J, Wyllie A, Jackson D, 2014). 

El principio básico de la evaluación es proporcionar retroalimentación útil, la 

responsabilidad y las oportunidades para que los estudiantes demuestren la calidad de su 

trabajo (Robles y Braathen, 2002).Para cumplir estos objetivos los docentes se 

esfuerzan por producir tareas de evaluación auténtica: tareas que ayuden a los 

estudiantes a lograr resultados de aprendizaje exitosos. Los e-portafolios han sido 

considerados como una evaluación auténtica, ya que proporcionan los medios para 

evaluar la capacidad del alumno para establecer sus propias metas, pensar críticamente, 

resolver problemas y alentar a los estudiantes a construir conocimientos “nuevos” 

(Stefani et al., 2007). La investigación está creciendo en el área de evaluación y de los 

e-portafolios (Jari y Kaufman, 2006). pero se necesita más investigación en esta área 

con el fin de apreciar el valor del uso de los e-portafolios como un medio de evaluación 

auténtica y como la mejor manera de premiar la retroalimentación individual del 

estudiante (Butler, 2006). Sin embargo, lo que está claro es que la tecnología ofrece los 

medios de dar retroalimentación de calidad con profesores capaces de ofertar 
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retroalimentación por escrito, auditiva y visual para los estudiantes en cualquier etapa 

del proceso. 

El concepto de auto-evaluación es crucial en el proceso de reflexión, sin 

embargo, es claro que las habilidades para mejorar necesitan autoevaluación efectiva 

para ser aprendidas por los estudiantes (Fielke y Quinn, 2009) y bien planificada por los 

profesores (Riedlinger, 2006). Además, hay que tener en cuenta el efecto Dunning-

Kruger, al pedir a los estudiantes a realizar una autoevaluación con el hallazgo que las 

personas incompetentes no reconocen su propia incompetencia, mientras que los 

individuos altamente competentes tienden a subestimar su rendimiento en comparación 

con otras personas (Dunning et al, 2003). 

La evaluación basada en e-portafolios ha sido reclamada para producir mejores 

resultados de los estudiantes en la evaluación sumativa (Ricketts y Wilks, 2002), 

especialmente si se les ha dado retroalimentación formativa. El propósito central de la 

evaluación formativa es contribuir al aprendizaje de los estudiantes mediante el 

suministro de información sobre su desempeño (Yorke, 2003). Los estudiantes tienen el 

propósito de aprender de la retroalimentación formativa, por lo tanto la 

retroalimentación formativa frecuente está de acuerdo con la teoría de la “zona de 

desarrollo próximo” de Vygotsky (1978), donde los estudiantes y maestros son capaces 

de colaborar para proporcionar indicadores de mejor rendimiento, al ayudar al 

estudiante a entender y encontrar su nivel esperado de logro. Si bien hay dificultades en 

la literatura respecto a la evaluación del e-portafolio (Butler, 2006), hay acuerdo en que 

la evaluación del e-portafolio con el tiempo, o la evaluación formativa, es ventajosa 

(Walvoord y Anderson, 1998). 

Casos clínicos reflexivos 

Existe literatura de varios autores apoyando la aplicación del caso clínico, entre 

ellos Chamberlain et al.(2012),quienes afirman que la revisión dirigida de “caso 

clínico” posibilita en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, clínico, 

comunicación efectiva, que sea competente para producir conocimientos ya que implica 

comprensión, reconstrucción e interpretación de la información que se le provee, 

desarrolla la capacidad para seleccionar, organizar y transformar la información, 

vincular los conocimientos previos y los nuevos, aumenta la posibilidad de autonomía. 

Ayuda a generar una hipótesis, interpretación de pruebas diagnósticas, diagnóstico 

diferencial y verificación diagnóstica, proporcionando tanto el lenguaje, como los 
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métodos para la resolución de un problema clínico(Kassirer J, 2010),  (Bosques-Padilla 

               ς              enfeld LM, Murano ML, 2011). 

El presente estudio evalúo la satisfacción de los residentes con la discusión de 

casos clínicos como estrategia didáctica, en el contexto de un cambio curricular hacia un 

modelo basado en competencias. Los resultados mostraron que la discusión de casos 

clínicos fue bien aceptada por los residentes y efectiva en los tres niveles iniciales de 

Kirkpatrick, lo cual es muy favorable para su implementación en un programa basado 

en competencias.Estos resultados concuerdan con los de otros autores, en cuanto a la 

importancia de desarrollar en los alumnos un aprendizaje significativo.Chamberlain et 

al (2012)aplican casos clínicos en un curso con dos grupos de alumnos. El primero 

recibió sus clases de forma tradicional y el segundo participó en la revisión de casos 

clínicos. Los resultados obtenidos en las calificaciones finales del grupo 1 fue de 84.0% 

y 80.0% comparado con 88.0% y de 86.7% del grupo 2 (p<0.001; p<0.001), 

respectivamente. Estos autores midieron otros parámetros como la adquisición de 

conocimientos, habilidades y competencias, desenlaces clínicos en los pacientes y otros, 

los cuales corresponden al segundo nivel de evaluación de impacto de Kirkpatrick 

(Yardley S, Dornan T, 2012).  

En el presente estudio las opiniones negativas fueron menores al 20% 

            “     ”   “          ”           h                                  

satisfacción obtenida con los casos clínicos. Por lo anterior consideramos que su uso 

resulta satisfactorio, recomendando su aplicación en el sitema basado en competencias, 

y más compatible con modelos curriculares novedosos. 

Como limitante en la enseñanza, el “caso clínico” (la historia clínica) se 

presenta en un tiempo limitado, de forma total, simplificada, con una perspectiva global 

y compila todo el proceso diagnóstico; careciendo del desarrollo cronológico del 

proceso de la enfermedad, lo que pudiera distar de la realidad del aprendizaje así como 

de la práctica del diagnóstico clínico. Por lo tanto, la reconstrucción cronológica permite 

en parte agregar un valor educativo a los ejercicios de resolución de “problemas 

clínicos”, a través de la presentación de fragmentos de información para discutirlo 

secuencialmente, conforme van surgiendo en el tiempo (Kassirer J, 2010). 

El análisis de “caso como estrategia formativa”, tiene como objetivo académico 

no la resolución del problema, sino el aprendizaje que se obtiene a lo largo del proceso 

de resolución del mismo; estimula el aprendizaje de conceptos que el problema saca a 

colación, se aprende un método para abordar situaciones en la práctica y desarrolla una 
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actitud responsable y decidida en la resolución de problemas que se presentan a lo largo 

de la vida profesional (Maldonado RM, et al, 2010). 

El reto del facilitador está en la dinámica grupal que ponga en práctica, que será 

el llevar a los estudiantes a la discusión (la cual es su sentido didáctico) y no a focalizar 

la atención a la retención de datos en un nivel meramente informativo, sino promover en 

éstos el razonamiento clínico y crítico. Para la elaboración del “caso clínico”, es 

necesario contar con médicos con formación pedagógica ya que es indispensable 

conocer los elementos del proceso de enseñanza, así como la disciplina médica, para 

integrar el grado de complejidad en la elaboración de los casos dentro de un contexto 

relacionado con los objetivos de enseñanza del programa académico, con la intención de 

verificar la pertinencia en las estrategias y técnicas y en su caso seleccionar las 

apropiadas (Crang- Svalenius E, Stjernquist M, et al, 2005). El apoyo a los docentes es 

necesario a través de talleres orientados en estrategias de enseñanza y la asesoría 

necesaria por parte de los expertos para la ejecución de éstas en la práctica. Los 

docentes son una parte trascendental en el fracaso o éxito de los programas académicos 

y aplicación de las metodologías, y motores de incentivos hacia los alumnos. 

 l aprendi a e refle i o   el incidente cr tico  

El portafolio debe ser asimismo un registro de los comentarios sobre dudas o 

problemas que aparecen en el trabajo diario, lo que se denomina‘incidente crítico’     

h  h                                                                            h    

          á                   h                       mejor (Tiwari A, Tang C, 2003), 

                                                                              “la 

memoria es frágil y poco fiable”                                                   

                             á                                               

ap           N  h                                                                   

                                                                                        

                                                         á                   

necesidades de aprendizaje (Swallow V, 2006).Por eso era de esperar que en el presente 

estudio la sección de incidentes críticos haya sido valorada con puntajes superiores a 4 

en los niveles 2 y 3 de Kirkpatrick por parte de los residentes, indicando que si bien no 

es aceptado sin embargo la reflexión de estos eventos les permite evaluar con mayor 

responsabilidad y gestionar sus necesidades de apredizaje conduciéndolos hacia el 

aprendizaje experiencial y autodirigido. 
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  Las ventajas del incidente crítico fueron publicadas por primera vez por Rhoton, 

documentando el estudio de los residentes de anestesiología en un hospital universitario 

de Estados Unidos durante un período de 5 años en la década de 1980(Rhoton FM, et al, 

1991)(Rhoton FM, 1994). La presentación de informes de incidentes críticos sigue 

siendo un aspecto importante de la mejora de la seguridad del paciente y se utiliza en 

todos los organismos del NHS para monitorear eventos adversos (National Patient 

Safety Agency NHS, 2004). Las habilidades de reflexión de los estudiantes se 

consideran muy importantes en el desarrollo de conductas profesionales (Friedman BD, 

2001). Mediante el estudio de las reflexiones de los estudiantes sobre el 

comportamiento de incidentes críticos, se podría explorar el desarrollo de buenos 

comportamientos profesionales. Su introducción podría proporcionar herramientas para 

que los estudiantes examinen su propio comportamiento y actitudes, para considerar las 

razones por las que se produjeron los incidentes, y para permitir plantear soluciones que 

se deben desarrollar para su prevención. 

Retroalimentación de múltiples fuentes (MSF) 

El portafolio implementado por la USE-UPAO considera la retroalimentación de 

360
o
en su diseño y es realizada por el tutor y los pares del residente e incluye su auto-

evaluación. En el presente trabajo la retroalimentación de múltiples fuentes no fue 

efectiva en el aprendizaje de los residentes en los niveles 1 a 3 de Kirkpatrick. En 

contraste con estos resultados, Murphy et al. (2009) solicitaron a los participantes en su 

estudio evalúen el impacto educativo de la retroalimentación de múltiples fuentes en 

una escala Likert de 7 puntos. La puntuación media fue de 4,2, lo que indica que la 

mayoría de los médicos consideraron que la retroalimentación multifuente tuvo valor 

educativo (nivel de Kirkpatrick 1) . Otros estudios fueron más allá, tratando de mostrar 

que la retroalimentación de múltiples fuentes puede dar lugar a modificaciones en las 

actitudes (nivel de Kirkpatrick 2a) (Burford B, 2010)(Lockyer J, 2003) o incluso 

cambios en el comportamiento (nivel de Kirkpatrick 3). (Sargeant JM, et al, 

2003)(Sargeant J, 2005)(Violato C, et al, 2008).Al Khalifa et al (2013) llevaron a cabo 

una revisión sistemática de la MSF, identificando 8 estudios que tuvieron criterios de 

inclusión a priori.Se encontró que la MSF fue un método viable, confiable y válido 

(tanto de constructo y criterio) para evaluar la práctica quirúrgica, sobre todo para las 

competencias no técnicas tales como las habilidades de comunicación, habilidades 

interpersonales, colegialidad, humanismo y profesionalidad. Sin embargo, este estudio 

resalta que la MSF no evalúa los aspectos de la competencia clínica que reflejan el 
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conocimiento y las habilidades del cirujano.Una revisión sistemática exploró el papel de 

la retroalimentación para mejorar la eficacia de las EBTs e identificó 15 artículos 

pertinentes, de los cuales, 7 se enfocaron en la MSF(Saedon H, et al 2012).Entre estos 

estudios hubo una serie de investigaciones concluyentes de alta calidad que apoyan un 

efecto positivo de la retroalimentación de las EBTs en el posterior rendimiento y la 

práctica percibida. 

Sin embargo, en términos de eficacia de la herramienta, los resultados son 

mixtos. Un cuestionario en 249 médicos del primer año de formación(Burford B, et al, 

2010) reveló que casi un tercio de los residentes no anticiparon cambios en respuesta a 

la retroalimentación multifuente. Del mismo modo, un grupo de cirujanos altamente 

cualificados tenían pocas probabilidades de hacer cambios en su práctica, en respuesta a 

los datos de retroalimentación, incluso si las calificaciones en sus retroalimentaciones 

de múltiples fuentes revelaron la necesidad de considerar un cambio(Lockyer J, et al 

2003). En una nota más positiva, una encuesta en 113 médicos de familia(Sargeant JM, 

et al, 2003)mostró también que el 61 % ya había realizado cambios en su práctica o 

estaba planificando hacerlas en respuesta a sus datos de retroalimentación de múltiples 

fuentes. Los datos más detallados de los grupos focales de una pequeña muestra de 

médicos(Sargeant J, et al, 2005) reveló que la retroalimentación es útil sólo si se percibe 

que es precisa y creíble; una retroalimentación percibida como negativa e inexacta es 

mucho menos probable que conduzca a una mejora de la práctica. 

Un trabajo publicado en la literatura de psicología ha demostrado que la 

retroalimentación de múltiples fuentes puede dar lugar a pequeñas mejoras en el 

rendimiento en el tiempo (Smither JW, et al, 2005), y un estudio en educación médica 

también mostró que los médicos expuestos a retroalimentación específica de los 

compañeros, compañeros de trabajo, y los pacientes pueden usar los datos para generar 

cambios en su práctica (Fidler, et al, 1999). Sin embargo, los estudios revisados 

muestran datos contradictorios. Aunque algunos médicos al inicio de su  formación 

(Burford B, et al, 2010)y la mayoría de los cirujanos(Lockyer J, Violato C, Fidler H, 

2003)muestran poca disposición a cambiar en respuesta a la retroalimentación de 

múltiples fuentes, los médicos de familia parecían más dispuestos a iniciar los cambios 

de rendimiento(Sargeant JM, et al, 2003).  Esta variabilidad puede ser debida a las 

diferencias individuales; ya se sabe que la mejora del rendimiento es más probable que 

ocurra cuando la retroalimentación indica una necesidad de cambio, cuando los 
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destinatarios tienen una visión positiva de la retroalimentación, y cuando creen que el 

cambio es posible (Smither JW, London M, Reilly RR, 2005). 

El único ensayo controlado aleatorio deBrinkman et al. (Brinkman WB, et al, 

2007)fue llevado a cabo para determinar si la retroalimentación multifuente podría 

conducir a mejoras en las habilidades de comunicación y comportamientos 

profesionales en residentes de pediatría. Además de recibir un informe de 

retroalimentación de datos de retroalimentación de múltiples fuentes recolectadas, los 

participantes en el grupo de intervención también se vieron obligados a llenar un 

formulario de auto-evaluación y a tomar parte en una sesión de entrenamiento a su 

medida para ayudarles a identificar sus fortalezas y debilidades. Los participantes en el 

grupo de control sólo recibieron retroalimentación estándar. Después de cinco meses, el 

grupo de retroalimentación multifuente mostró mejoras significativas en“la 

comunicación efectiva con el paciente y la familia (35%, intervalo de confianza del 

95%, 11.0% - 58.0%) , la oportunidad de la realización de tareas (30%, intervalo de 

confianza 95%, 7.9% - 53.0%) , y en la demostración de la responsabilidad y la 

rendición de cuentas (26%, intervalo de confianza 95%, 2.9% - 49.0%), pero sólo 

cuando fue calificado por el personal de enfermería”. Sin embargo, no está claro si las 

mismas mejoras en el rendimiento se habrían producido sin las sesiones de 

entrenamiento proporcionadas a la medida. Un estudio prospectivo longitudinal(Violato 

C, Lockyer JM, Fidler H, 2008)recolectó datos de retroalimentación de múltiples 

fuentes de 250 médicos de familia en dos ocasiones separadas con cinco años de 

diferencia y encontró mejoras pequeñas a moderadas en las puntuaciones de la segunda 

vez. Sin embargo, los autores no pudieron concluir que esta mejora en el rendimiento se 

debió a la retroalimentación de múltiples fuentes. 

Evaluación basada en el lugar del trabajo 

  Las principales características comunes a las EBTs incluyen la recopilación de 

datos de la actividad de aprendizaje que constituye el foco de la evaluación, oportunidad 

tanto para el aprendiz como al docente para introducir comentarios en texto libre 

relacionados con el evento o retroalimentación recibida, y mapear el plan de estudios a 

través de la EBT. Para las cuatro principales EBTs (Discusión basada en casos, CbD; 

Ejercicio de evaluación mini-clínico, mini-CEX; Evaluación basada en procedimientos, 

PBA, y la Observación directa de habilidades procedimentales, DOPS), los dominios 

son marcados como “no evaluado”, “requiere desarrollo” o “satisfactorio”, y un nivel 

global de 1 (bajo) a 4 (alto). Los niveles globales, sin embargo, son inconsistentes, con 
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algunas puntuaciones de los residentes sobre su capacidad para su nivel actual de 

formación (CbD, CEX, y DOPS), mientras que otros ofrecen una clasificación basada 

en la progresión hacia el certificado de culminación del entrenamiento (PBA), 

resultando en lo que ha sido descrito como una “economía mixta”(Association of 

surgeons in training, 2013). Epstein et al. hacen hincapié en la necesidad de una 

evaluación multidimensional basada en la observación de los residentes en situaciones 

reales, en la retroalimentación de los compañeros y de los pacientes y en mediciones de 

los resultados. La evaluación tiene que centrarse en muchas competencias por ejemplo, 

profesionalidad, la gestión del tiempo, estrategias de aprendizaje, trabajo en equipo 

(Epstein RM, Hundert EM, 2002). 

Entre los instrumentos de evaluación específicos en las diversas competencias en 

evolución por años, la observación directa en el lugar de trabajo ha desempeñado un 

papel importante en el proceso de las reformas educativas(Kogan JR, Holmboe ES, 

Hauer KE, 2009), (Pelgrim EA, Kramer AW, et al, 2011). Además de servir como 

orientación para la retroalimentación sobre el rendimiento de los residentes, los 

resultados de las distintas evaluaciones podrían ser útiles para los educadores a 

modificar sus programas de formación como un proceso de mejora de la calidad(Gozu 

A, Windish DM, Knight AM, Thomas PA, Bass EB, Kern DE, 2006), (Gozu A, 

Windish DM, Knight AM, Thomas PA, et al, 2008).Ciertos aspectos de la utilidad de 

estas herramientas (van der Vleuten CPM, 1996)en particular, su fiabilidad, validez y 

aceptabilidad) han sido examinados en los últimos años(Norcini J, Burch V, 2007), 

(Norcini JJ. 2007), pero se conoce todavía relativamente poco sobre su impacto 

educativo. 

Es tentador sugerir que, ya que la EBT requiere el suministro de 

retroalimentación, y la retroalimentación puede llevar a un aprendizaje y mejor 

rendimiento, la aplicación de tales estrategias de evaluación tendrá un impacto positivo 

en el aprendizaje y el desempeño de los médicos. Sin embargo, a pesar del considerable 

peso colocado sobre ellas en la formación de posgrado, hay poca información en la 

literatura de educación médica para apoyar esta afirmación. 

Otro hallazgo importante de nuestro estudio es que los residentes, a diferencia de 

los tutores, consideraron a los instrumentos de evaluación de observación directa 

predominantemente inadecuados para la evaluación de competencias. Una explicación 

para este hallazgo podría ser la reciente puesta en marcha del programa de formación o 

no estar familiarizados con el uso de las herramientas de evaluación. De todas las 
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herramientas de evaluación, sólo DOPS  logró un índice de validez de contenido de al 

menos el 80% en los residentes de segundo año. DOPS es un instrumento utilizado para 

la evaluación de las habilidades procedimentales de los residentes. Como era de esperar, 

los tutores junto con los residentes de mayor experiencia (de segundo año) valoraron 

mejor DOPS y por ende la forma en que los residentes fueron tradicionalmente 

evaluados, es decir, durante las conversaciones informales y con base en el número de 

casos acumulados. Esto confirma que las interacciones personales con los tutores y las 

evidencias de habilidades médico-quirúrgicas todavía se consideran fundamentales para 

la formación por los encuestados. 

En cuanto a las herramientas que fueron valoradas como inadecuadas para 

evaluar la progresión de la competencia, se plantean los siguientes cuestionamientos: 

¿Es especialmente preocupante que se adopten estos instrumentos para evaluar 

competencias distintas de las de médico experto (conocimiento médico)? ¿Debemos, 

por tanto, adoptar más herramientas o invertir en el desarrollo de nuevas herramientas 

que, posiblemente, pueden ser capaces de evaluar el logro de las competencias 

genéricas? En primer lugar, debemos preguntarnos si el logro de competencias, sobre 

todo de las competencias de medicina en general, se puede evaluar con herramientas 

siempre. En una revisión sistemática, Lurie et al(2009) concluyen que la literatura no 

proporciona ninguna evidencia que las herramientas de evaluación actuales pueden 

evaluar las competencias, independientemente una de otra. Además, recomiendan 

utilizar las competencias para dirigir y coordinar la retroalimentación en lugar de 

esforzarse para desarrollar más herramientas de evaluación para medir directamente las 

competencias. Compartimos esta opinión y añadimos que el énfasis de la formación 

basada en competencias debe estar en el desarrollo de competencias profesionales, más 

que en tratar de evaluarlas. Por otra parte, es difícil asignar la presencia o ausencia de 

competencias basados en los resultados completados en una herramienta de evaluación. 

Sin embargo, los desarrollos contemporáneos en la prestación de atención de salud se 

centran cada vez más en la importancia que los médicos dominen las competencias 

genéricas. Uno de estos desarrollos es el cambio hacia la atención integral, en la que un 

médico debe ser capaz de gestionar el proceso de cuidado del paciente y colaborar 

estrechamente con otros trabajadores de la salud. Como se muestra en nuestro estudio, 

la fuerte atención actual sobre las habilidades médicas técnicas tiende a perder la 

oportunidad de una adecuada integración y evaluación de las competencias genéricas. 

Debido a que las herramientas de evaluación y la plana docente médica actual parecen 
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incapaces de proveer adecuadamente dichas evaluaciones, se sugiere que otros 

profesionales de la salud, tales como el personal no docente, gerentes de hospitales, y tal 

vez incluso los pacientes deban ser invitados a participar en la formación de la 

residencia. Para ello, la herramienta de evaluación de 360 grados es probablemente la 

más adecuada para un mayor desarrollo y para guiar a los residentes en la consecución 

de las competencias deseables por la sociedad.  

Las posibles limitaciones de este estudio es el hecho que este trabajo se realizó 

en una sola unidad de formación. Además, una desventaja de la metodología de la 

encuesta es que se proporciona información exclusivamente cuantitativa, mientras que 

una metodología cualitativa podría proporcionar más información en profundidad y los 

pensamientos subyacentes de los encuestados. Sin embargo, en vista de la alta tasa de 

respuesta y el enfoque multicéntrico, no tenemos ninguna razón para creer que los 

residentes y tutores en las otras unidades de formación valorarían cualquiera de las 

competencias o herramientas de evaluación adoptadas de manera diferente. Para 

investigar si la actitud de los encuestados hacia el marco ACGME y a las herramientas 

de evaluación ha cambiado con el tiempo, sería necesario realizar un estudio futuro. 

Shalhoub et al(2014) revisan y discuten la evidencia educativa empírica 

existente que rodean la introducción y el uso continuo de las EBTs en la formación 

quirúrgica. Recomiendan que la herramienta de evaluación mini-pares (mini-PAT) debe 

llevarse a cabo a la entrada de la formación quirúrgica y a continuación a intervalos de 3 

años. Mini-PATs  adicionales podría ser conducidos en caso de cualquier inquietud que 

se plantee en relación con la conducta profesional de un residente. Los mini-CEX y 

CbDs deben llevarse a cabo cada uno por lo menos 6 veces al año durante el 

entrenamiento quirúrgico básico, y su uso en la formación especializada, depende de la 

especialidad y nivel de formación. DOPS quirúrgicos también deben llevarse a cabo al 

menos 6 veces al año durante el entrenamiento quirúrgico básico. La evaluación basada 

en procedimientos (PBA) se centra en los procedimientos índice en cada especialidad, y 

su uso se recomienda cada vez que se realiza un procedimiento índice. En la actualidad, 

un mínimo de 40 EBTs por año se ha fijado como objetivo para los residentes en 

formación en el Reino Unido. Además realizan una revisión crítica de la literatura para 

evaluar la evidencia en relación directa con la utilización de las EBTs en cirugía. Los 

estudios se limitaron a artículos de texto completo y en idioma Inglés y los relativos a 

enfermería u otras profesiones no relacionadas con la cirugía también fueron excluidos. 

Esta estrategia regresó 39 artículos pertinentes y se amplió con la función “artículos 
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relacionados” y las listas de referencias de los artículos identificados. Esto se 

complementó con evaluaciones críticas no indexadas pertinentes del plan de estudios de 

cirugía, incluyendo evaluaciones de EBTs, publicado por los Reales Colegios de 

Cirugía y otros grupos y asociaciones interesadas. La literatura resultante fue sintetizada 

por todos los autores para formar esta revisión narrativa.Señalan que eldocumento de 

implementación de la EBT por el General Medical Council (GMC) y la Academia de 

los Reales Colegios Médicos (General Medical Council. Academy of Medical Royal 

Colleges, 2010) ofrece pocos datos o pruebas que apoyan la validez o fiabilidad de la 

EBTs. Sin embargo citan el trabajo del psicólogo George Miller en los 1990s y 

prosiguen afirmando que la EBTs exploran todas las áreas de la pirámide de Miller 

(sabe, sabe como, demuestra como, y hace). El primer trabajo que mira directamente a 

la EBTs después de su introducción se centró en la satisfacción del usuario por medio 

de una encuesta en línea (Pereira EA, Dean BJ, 2009). De los 539 encuestados, el 49% 

describió a la EBT como “mala” o “muy mala”. En general, el 6% declaró que el 

Intercollegiate Surgical Curriculum Program (ISCP) había afectado negativamente en su 

formación, un 41% informó un efecto negativo global sobre su formación. Sólo el 6% 

informó un efecto positivo en la formación. En su respuesta a este artículo, Chris 

Munsch, presidente del Comité Conjunto de Formación Quirúrgica, reiteró la intención 

original de las EBTs como "herramientas de retroalimentación formativa para orientar 

y dirigir la formación, en lugar de evaluaciones basadas en competencias sumativas." 

(Munsch C, 2009). En la repetición de la encuesta 3 años más tarde, de los 201 que 

respondieron, las calificaciones modales habían cambiado a un “promedio”(Pereira EA, 

Dean BJ, 2013).Centrándose en la EBT, 35% la calificó como “pobre” o deficiente, un 

22% la calificó como “buena” o mejor, con calificaciones similares para la 

retroalimentación multifuente, que fue evaluada individualmente. Llegaron a la 

conclusión, que a pesar de las mejoras generales en el rendimiento de parte del ISCP, la 

EBT había sido señalada como un foco de descontento. Los autores destacaron que la 

EBT siguió careciendo de las pruebas necesarias de validez para su uso. 

Al interpretar estos resultados como evidencia, vale la pena señalar que las 

encuestas tienden a poner de manifiesto los extremos de opinión. También puede 

argumentarse que las encuestas tienden a obtener las opiniones y que las opiniones no 

siempre cuentan toda la historia; dado que si los residentes consideran que las EBTs no 

serían herramientas útiles para el aprendizaje o para la evaluación o ambos, no significa 

que ellas no lo son y no tienen un papel que desempeñar. Es pertinente considerar el 
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programa del residente -  si él o ella no eran reacios a comentarios críticos negativos 

(aunque constructivos), entonces tal vez ellos no exhibirían tan fuertes extremos de 

opinión sobre el asunto. Es probable también que hay una sensación que hay una cadena 

interminable de “aros” para ser negociada que de alguna manera distrae la atención de 

los trabajos de formación y atención al paciente. Por otra parte, a veces no reconocemos 

el beneficio a largo plazo de las actividades de aprendizaje valiosas en el corto plazo. 

En una revisión sistemática posterior examinando específicamente el efecto de la EBT 

en la educación y el desempeño de los médicos, 16 estudios pertinentes de calidad mixta 

fueron identificados (Miller A, Archer J, 2010).De ellos, 15 eran estudios descriptivos no 

comparativos o de observación, mientras que el otro era un ensayo controlado aleatorio. 

De los estudios incluidos, y a pesar de resultados mixtos, la mayoría de los médicos 

sintió que la EBT tenía valor educativo, aunque la evidencia de cambio en la práctica 

fue contradictoria. Algunas de las pruebas más contundentes en esta revisión sistemática 

se derivó de datos detallados de grupos focales (Sargeant J, Mann K, Ferrier S, 

2005).Un total de 4 estudios examinaron al mini-CEX, uno evaluó a la DOPS, y tres se 

ocuparon de múltiples EBTs. Todos estos estudios informaron resultados positivos para 

el efecto educativo de la EBT, pero no había ninguna evidencia objetiva de un mejor 

rendimiento con estas herramientas. Como tal, un trabajo adicional está señalizado para 

determinar si la EBTs puede alcanzar niveles más altos de Kirkpatrick de cambio(Barr 

H, Freeth D, Hammick M, 2000),que resulte en mejoras en la atención y la evolución del 

paciente.En una respuesta crítica a Miller y Archer, Beard et al (2010) encuentran 

evidencia fuera de medicina y cirugía en apoyo a la causa formativa de la EBT. Los 

autores también señalan que es probable que se habrían perdido trabajos actuales en 

curso por la revisión sistemática y que la falta de la evidencia actual para la EBTs no 

constituye una prueba de su ineficacia y ciertamente no una justificación para su 

abandono. 

En el contexto de la formación pediátrica, un cuestionario de estudio reveló que 

los residentes eran ambivalentes acerca de si la EBT era un fiel reflejo de sus 

capacidades, o esencialmente verlas como un “ejercicio de marcar casillas”(Bindal T, 

Wall D, Goodyear HM, 2011).Principales desafíos incluyeron que las EBTs no se 

completaron oportunamente, no siempre se dieron consejos para mejoras futuras, y las 

dificultades se mantuvieron con respecto a completar las EBTs; todos factores que 

indudablemente afectaron la eficacia educativa de estas herramientas. 

 



 

138 
 

Se ha evaluado la evidencia directa para los tipos individuales de la EBT, en 

lugar de forma colectiva. DOPS evalúa el desempeño a través de una serie de pasos 

como parte de un procedimiento. Del mismo modo para las PBA, se evalúan los pasos 

clave (que se refieren a los eventos críticos) en operaciones índice. No está claro a partir 

de la literatura cómo se ha determinado que procedimientos son “índice” y qué pasos 

son nominados como claves. Es probable que esto se ha basado en la opinión de 

cirujanos expertos y es probable que la selección de estos no ha sido posteriormente 

objeto de escrutinio constructivo.En una revisión sistemática integral de las 

herramientas para la observación directa y la evaluación de las habilidades clínicas de 

los médicos residentes, se identificaron cincuenta y cinco instrumentos, de los cuales, 

once tenían evidencias de validez basada en la estructura interna y la relación con otras 

variables(Kogan JR, Holmboe ES, Hauer KE, 2009).Entre estos once, el mini-CEX fue 

la única EBT que formaba parte del ISCP. Además, se demostró que el mini-CEX tuvo 

la evidencia de validez más fuerte de los once. Un posterior meta-análisis de once 

estudios publicados que examinaron el mini-CEX, utilizando el modelo de efectos 

aleatorios, demostró que la validez de criterio y de constructo – siendo la validez de 

criterio la capacidad de una evaluación para predecir futuros desempeños(Woolfolk A, 

Hughes M, Walkup V, 2013)- del mini-CEX fueron sustentadas por diferencias pequeñas 

y grandes de tamaño del efecto, basadas en mediciones entre el rendimiento de los 

residentes y el desempeño de habilidades clínicas(Al Ansari A, Ali SK, Donnon T, 

2013).Esto fue interpretado por los autores como una indicación que el mini-CEX es un 

importante instrumento para la observación directa del desempeño clínico de los 

residentes.Es de destacar que la validez de una entidad (incluyendo una evaluación) sólo 

se puede examinar si se conoce el uso para el que está destinado. Las EBTs fueron 

diseñadas inicialmente para la evaluación formativa como herramienta de 

aprendizaje(Munsch C, 2009),  y los estudios que exploran validez, lo hacen en el 

contexto de la evaluación del aprendizaje. 

Karlijn et al(2007)hicieron búsquedas en las bases de datos MEDLINE (1966-

enero 2006), PsychINFO (1972 - enero de 2006), CINAHL (1982 - enero de 2006), 

EMBASE (1980 a enero de 2006) y Cochrane (1966-2006) para los artículos en idioma 

Inglés, y se complementó con una búsqueda manual de las listas de referencias de los 

estudios y bibliografías de los artículos de revisión pertinentes. Se incluyeron los 

estudios que trataban de evaluar el desempeño de los médicos individuales en la 

práctica habitual. Dos revisores extrajeron de forma independiente y evaluaron los datos 
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relacionados con el diseño del estudio, el escenario y los resultados relacionados con la 

fiabilidad, la validez, la viabilidad y la eficacia mediante un formulario de extracción de 

datos estándar. Un total de 64 artículos cumplieron los criterios de inclusión. Observan 

seis métodos diferentes de evaluación del desempeño: pacientes simulados; observación 

de videos; la observación directa; la evaluación por pares; auditoría de las historias 

clínicas, y portafolio. La evaluación por pares es el método más factible en términos de 

costos y tiempo. En 19 estudios se informaron efectos positivos, mientras que en dos 

estudios no se informó ningún efecto en la efectividad. Ocho estudios informaron sobre 

la eficacia en términos de satisfacción del alumno (nivel 1)(Ramsey PG, et al, 1993), 

(Lipner RS, 2002) (Sargeant JM, Mann KV, Ferrier SN, et al, 2003), (Lewis M, Elwyn 

G, Wood F, 2003) (Sargeant J, Mann K, Ferrier S, 2005), (Boylan O, 2005), (Hesketh 

EA, Anderson F, Bagnall GM, et al, 2005), (Dowson C, Hassell A, 2006). Cuatro 

estudios investigaron el efecto en los resultados del aprendizaje (nivel 2)(van de Camp K, 

2006), (Challis M, Mathers NJ, Howe AC, Field NJ, 1997), (Mathers NJ, Challis MC, 

Howe AC, 1999), (Bruce D, Phillips K, Reid R, Snadden D, Harden R, 2004). El logro 

de la mejora del rendimiento se investigó en 12 estudios (nivel 3)(Hall W, Violato C, 

Lewkonia R, et al, 1999), (Violato C, Lockyer J, Fidler H, 2003), (Sargeant JM, Mann 

KV, Ferrier SN, et al, 2003), (Lipner RS, Blank LL, Leas BF, Fortna GS, 2002), (Fidler 

H, Lockyer JM, Toews J, Violato C, 1999), (Boylan O, Bradley T, McKnight A. GP, 

2005), (Bruce D, Phillips K, Reid R, Snadden D, Harden R, 2004), (Campbell C, et al, 

1999), (Campbell CM, Parboosingh JT, Gondocz ST, et al, 1996), (Fox AT, et al, 2004), 

(Norton PG, Dunn EV, Beckett R, Faulkner D, 1998), (Norton PG, Faulkner D, 1999). 

El nivel 3 puede dividirse en las mejoras reportadas en el rendimiento (nivel 3a) y 

mejoras medidas en el rendimiento (nivel 3b). No se encontraron estudios en relación 

con la eficacia en términos de los resultados en pacientes y en la salud (nivel 4). 

En la presente investigación desde la perspectiva de los residentes, las pruebas 

de progreso y las evaluaciones basadas en el trabajo (mini-CEX, DOPS y evaluación de 

360
o
) no condujeron a una mejora en el desempeño. El portafolio de manera general no 

tuvo impacto educativo en los residentes pero la retroalimentación mejoró su 

rendimiento. Los casos clínicos e incidentes críticos obtuvieron impacto educativo en 

los niveles 1, 2 y 3. Los tutores consideraron que las pruebas de progreso, portafolio, 

mini-CEX y DOPS tuvieron un efecto positivo en el desempeño de los residentes en 

niveles 1, 2 y 3 de Kirkpatrick. La evaluación global basada en el desempeño formativa 

y sumativa utilizada en la UPAO tuvo impacto en el nivel 4 de Kirkpatrick. La 
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mortalidad hospitalaria bruta o total expresa el riesgo de morir con respecto al total de 

egr                                             é                                       

                                48 h        á   L             h                   

         48 h                              á                                  é      

                                                  48 h        á     h                  

                                      h                     (          N           

           é                                                                 a, 2009). 

Durante los tres años en que se aplicó el sistema de evaluación en nuestro Programa, la 

mortalidad bruta fue variable en los cinco hospitales académicos donde se desarrolló el 

residentado médico. Durante este lapso hubo tendencia hacia una disminución 

significativa y progresiva de la tasa de infecciones intrahospitalarias y de la mortalidad 

neta en los cinco hospitales, y uno de los factores que explicaría esta relación sería la 

implementación de un proceso de mejora de la calidad educativa a través de una 

evaluación reflexiva para el aprendizaje promoviendo no sólo del desempeño de los 

residentes sino también de los tutores, lo cual tendría impacto en una mejora en la 

atención de los pacientes, elevando el estándar de las instituciones académicas para 

ofertar una mejor atención a nivel del sistema hospitalario con impacto en una mejora 

de la calidad de la asistencia sanitaria a nivel de Kirkpatrick 4. La tasa de mortalidad 

neta (mortalidad institucional), sirve para evaluar la calidad de atención que se brinda a 

los pacientes hospitalizados, permitiendo un mayor nivel de precisión que la tasa de 

mortalidad bruta, ya que se presume que las muertes ocurridas están asociadas con la 

atención hospitalaria.  

El informe de evaluación ISCP-2009 (2009) en lugar de centrarse en el ISCP, 

comentó e hizo recomendaciones sobre la formación quirúrgica de manera más amplia y 

estuvo dominado por factores externos al ISCP que afectaron a la formación, al mismo 

tiempo. Esto constituyó una oportunidad perdida para poner de relieve las cuestiones 

más relevantes en relación a la EBT en la etapa de implementación temprana. Esta 

omisión se ve reforzada por el hecho que de los cuatro estudios de investigación 

encargados por el ISCP, ninguno miró directamente la utilidad de la EBT. Un estudio 

evaluó el número de evaluaciones realizadas a través de un decanato de postgrado en un 

período de seis meses. Este enfoque – mirando la cantidad de las EBTs, en lugar de su 

contenido o efecto sobre los resultados definidos en la formación quirúrgica - es 

sintomático de cómo se han utilizado y examinado las EBTs como modalidad de 

formación hasta la fecha (Fitzgerald JE, et al, 2009).  
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El documento del General Medical Council“Aprendizaje y Evaluación en el 

entorno clínico: El camino a seguir”,(General Medical Council, 2011) esboza que la 

EBT (tanto dentro como fuera de la formación quirúrgica) tiene 2 objetivos principales: 

(1) ayudar a los residentes a aprender y desarrollar y (2) proporcionar evidencia de 

progresión en la consecución de las competencias clínicas. El documento propone, 

además, una distinción entre los eventos de aprendizaje formativos supervisados y las 

evaluaciones sumativas del desempeño. Tales cambios pueden considerarse una 

evolución en la nomenclatura de la EBT, y el concepto de eventos de aprendizaje 

supervisado ha sido bien acogido en el entrenamiento quirúrgico como ruta hacia la 

dirección correcta (Pentlow A, 2013). 

 Por el contrario, se puede observar que un cambio en esta etapa se hará antes que 

el sistema existente se haya examinado adecuadamente. Además, algunas partes alegan 

que este desarrollo representa una evidencia que la EBT está de hecho asumiendo 

progresivamente un cariz cada vez sumativo. Esto a pesar que continúan las dudas sobre 

su efectividad (Beard J, 2011) y es contrario a lo que fue su original propósito 

claramente expresado.(Munsch C, 2009). El informe del GMC también establece un 

número mínimo de EBTs que deben implementarse, pero delega esta implementación a 

los Reales Colegios. 

En el informe de evaluación ISCP – 2012seempleó el modelo de evaluación de 

Kirkpatrick (Kirkpatrick DL, 1959)y fueron evaluados temas específicos bajo los 

dominios o niveles de Kirkpatrick de “reacción”, “aprendizaje”, “rendimiento”, y “de 

impacto”. Esta vez, las EBTs se abordaron en detalle. Un hallazgo clave fue que ellas 

“desmerecen la informal relación formativa entre el tutor y el residente”. Un 

comentario también se hace en este documento que las similitudes en la naturaleza de la 

evaluación dentro del ISCP y dentro del Programa de la Fundación equivalente (e-

Portfolio) tienden a contener a los residentes dentro del menor nivel de seguridad de 

jerarquía de necesidades de Maslow. Abraham Maslow, aunque se considera un 

psicólogo, construye una explicación humanista influyente, pero muy criticada, de la 

motivación basada en necesidades(Kirkpatrick DL, 1959).Las necesidades van desde los 

requerimientos fisiológicos básicos y necesidades de seguridad (la necesidad de 

seguridad y protección) a las necesidades sociales (para tener un sentido de pertenencia 

y de ser amado) y, en la parte superior de la jerarquía, necesidades de estima 

(autoestima, reconocimiento y estatus) y la necesidad de autorrealización 

(autorrealización y la realización del potencial personal) (Woolfolk A, et al, 2013). Las 
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necesidades se consiguen en secuencia y, como tales necesidades, las inferiores deben 

cumplirse antes que las necesidades superiores subsecuentes se puedan abordar. 

  El informe de evaluación ISCP 2012 toca, además de la cantidad de la 

evaluación: “Más evaluaciones significan fiabilidad mejorada, más muestreo de 

habilidades, y más confianza en la toma de decisiones sobre el progreso del 

residente...¿más evaluaciones significa que más formación está asegurada?”. El uso de 

los autores del signo de interrogación a la conclusión de esta declaración consolida la 

incertidumbre que rodea a este aspecto polémico de la evaluación. Las EBTs se 

describen como “todo acerca de la percepción”, y al lector se le advierte sobre la 

pérdida de su valor formativo, en lugar de la evaluación sumativa. La respuesta a ésta 

por la Asociación de Formación de Cirujanos coincidió en gran parte con el análisis de 

la EBTs(Association of surgeons in training, 2013).Del mismo modo, la respuesta de la 

Asociación Británica de Residentes de Ortopedia (BOTA) se centró en los beneficios 

formativos de EBTs(Palan J, Ferran N, 2013).BOTA recomienda la simplificación de la 

EBT, asegurando un mayor compromiso del tutor y el abandono de la obligación de 

completar el número de EBTs hacia un énfasis en demostrar la progresión y la 

competencia. 

  Un informe recientemente publicado que describe la experiencia inicial de la 

EBT como parte del ISCP describe problemas en torno a la formación del profesorado, 

el mal uso y el momento inadecuado de las evaluaciones, las preocupaciones acerca de 

la validez y fiabilidad de las evaluaciones, así como las preocupaciones sobre el proceso 

real de las EBTs (Eardley I, et al, 2013).Los autores destacaron, en contra de la 

evidencia reportada previamente, que la PBA (evaluación basada en procedimientos) 

fue la mejor evaluación de desempeño. Estos hallazgos han llevado a una serie de 

cambios en las EBTs. 

Actualmente, los resultados, incluidos las complicaciones, se atribuyen 

exclusivamente al cirujano de mayor experiencia responsable de la atención de un 

paciente; por lo que no es posible separar fácilmente las contribuciones individuales del 

entrenador y aprendiz en este contexto. ¿Cuántas complicaciones son requeridas para 

obtener validez estadística para demostrar la incompetencia? Esto es doblemente cierto 

dado la duda estadística que persiste en la idea de juzgar a los especialistas de sus 

resultados. A pesar de este argumento, los grandes conjuntos de datos reunidos como 

registros e información clínica rutinariamente reunida podrían disuadir demasiado para 

oponerse  a los legisladores de algunos países (recientemente se ha propuesto que los 
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nombres del “segundo cirujano”- i.e., residente - se registren en el conjunto de datos de 

las estadísticas nacionales de episodios hospitalarios). 

Como se mencionó anteriormente, hay un movimiento hacia la medición 

PROMs (medición de resultados relacionados con los pacientes) en cirugía, tanto para 

fines clínicos como académicos, e incluyendo esta “retroalimentación” en la PBA o 

mini-CEX del residente puede ser digno de interés. Al paciente se le puede pedir que 

comente sobre su experiencia global como paciente, asignándole así un papel central en 

la EBT. Aunque este enfoque parece intuitivo, una revisión sistemática del uso de las 

PROMs como retroalimentación para profesionales de la salud, ha revelado que falta 

evidencia para apoyar esta propuesta (Boyce MB, et al, 2013). El Grupo de Enlace del 

Paciente del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra es un grupo activo, y si se va a 

desarrollar el involucramiento de pacientes en las EBTs, su aporte debe ser considerado. 

Es digno de destacar que los comentarios, quejas, críticas o elogios de los pacientes 

pueden ya ser cargados en la sección del portafolio dentro del ISCP; sin embargo, esto 

no constituye una EBT y es probable que se realice de manera selectiva por los 

residentes (junto con los casos que ellos envían como EBTs y que los entrenadores les 

piden para evaluarlos). 

Retroalimentación de los instrumentos de EBT 

En el presente estudio los residentes valoraron muy alto la retroalimentación 

ofertada por los tutores académicos, sobre todo cuando fue administrada directamente 

luego del encuentro clínico, planteándose de acuerdo a los resultados objetivos a 

desarrollar para la consecución de la competencia clínica. Los diseños de investigación 

futuros deben prestar especial atención a develar la eficacia de las evaluaciones 

formativas en términos de mejora del rendimiento. El concepto que la evaluación 

direcciona el aprendizaje se reconoce cada vez más en la educación médica como la 

representación de un principio fundamental de la buena práctica en la evaluación 

(Handfield-Jones RS, et al, 2002). En nuestra opinión, este concepto debe ser 

extrapolable a la atención clínica. Falta la evidencia empírica que apoye la mejora de la 

práctica habitual de los médicos sometidos a evaluaciones. Los resultados del 

aprendizaje de los médicos pueden ser determinados en función de los cambios 

observados en la práctica, en lugar de la percepción subjetiva de los cambios por los 

médicos. 

Hay una base para la hipótesis que la retroalimentación se puede utilizar para 

mejorar el rendimiento de los médicos. Sin embargo, las conclusiones de los estudios 
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empíricos sobre el impacto de la retroalimentación sobre el desempeño clínico han sido 

ambiguas.La retroalimentación es importantísima (Sargeant J, et al 2005) (Sargeant JM, 

et al, 2003) (Ramsey PG, et al, 1993),(Lipner RS et al 2002); conduce a la formulación 

de objetivos de aprendizaje(Van de Camp K et al, 2006) y el 61-72 por ciento de los 

médicos informan de un cambio en su comportamiento (Violato C, et al, 2003), 

(Sargeant JM, et al, 2003), (Lipner RS, et al 2002)(Fidler H, et al, 1999).  

Veloski et al (2006) buscaron en la literatura desde 1966 hasta 2003 en 

MEDLINE, HealthSTAR, el Science Citation Index y otras ocho bases de datos 

electrónicas para resumir la evidencia relacionada con el impacto de la evaluación y la 

retroalimentación sobre el desempeño clínico de los médicos. Se identificaron un total 

de 3.702 citas. Se identificó un grupo de 220 estudios que incluye la recopilación de 

datos primarios. Sin embargo, sólo 41 cumplieron todos los criterios de selección y 

evaluaron el efecto independiente de la retroalimentación sobre el desempeño médico. 

De ellos, 32 (74 %) demostraron un impacto positivo. La retroalimentación fue más 

probable que sea eficaz cuando se proporcionó por una fuente autorizada durante un 

período prolongado de tiempo. Otro subconjunto de 132 estudios examinó el efecto de 

la retroalimentación en combinación con otras intervenciones como los programas 

educativos, las guías de práctica y los recordatorios. De éstos, 106 estudios (77%) 

demostraron un impacto positivo. Se revisaron dos subconjuntos adicionales de 29 

estudios de retroalimentación que involucran médicos residentes en formación y 18 

estudios que examinan medidas sustitutas de rendimiento de los médicos a través de 

entornos clínicos o grupos de pacientes. La mayor parte de estos dos subconjuntos 

también informó que la retroalimentación tuvo efectos positivos en el rendimiento. 

Estos autores concluyen que los efectos de la evaluación formal y la retroalimentación 

sobre el desempeño médico se ven influidas por el origen y la duración de la 

retroalimentación. Otros factores, tales como la participación de los médicos activos en 

el proceso, la cantidad de información presentada, la sincronización y la cantidad de 

comentarios, y otras intervenciones simultáneas, tales como educación, directrices, 

sistemas de recordatorio y de incentivos, también parecen ser importantes. Sin embargo, 

las contribuciones independientes de estas intervenciones no han sido bien 

documentadas en estudios controlados. Se recomienda que los diseñadores de los 

futuros estudios teóricos y prácticos de la retroalimentación separen los efectos de la 

retroalimentación de otras intervenciones simultáneas. 
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  Para garantizar que las evaluaciones formativas del desempeño conduzcan a un 

cambio en la conducta y la calidad de la atención de un médico, las autoridades deberían 

prestar más atención a la entrega de retroalimentación y apoyo organizativo. La 

retroalimentación negativa y discrepante no motiva un cambio positivo (Sargeant J, et 

al, 2005) y los médicos pueden experimentar estrés al pasar por el proceso de 

evaluación (Cohen DA, et al, 2006).La investigación entre los gerentes de empresas 

mostró que el apoyo de la organización es el factor más importante para la aceptación 

de una retroalimentación negativa(Brett JF, et al, 2001)(Facteau CL, et al, 1998). Por lo 

tanto, las organizaciones hospitalarias deberían tomar estos aspectos en cuenta mediante 

la incorporación de tutorías para los médicos, la organización de la formación 

profesional de los evaluadores y mentores de los médicos, y dar respuesta a cuestiones 

como la excesiva carga de trabajo o la falta de recursos (Waller DG, 2003). 

Dado el creciente interés en el desempeño médico en la literatura y en la política 

de salud, se esperan futuros avances metodológicos y de políticas en este campo.Hay 

una base para la hipótesis de que la retroalimentación se puede utilizar para mejorar el 

rendimiento de los médicos. Sin embargo, las conclusiones de los estudios empíricos 

sobre el impacto de la retroalimentación sobre el desempeño clínico han sido ambiguas . 

En resumen, los sistemas de evaluación deben construirse en torno a los 

objetivos del programa educativo (Donato AA, 2014).Se recomienda el desarrollo de 

sistemas que priorizan el aprendizaje y el progreso del residente, es decir, la evaluación 

para el aprendizaje (Schuwirth LWT, et al 2011). Las herramientas de evaluación de 

observación directa deben promover una reacción educativa eficaz durante la captura de 

evaluaciones narrativas ricas / significativas, y podrían ser más eficaces si son refinadas 

por los docentes observadores y alineadas con su flujo de trabajo y prioridades. Los 

datos de la observación(Crossley J, et al, 2012)deberían codificarse fácilmente y 

cuestionados a modelos, y deben proporcionar un reporte de capacidades que se remitirá 

a los residentes, mentores, asesores sumativos, comités de currículo, observadores, y 

para informar  futuras observaciones. Un ajuste en los diseños de los sistemas de 

evaluación y su impacto positivo y negativo en el desarrollo del residente son vías de 

investigación futura. 

Las EBTs son ahora una parte establecida de la formación del residente y están 

aquí para quedarse. Actualmente hay incertidumbre significativa entre los residentes y 

los formadores en cuanto a su función y valor. Ellas carecen de una fuerte base de 

evidencia sustentatoria, pero esto no significa necesariamente que han fracasado o que 
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son de utilidad limitada; de hecho los residentes apoyan ampliamente los principios que 

las sustentan. Es imperativo que los datos recogidos, analizados y publicados sean 

fiables y precisos acerca de su calidad y validez. Estos hallazgos deberían entonces ser 

retroalimentados y conducir a un cambio evolutivo en la estructura y la aplicación de las 

EBTs. El mensaje claro que emerge es que debe reducirse la función sumativa de las 

EBTs y los aspectos formativos deben ocupar un lugar preponderante. Esto contribuirá a 

conseguir una verdadera aceptación por parte de profesores y los alumnos. 
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V. PROPUESTA 

La educación basada en el desempeño en los lugares de trabajo clínicos es compleja. La 

complejidad de la formación en el trabajo se conceptualiza en un marco de evaluación 

de aprendizaje integrado y de supervisión de competencias. La promoción continua del 

desarrollo de competencias requiere una integración de las competencias, el aprendizaje 

(reflexión y retroalimentación sobre el desempeño y el desarrollo de competencias), la 

evaluación (auto, formativa y sumativa) y la supervisión (observadores, guías de 

aprendizaje y comité de la facultad). La creación de una cultura de trabajo colaborativo 

en el que todos los interesados compartan la responsabilidad de la calidad de los 

complejos, pero inseparables procesos de aprendizaje, evaluación y supervisión en el 

trabajo, pueden optimizar la educación basada en el desempeño en la práctica clínica. 

Los autores esperan que este marco contribuirá al futuro desempeño en la atención 

clínica de la salud y la educación. 

Con los aportes de este trabajo, resultado de cinco                       

                                                                                 

                 é                                                                  

                               :  

1. Este trabajo destaca la necesidad de seguir investigando en el campo de la 

evaluación del desempeño formativo: el aumento del uso de métodos de la 

evaluación basada en el trabajo en la formación médica de postítulo y la 

recertificación debe proporcionar un terreno fértil para este trabajo. 

2. La evaluación basada en el trabajo implica retroalimentación sobre el 

desempeño de los médicos en sus actividades cotidianas, proporcionando 

información útil a los médicos de su formación y a los organismos reguladores 

para sustentar el impacto educativo y el aprendizaje. Nuevas vías para el trabajo 

futuro serían de gran beneficio práctico si centran su atención en los programas 

de evaluación que muestran de manera conjunta la utilización de los 

instrumentos de la evaluación basada en el trabajo. 

3. Aunque la educación basada en la competencia está bien establecida en la 

educación sanitaria, la investigación muestra que las competencias no siempre 

coinciden con la realidad de los lugares de trabajo clínicos. Por lo tanto, hay una 

necesidad de diseñar marcos de competencia viables y basados en la evidencia 



 

148 
 

que se ajusten a la realidad del lugar de trabajo. En este trabajo se presenta un 

marco teórico basado en la competencia y el desempeño, diseñada para facilitar 

el aprendizaje, la evaluación y supervisión en la educación en el lugar de trabajo 

clínico. La integración es la piedra angular de este marco de competencia 

holístico. 

4. Transferir la experiencia generada en la                                       

del desempeño                                                                  

                                  , planteando al Comité Nacional de 

Residentado Médico (CONAREME) el cambio de una evaluación tradicional de 

concimiento factual hacia 

5.  una evaluación integral para el aprendizaje, formativa y reflexiva .  

6. Por último, tenemos que descubrir si las estrategias de evaluación formativa, 

como la evaluación basada en el trabajo pueden alcanzar niveles de cambio más 

altos de Kirkpatrick, lo cual permitiría mejorar la prestación de atención y los 

resultados del paciente. 

 

Este trabajo y sus p                                                               

                                                                                        

                                      é    del postgrado en el Perú. Para ello, el apoyo 

de la adminis                                                                               

              á                                                                        

h                                                                    á                

tarea de adecuar los modelos educativos y evaluativos y de esa manera               

                                                                                

actualidad y anticipar las futuras. Proponer la continuidad del proyecto como campo de 

inv                                                                                  

                                                                                   

                                                    á                  
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VI. CONCLUSIONES 

1. Las pruebas de progreso y alternativas de evaluación basadas en el trabajo (mini-

CEX, DOPS y evaluación de 360
o
) no condujeron a una mejora en el desempeño 

de acuerdo a la perspectiva de los residentes.  

2. El portafolio no tuvo impacto educativo en residentes, pero sus componentes: 

casos clínicos e incidentes críticos obtuvieron impacto educativo con efecto 

positivo en los niveles 1, 2 y 3.  

3. Los tutores consideraron que pruebas de progreso, portafolio, mini-CEX y 

DOPS tuvieron un efecto positivo en el desempeño de los residentes en los 

niveles 1, 2 y 3 de Kirkpatrick.  

4. La evaluación tuvo impacto en el nivel 4 de Kirkpatrick en la fase de 

implementación con disminución de las tasas de mortalidad neta e infecciones 

intrahospitalarias en cinco hospitales académicos de Trujillo, Perú entre los años 

2012-2014. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

RESIDENTES 

 

 

1) DATOS GENERALES: 

 

Nombre………………………………………………………………………………………    

Edad……   Sexo   F           M              Especialidad…………………………                             

 

Año de residencia 

Modalidad de plaza de residente:  

Libre  Destaque público Destaque privado  Cautiva 

Año de ingreso………   Sede hospitalaria   …………………………………………………  

Orden de mérito en su promoción            ………………………………………………  

                                   …………………………………………………………  

Orden de mérito de ingreso a la residencia……………………………………………………  

Número de veces que aplicó a la residencia antes de su ingreso:……………………………   

Años entre su graduación como médico cirujano e ingreso a la residencia…………………    

 

 

 

 

 

 

1º 2º 3º 4º 5º 
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2) POR FAVOR SEÑALE LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS PARA SU PERFIL DE 

DESEMPEÑO COMO UN FUTURO MÉDICO ESPECIALISTA O SUB-ESPECIALISTA DE 

ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA:  

 
1= Nada importante, 2=Poco importante, 3= Moderadamente importante, 4= Importante, 5= Muy importante 

 

3) DE LAS HERRAMIENTAS QUE USTED RECIBE EN EL PORTAFOLIO INDIQUE LA 

IDONEIDAD DE ESTAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 

CLÍNICA EN SU LUGAR DE TRABAJO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA: 

 
1= Muy inadecuada; 2=Poco adecuada; 3= Moderadamente adecuada; 4= Adecuada; 5= Muy adecuada 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLÍNICAS 1=NI 2=PI 3=MI 4=I 5=MI 

1. Cuidado del paciente (cuidado médico humanitario, efectivo, 

confiable, enfocado a tratar los problemas de salud y promover estilos de vida 
saludable). 

     

2. Conocimiento médico (el residente debe ser capaz de perfeccionar su 

conocimiento en las ciencias biométricas, clínicas y sociales y aplicarlo 

criteriosamente en la práctica clínica). 

     

3. Aprendizaje basado en la práctica clínica y en la mejora 
(el residente debe tener capacidad de autocrítica y ser proactivo en el cambio 

hacia una mejor práctica clínica). 

     

4. Habilidades interpersonales y de comunicación (el residente 

debe demostrar capacidad de comunicación efectiva verbal y escrita en todo 

ámbito, desde manejo de la ficha clínica hasta manejo de relaciones 

interpersonales con pacientes y sus familiares, pares y resto del equipo de 
salud). 

     

5. Profesionalismo (capacidad y compromiso para llevar a cabo 

actividades profesionales, cuidando la confidencialidad, adhiriendo a 
principios éticos y demostrando sensibilidad a diferencias culturales de los 

pacientes). 

     

6. Aprendizaje basado en sistemas (el residente debe estar al tanto de 

los cambios en la estructura de prestación de salud (sistemas públicos y 

privados/SIS - Es Salud – SOAT – No asegurados MINSA) y aplicarlos 
cuando corresponda. Además debe lograr una práctica costo-efectiva sin 

comprometer la calidad de la atención). 

     

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1=MI 2=PA 3=MA 4=A 5=MA 

1. Portafolio en general      

2. Portafolio-Discusión basada en casos (CbD)      

3. Portafolio-Incidente crítico      

4. Portafolio-Práctica clínica reflexiva      

5. Portafolio-Evaluación de 360 grados      

6. Ejercicio de evaluación mini-clínico reducido (Mini-

CEX) 
     

7. Observación directa de actividades procedimentales 

(DOPS) 
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4) PARA CADA COMPETENCIA: ¿CUANTO APRENDIÓ SOBRE CADA UNA? MARQUE DE 

ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA: 

 
1= Nada en absoluto; 2=Muy poco; 3= Moderadamente; 4= De manera aceptable; 5= Demasiado 

 

COMPETENCIAS CLINICAS 1=NA 2=MP 3=M 4=DA 5=D 

1. Cuidado del paciente(cuidado médico humanitario, efectivo, confiable, 

enfocado a tratar los problemas de salud y promover estilos de vida saludable). 
     

2. Conocimiento médico(el residente debe ser capaz de perfeccionar su 

conocimiento en las ciencias biométricas, clínicas y sociales y aplicarlo 

criteriosamente en la práctica clínica). 

     

3. Aprendizaje basado en la práctica clínica y en la mejora(el residente 

debe tener capacidad de autocrítica y ser proactivo en el cambio hacia una mejor 

práctica clínica). 

     

4. Habilidades interpersonales y de comunicación(el residente debe 

demostrar capacidad de comunicación efectiva verbal y escrita en todo ámbito, 
desde manejo de la ficha clínica hasta manejo de relaciones interpersonales con 

pacientes y sus familiares, pares y resto del equipo de salud) 

     

5. Profesionalismo (capacidad y compromiso para llevar a cabo actividades 

profesionales, cuidando la confidencialidad, adhiriendo a principios éticos y 

demostrando sensibilidad a diferencias culturales de los pacientes). 

     

6. Aprendizaje basado en sistemas(el residente debe estar al tanto de los 

cambios en la estructura de prestación de salud (sistemas públicos y privados SIS - 
Es Salud – SOAT – No asegurados MINSA) y aplicarlos cuando corresponda. 

Además debe lograr una práctica costo-efectiva sin comprometer la calidad de la 

atención). 

     

 

 

5) ¿QUÉ TAN ÚTIL FUE ESTA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE EN ADQUISICIÓN DE ESTA 

COMPETENCIA? 

 
1= Nada en absoluto; 2=Muy poco; 3= Moderadamente; 4= De manera aceptable; 5= Demasiado 

 

CUIDADO DEL PACIENTE (cuidado médico humanitario, efectivo, confiable, enfocado a tratar los 

problemas de salud y promover estilos de vida saludables). 

ACTIVIDADES 1=NA 2=MP 3=M 4=DA 5=D 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, retroalimentación 

del staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de morbilidad y 

mortalidad 
     

5. Observación de compañeros y de los médicos asistentes en 

acción 
     

6. Lectura y estudio independiente      

 

 

1= Nada en absoluto; 2=Muy poco; 3= Moderadamente; 4= De manera aceptable; 5= Demasiado 
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CONOCIMIENTO MÉDICO(el residente debe ser capaz de perfeccionar su conocimiento en las ciencias 

biomédicas, clínicas y sociales y aplicarlo criteriosamente en la práctica clínica). 

ACTIVIDADES 1=NA 2=MP 3=M 4=DA 5=D 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, retroalimentación 

del staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de morbilidad y mortalidad      

5. Observación de compañeros y de los médicos asistentes en acción      

6. Lectura y estudio independiente      

 

1= Nada en absoluto; 2=Muy poco; 3= Moderadamente; 4= De manera aceptable; 5= Demasiado 

APRENDIZAJE BASADO EN LA PRÁCTICA CLINICA Y EN LA MEJORA (el residente debe tener 

capacidad de autocrítica y ser proactivo en el cambio hacia una mejor práctica clínica). 

ACTIVIDADES 1=NA 2=MP 3=M 4=DA 5=D 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, retroalimentación 

del staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de morbilidad y mortalidad      

5. Observación de compañeros y de los médicos asistentes en acción      

6. Lectura y estudio independiente      

 

1= Nada en absoluto; 2=Muy poco; 3= Moderadamente; 4= De manera aceptable; 5= Demasiado 

 

HABILIDADES INTERPERSONALES Y DE COMUNICACIÓN (el residente debe demostrar capacidad 

de comunicación efectiva verbal y escrita en todo ámbito, desde manejo de la ficha clínica hasta manejo de 

relaciones interpersonales con pacientes y sus familiares, pares y resto del equipo de salud). 

ACTIVIDADES 1=NA 2=MP 3=M 4=DA 5=D 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, retroalimentación del 

staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de morbilidad y mortalidad      

5. Observación de compañeros y de los médicos asistentes en acción      

6. Lectura y estudio independiente      
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1= Nada en absoluto; 2=Muy poco; 3= Moderadamente; 4= De manera aceptable; 5= Demasiado 

 

PROFESIONALISMO (capacidad y compromiso para llevar a cabo actividades profesionales, cuidando la 

confidencialidad, adhiriendo a principios éticos y demostrando sensibilidad a diferencias culturales de los 

pacientes). 

ACTIVIDADES 1=NA 2=MP 3=M 4=DA 5=D 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, retroalimentación del 

staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de morbilidad y mortalidad      

5. Observación de compañeros y de los médicos asistentes en acción      

6. Lectura y estudio independiente      

 

1= Nada en absoluto; 2=Muy poco; 3= Moderadamente; 4= De manera aceptable; 5= Demasiado 

 

APRENDIZAJE BASADO EN SISTEMAS (el residente debe estar al tanto de los cambios en la estructura 

de prestación de salud (sistemas públicos y privados) y aplicarlos cuando corresponda. Además debe lograr 

una práctica costo-efectiva sin comprometer la calidad de la atención). 

ACTIVIDADES 1=NA 2=MP 3=M 4=DA 5=D 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, retroalimentación del 

staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de morbilidad y mortalidad      

5. Observación de compañeros y de los médicos asistentes en acción      

6. Lectura y estudio independiente      

 

6) ¿CÓMORESULTADO DE LA EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE 

SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE LA UPAO? MARQUE SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA: 

 

1=Completamente desacuerdo; 2=desacuerdo; 3=Neutral; 4=De acuerdo; 5=Completamente de acuerdo 

DESEMPEÑO CLÍNICO 1=CD 2=D 3=N 4=A 5=CA 

1. Mi desempeño y competencia general como médico se ha desarrollado      

2. Mi conocimiento clínico o quirúrgico ha aumentado      

3. He desarrollado nuevas habilidades que he aplicado a mi práctica clínica      
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4. Mi confianza como médico se ha incrementado      

5. Me he convertido en un profesional más reflexivo      

6. Mi contribución a la atención del paciente como parte del equipo de salud 

ha aumentado 

     

7. Mi satisfacción laboral ha mejorado      

8. Mis habilidades de comunicación escrita han mejorado      

9. Mis habilidades de comunicación verbal han mejorado      

10.He desarrollado en mi práctica un enfoque más centrado en el paciente      

11. He desarrollado mi capacidad y compromiso de llevar a cabo actividades 

profesionales cuidando la confidencialidad, ética y las diferencias 

culturales. 

     

12. He desarrollado mi capacidad para desenvolverme adecuadamente dentro 

de los sistemas de salud  (SIS-Es Salud-SOAT-No asegurados) y usar de 

manera adecuada los recursos. 

     

 

7) SEÑALE SU NIVEL DE CONFORMIDAD SOBRE EL APRENDIZAJE DE ESTA COMPETENCIA DE 

MANERA ESPECIFICA 

 

1= Completamente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Neutral; 4= De acuerdo; 5= Completamente de acuerdo 

 

 1=CD 2=D 3=N 4=A 5=CA  

PRÁCTICA BASADA EN SISTEMAS 

1. Mi programa de residencia me enseñó a colaborar con el personal 

administrativo en el tratamiento de un paciente. 
     

2. Aprendí cómo realizar una atención clínica costo-efectiva 

(eficiente).  
     

3. Mi programa de residencia me preparó para hacer frente a los 

aspectos económico-financieros de la medicina. 
     

PROFESIONALISMO 

1. Aprendí sobre la sensibilidad cultural en pacientes de diversas 

procedencias y estratos sociales.  
     

2. Mi programa de residencia alienta el aprendizaje autodirigido.       

3. Mi programa de residencia enfatizó altos estándares éticos.      

HABILIDADES INTERPERSONALES & DE COMMUNICACION 

1. Mi programa de residencia me enseñó a comunicarme de manera 

efectiva con los pacientes y sus familiares.  
     

 2. Mi programa de residencia me animó a sostener una relación 

terapéutica con mis pacientes.  
     

3. Aprendí cómo trabajar de manera colegiada con otros miembros del 

equipo de atención médica. 
     

CUIDADO DEL PACIENTE / HABILIDADES CLINICAS 

1. Aprendí cómo obtener la información exacta del paciente.       

2. Aprendí a educar a los pacientes.       
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3. Aprendí cómo llevar a cabo un examen físico preciso.       

4. Aprendí habilidades procedimentales / operatorias esenciales 

importantes de mi especialidad. 
     

APRENDIZAJE BASADO EN LA PRÁCTICA Y EN LA MEJORA  

1. Aprendí cómo acceder a información médica en físico y on line.       

 2. Aprendí cómo aplicar la medicina basada en la evidencia en la 

práctica clínica.  
     

3. Aprendí a identificar oportunidades para la superación personal.      

CONOCIMIENTO MÉDICO 

1. Desarrollé un fondo adecuado de conocimientos médicos.       

2. Aprendí cómo aplicar mis conocimientos base en un contexto 

clínico. 

 

     

 

8)  SEÑALE SU NIVEL DE CONFORMIDAD SOBRE SU APRENDIZAJE DURANTE SU 

FORMACIÓN EN LA RESIDENCIA 

 

1= Casi nada/Nunca; 2= Muy poco; 3= Algo; 4= Mucho; 5= Muchísimo 

 

 

 

EVALUACIÓN PROGRAMADA DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE INICIADA SU RESIDENCIA 1=CN 2=MP 3=A 4=M 5=MU 

1. ¿Hasta qué punto, antes del año de iniciada su residencia, usted 

utilizaba los conocimientos y habilidades reforzadas/aprendidas? 

     

2. ¿Hasta qué punto, después iniciada su residencia, usted ha tenido 

oportunidades para aplicar los conocimientos/habilidades aprendidas? 

     

3. ¿Hasta qué punto aplica realmente los conocimientos/habilidades 

adquiridas en su formación en la residencia? 

     

4. ¿Hasta qué punto ha aumentado su confianza en utilizar los 

conocimientos/habilidades enseñadas/reforzadas como resultado de 

su formación en la residencia? 

     

5. ¿Hasta qué punto usted recibió la ayuda necesaria para participar en 

su formación en la residencia? 

     

6. ¿Hasta qué punto el contenido del plan de estudios de su especialidad 

refleja con bastante precisión lo que ocurre  en su trabajo asistencial? 

Plan de estudios de su especialidad. 

     

7. ¿Hasta qué punto ha tenido acceso a los recursos necesarios en sus 

sedes (equipos, información, etc) para aplicar los 

conocimientos/habilidades adquiridas en su trabajo? 

     

8. ¿Hasta qué punto usted ha recibido ayuda (coaching, 

retroalimentación, etc) para aplicar los conocimientos/habilidades 

adquiridas en su formación? 

     

9. Como resultado de la residencia mi desempeño – relacionado con los 

objetivos  de los planes de estudio han cambiado en un ___% 

% 

10. Como resultado formación en la residencia mi desempeño  general ha 

cambiado en un ___% 

% 

Comentarios: Mi formación en la residencia 
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9) CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS EN EL 

ÁMBITO LABORAL Y A LA RETROALIMENTACIÓN OFRECIDA POR EL TUTOR O ASESOR 

MARQUE DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA: 

 

1= Completamente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Neutral; 4= De acuerdo; 5= Completamente de acuerdo 

 

RETROALIMENTACIÓN 1=CD 2=D 3=N 4=A 5=CA 

1. Me gusta que un médico especialista experimentado observe mi 

trabajo, me proporcione retroalimentación constructiva y me 

ayude a desarrollar mi competencia clínica como parte del 

Programa de Residentado Médico.  

     

2. Me sentí cómodo que un especialista con experiencia observe mi 

trabajo, me proporcione una retroalimentación constructiva y me 

ayude a desarrollar mi competencia clínica como parte del 

Programa de Residentado Médico. 

     

3. Ser observado por un especialista con experiencia en el lugar de 

trabajo como parte de la evaluación de competencias fue 

beneficioso para mi práctica clínica. 

     

4. Recibir retroalimentación estructurada sobre mi desempeño como 

parte de la evaluación de competencias fue beneficioso para mi 

desarrollo clínico. 

     

5. Identificar mis necesidades de aprendizaje e implementar 

estrategias para hacer frente a estas necesidades como parte de la 

evaluación de competencias fue beneficioso para mi práctica 

clínica. 

     

6. Mi práctica clínica ha mejorado como resultado de completar una 

evaluación de desempeño por competencias con un evaluador 

entrenado. 

     

7. La inclusión de una evaluación de desempeño por competencias 

en el Programa de Residentado Médico mejoró mi desarrollo 

como residente más allá de las tareas de los cursos. 

     

8. La inclusión de una evaluación del desempeño por competencias 

en el Programa de Residentado Médico apoyará / apoyó y mejoró 

/ mejoró el aprendizaje facilitado por el programa. 

     

9. Yo usualmente recibo retroalimentación de mi evaluación del 

desempeño (Portafolio, MiniCex y Dops) en un lugar adecuado 

(es decir, confidencial). 

     

10. La utilidad de la retroalimentación que he recibido después de la 

evaluación del desempeño depende del tutor que lo da. 

     

11. Creo que nuestra sociedad merece una política de evaluación 

adecuada durante la formación médica especializada (residentado 

médico). 

     

 

¿Dónde Ud. usualmente recibe su retroalimentación en las evaluaciones de su desempeño? (Por favor 

seleccione todas aquellas apropiadas) 

En un lugar de trabajo especifico  

Cafetería  

Oficina  

Otro  
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Si es otro, por favor especifique la ubicación: -------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué tan útil ha encontrado usted la retroalimentación dada por su tutor o asesor en estas sesiones?  

 

        Nada útil 

        Poco útil 

        Útil  

        Muy útil 

        De gran utilidad 

 

Por favor proporcione detalles si Ud. desea: ---------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10) EXAMEN ESCRITO: Durante el año académico se toman dos exámenes escritos pruebas de progreso 

para la evaluación del conocimiento médico. Por favor responda las siguientes preguntas: 

1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Indeciso; 4= De acuerdo; 5= Muy de acuerdo 

 

1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Indeciso; 4= De acuerdo; 5= Muy de acuerdo 

ACEPTACIÓN DE LOS EXAMENES DE PROGRESO 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. Con respecto al grado de aceptación general de estos 

exámenes, Ud. se siente 

     

2. El programa de segunda especialización debe continuar 

utilizando las pruebas escritas  de progreso. 

     

3. La proporción de aprobación/desaprobación de los 

exámenes de progreso es alta. 

     

4. Los exámenes escritos de progreso se deben utilizar en una 

evaluación programada durante el año académico. 

     

5. Esta clase de evaluación dentro de la educación de adultos 

está valorizándose. 

     

6. En general, estoy satisfecho con los exámenes de progreso.      

IMPACTO EDUCATIVO DE LOS EXAMENES DE PROGRESO 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

7. Las pruebas de progreso constituyen una evaluación importante para mi 

desarrollo/desarrollo del residente 

     

8. Las pruebas de progreso podrían ser útiles en la recogida continua de datos para 

conocer el curso de mi aprendizaje / el curso de aprendizaje del residente 
     

9. Los resultados de las pruebas de progreso deben ser discutidos durante la evaluación 

en- formación con el tutor-asesor educativo 
     

10. La retroalimentación de un facilitador de la plana docente es un aspecto importante de 

los exámenes de progreso 
     

11. Los exámenes de progreso han propiciado mi aprendizaje auto-dirigido y basado en la 

práctica 
     

12. Las pruebas de progreso me ayudan a obtener una buena impresión del conocimiento 

aplicativo del residente 
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1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Indeciso; 4= De acuerdo; 5= Muy de acuerdo 

 

 

 

¿Cómo se podría mejorar la prueba de progreso? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

11) PORTAFOLIO:El portafolio formativo consiste en: auto-observación de la propia práctica formativa como 

residente, autoevaluación de la misma (reflexión crítica), identificación de las deficiencias competenciales 

específicas de cada residente (flexibilidad), establecimiento creativo de estrategias de auto-aprendizaje para 

mejorar los déficits y recogida de evidencia (registro material) de todo el proceso helicoidal precedente. 

Acerca del portafolio marque la respuesta más adecuada 

1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Indeciso; 4= De acuerdo; 5= Muy de acuerdo 

 

13. Los resultados de las pruebas de progreso aumentan la confianza en mí mismo      

14. Las pruebas de progreso son una parte importante de mi evaluación en formación      

15. Los resultados en los diferentes dominios de las pruebas de progreso influyen en mis 

actividades de estudio 
     

16. Los resultados de las pruebas de progreso influyen en mi programa de entrenamiento      

17. Yo / residentes necesitan este tipo de estímulo con el fin de estudiar y desarrollar la 

práctica clínica 
     

18. Los resultados de las pruebas deberían conducir a la continuación / separación del 

programa de Residentado Médico 
     

ACEPTABILIDAD DEL CONTENIDO DE LAS PRUEBAS DE PROGRESO 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

19. Las pruebas de progreso reflejan adecuadamente todo el dominio de mi 

especialidad diseñado para mi año de residentado (estándares mínimos). 

     

20. La distribución de las preguntas/ ítems sobre los subdominios de mi especialidad 

en las pruebas de progreso refleja la práctica diaria. 

     

21. Las pruebas de progreso son un buen instrumento para evaluar el conocimiento.      

22. Las pruebas de progreso son una buena herramienta para la auto-reflexión y 

crecimiento profesional. 

     

23. Las pruebas de progreso evalúan el conocimiento que se necesita para ser capaz 

de trabajar como un médico especialista. 

     

ACEPTACIÓN DEL PORTAFOLIO 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. Con respecto al grado de aceptación general del formato 

actual del portafolio Ud. se siente 

     

2. El programa de segunda especialización debe continuar 

utilizando el programa de portafolio virtual 

     

3. Los portafolios se deben utilizar en una evaluación 

programada durante el año académico  
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1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Indeciso; 4= De acuerdo; 5= Muy de acuerdo 

 

1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Indeciso; 4= De acuerdo; 5= Muy de acuerdo 

 

ACEPTABILIDAD DEL CONTENIDO DEL PORTAFOLIO 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

19. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo refleja 

adecuadamente el dominio de las competencias de mi especialidad para mi año 

académico (estándares mínimos). 

     

20. La distribución de los subdominios (casos clínicos, incidente crítico, 

retroalimentación de 360 grados y registro de actividades clínicas) en el portafolio 

usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo refleja la práctica clínica 

diaria. 

     

4. El nivel de aprobación-desaprobación del portafolio es 

alta 

     

5. Esta clase de evaluación dentro de la educación de adultos 

está valorizándose 

     

6. En general, estoy satisfecho con el portafolio      

IMPACTO EDUCATIVO DEL PORTAFOLIO 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

7. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo constituye 

una evaluación formativa y sumativa importante para mi desarrollo/desarrollo 

del residente. 

     

8. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo junto con mi 

tutor-asesor son útiles en la recogida continua de datos para conocer el curso de 

mi aprendizaje / el curso de aprendizaje del residente. 

     

9. Los resultados del portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo deben ser discutidos durante la evaluación en- formación con el tutor-

asesor educativo. 

     

10. La retroalimentación de un facilitador de la plana docente es un aspecto 

importante del programa de portafolio. 
     

11. El portafolio ha propiciado mi aprendizaje auto-dirigido y basado en la práctica.      

12. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo me ayuda a 

obtener una adecuada impresión del desempeño en el mundo real del residente. 
     

13. Los resultados del portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo aumenta la confianza en mí mismo. 
     

14. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo es una parte 

importante de mi evaluación en formación. 
     

15. Los resultados en los diferentes dominios del portafolio usado en el sistema de 

evaluación basada en el trabajo influyen en mis actividades de estudio. 
     

16. Los resultados del portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo influyen en mi programa de entrenamiento. 
     

17. Yo / residentes necesitan este tipo de estímulo con el fin de estudiar y 

desarrollar la práctica clínica. 
     

18. Los resultados del portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo deberían conducir a la continuación / separación del programa de 

Residentado Médico. 
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21. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo es un buen 

instrumento para evaluar la práctica clínica reflexiva. 

     

22. Los portafolios son una buena herramienta para la auto-reflexión y crecimiento 

profesional. 

     

23. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo evalúa las 

competencias que se necesitan para ser capaz de trabajar como un médico 

especialista. 

     

24. La cantidad de tiempo que paso en el portafolio es apropiada.      

 

¿Qué cantidad de tiempo en horas aproximadamente dedicó al mes para completar el portafolio? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12) CASOS CLÍNICOS 

 

Instrucciones: A continuación se presentan 10 reactivos de opción múltiple. Este cuestionario tiene como 

objetivo conocer su opinión acerca de los casos clínicos que se presentaron durante el año académico. Le 

solicitamos contestar las siguientes preguntas seleccionando la respuesta que más se acerque a su opinión 

(marque con una X). 

 

1= Nunca; 2= Casi nunca; 3= A veces; 4= Casi siempre; 5= Siempre 

 

ACEPTACIÓN: CASOS CLINICOS 1=N 2=CN 3=A 4=CS 5=S 

1. Los casos clínicos que se presentaron facilitaron mi aprendizaje      

2. Los casos clínicos permiten la integración de los contenidos revisados      

3. Los casos seleccionados me parecieron atractivos o interesantes      

4. Considero que los casos clínicos resultan útiles en su aplicación en mi futuro 

desempeño profesional como especialista. 

     

5. Los casos clínicos se desarrollaron en el tiempo suficiente      

6. El tutor-asesor motivó el análisis de los casos clínicos.      

7. El tutor-asesor favoreció la integración de los casos clínicos.      

8. El tutor-asesor aclaró conceptos y esclareció dudas durante la sesión de casos 

clínicos. 

     

9. Recomendaría usted que se sigan revisando casos clínicos      

10. Los casos clínicos son una buena herramienta para la auto-reflexión y crecimiento 

profesional 
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13) INCIDENTES CRÍTICOS: Sucesos de la práctica profesional que nos causan perplejidad, dudas, 

sorpresa, molestia o inquietud por su falta de coherencia o por haber presentado resultados inesperados, que 

nos impactan o sorprenden (por su buen o mal curso) y que motivan o provocan pensamiento (reflexión). 

Por ejemplo: Las consultas urgentes, los problemas surgidos por mala comunicación con el paciente, los 

errores de la práctica médica. El análisis de incidentes críticos es una herramienta para mejorar la calidad 

asistencial, para prevenir errores y para reflexionar sobre valores o actitudes profesionales). 

1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Indeciso; 4= De acuerdo; 5= Muy de acuerdo 

 

INCIDENTES CRITICOS  1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. El incidente crítico me permitió reflexionar sobre mi práctica clínica.      

2. Los incidentes críticos son una buena herramienta para la auto-

reflexión y crecimiento profesional. 

     

3. El análisis de incidentes críticos me permitió mejorar mi calidad 

asistencial. 

     

4. El análisis de incidentes críticos me permitió aprender de mis errores.      

5. El análisis de incidentes críticos permite prevenir errores y una mayor 

seguridad de los pacientes. 

     

6. Al aceptar mis propios errores y compartirlos, sin negarlos, se apuesta 

por un futuro en el que se puedan superar, previniendo mi burn-out 

(síndrome quemado) o el de los residentes. 

     

7. El análisis de incidentes críticos me permitió aprender de mis éxitos.      

8. El análisis de incidentes críticos me permitió reflexionar sobre valores 

éticos o actitudes profesionales. 

     

9. El análisis de incidentes críticos me permitió detectar mis necesidades 

de aprendizaje, a partir de lo sucedido. 

     

10. El análisis de incidentes críticos me permitió aplicar lo aprendido en 

situaciones similares. 

     

14) EVALUACIÓN DE 360º 

1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Indeciso; 4= De acuerdo; 5= Muy de acuerdo   

 

EVALUACIÓN DE 360º 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. Me permitió obtener de manera sistematizada opiniones, de diferentes personas, 

respecto a mi desempeño. 
     

2. Me permitió mejorar mi desempeño clínico.      

3. Me permitió aceptar sugerencias para mejorar mi desempeño profesional.      

4. Me permitió aportar armonía y tranquilidad en el ambiente de trabajo.      

5. Me permitió establecer una buena relación con mis compañeros.      

6. Me permitió respetar el orden jerárquico.      

7. Me permitió mantener una discusión alturada con el personal de salud 

(enfermeras, supervisoras y jefes, técnicos de enfermería, farmacéuticos y 

personal administrativo y de servicios). 

     

8. Me permitió comunicar mejor mis ideas, conocimientos o propuestas en el 

ámbito de trabajo. 
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9. Me permitió una mejor comunicación con los pacientes y conocer mejor su 

situación personal (familiar, social y psicológica). 
     

10. Me permitió establecer una adecuada relación médico-enfermera-técnico-

paciente. 
     

11. Me permitió establecer una adecuada relación con los acompañantes y 

familiares del paciente. 
     

12. Me permitió una mejor aproximación a los pacientes, los pacientes me expresan 

aceptación-reconocimiento. 
     

13. Me permitió actualizar mis conocimientos.      

14. Me permitió informar oportunamente si ocurrió alguna urgencia o cambio 

agudo en los pacientes a mi cargo. 
     

15. Me permitió mejorar el seguimiento y supervisión de las tareas de mi 

responsabilidad. 
     

16. Me permitió aprender a priorizar los casos por su urgencia y gravedad.      

17. Me permitió mejorar mi motivación por mi especialidad elegida      

18. Me permitió autonomía acorde con el nivel de mi formación y jerarquía      

19. Me permitió ser confiable al momento de delegarme tareas      

20. La evaluación de 360 grados es una buena herramienta para la auto-reflexión y 

crecimiento profesional 
     

 

¿Te has sentido violentado/amenazado por la evaluación de 360º en algún momento? 
  

 SI   NO 

 

Si su propuesta es afirmativa diga porqué: ---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Crees que la evaluación de 360º y sus resultados son de utilidad en su formación como residente? 

 

 SI    NO 

 

Si su propuesta es afirmativa diga porqué: ---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cree que la evaluación de 360º es importante para su formación? 

 

SI   NO 

 

Si su propuesta es afirmativa diga porqué: ---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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¿Repetirías la evaluación de 360º en un futuro durante su período como residente? 

 

SI   NO 

 

Si su propuesta es afirmativa diga porqué--------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo se podría 

mejorar el portafolio? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Cómo se podría mejorar el formato de caso clínico reflexivo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo se podría mejorar el formato de incidente crítico?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo se podría mejorar el formato de evaluación de 360 grados? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo se podría mejorar el formato de registro de la práctica clínica reflexiva?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

15) Mini – CEX 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

ACEPTACIÓN DEL MINI - CEX 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. Con respecto al grado de aceptación general del formato actual del Mini-CEX 

Ud. se siente 
     

2. El programa de segunda especialización debe continuar utilizando el Mini-CEX      

3. Los mini-CEX se deben utilizar en una evaluación programada durante el año 

académico 
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4. La proporción de aprobación-desaprobación en el mini-CEX es alta      

5. Esta clase de evaluación dentro de la educación de adultos está valorizándose      

6. En general, estoy satisfecho con el mini-CEX      

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

 

IMPACTO EDUCATIVO DEL MINI - CEX 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

7. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo constituye 

una evaluación importante para mi desarrollo/desarrollo del residente. 

     

8. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo junto con 

mi tutor-asesor podrían ser útiles en la recogida continua de datos para conocer 

el curso de mi aprendizaje / el curso de aprendizaje del residente. 

     

9. Los resultados del Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo deben ser discutidos durante la evaluación en- formación con el tutor-

asesor educativo. 

     

10. La retroalimentación de un facilitador de la plana docente es un aspecto 

importante de la evaluación mini.CEX. 

     

11. El portafolio ha propiciado mi aprendizaje auto-dirigido y basado en la práctica.      

12. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo me ayuda a 

obtener una adecuada impresión del desempeño en el mundo real del residente. 

     

13. Los resultados del Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo aumenta la confianza en mí mismo. 

     

14. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo son una 

parte importante de mi evaluación en formación. 

     

15. Los resultados en los diferentes dominios del Mini-CEX usado en el sistema de 

evaluación basada en el trabajo influyen en mis actividades de estudio. 

     

16. Los resultados del Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo influyen en mi programa de entrenamiento. 

     

17. Yo / residentes necesitan este tipo de estímulo con el fin de estudiar y desarrollar 

la práctica clínica. 

     

18. Los resultados del Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo deberían conducir a la continuación / separación del programa de 

Residentado Médico. 

     

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

ACEPTABILIDAD DEL CONTENIDO DEL Mini-CEX  1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

19. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo refleja 

adecuadamente el dominio de las competencias de mi especialidad acorde a mi 

año académico (estándares mínimos) 

     

20. La distribución de los subdominios en el Mini-CEX usado en el sistema de 

evaluación basada en el trabajo refleja la práctica clínica diaria 

     

21. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo es un buen 

instrumento para evaluar la práctica clínica reflexiva 

     

22. El mini-CEX es una buena herramienta para la auto-reflexión y crecimiento 

profesional 

     

23. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo evalúa las 

competencias que se necesitan para ser capaz de trabajar como un médico 

especialista 
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¿Cómo se podría mejorar el formato del mini-CEX? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

16) OBSERVACIÓN DIRECTA DE ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES (DOPS) 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

DOPS: ACEPTACIÓN 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. Con relación al grado de aceptación general del formato actual de DOPS 

Ud. siente 

     

2. El programa de segunda especialización debe continuar utilizando DOPS      

3. DOPS se deben utilizar en una evaluación programada durante el año 

académico  

     

4. La proporción de aprobación-desaprobación en DOPS es alta      

5. Esta clase de evaluación dentro de la educación de adultos está 

valorizándose 

     

6. En general, estoy satisfecho con DOPS      

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

IMPACTO EDUCATIVO DE DOPS 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

7. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo constituye 

una evaluación importante para mi desarrollo/desarrollo del residente 

     

8. DOPS junto con mi tutor-asesor podría ser útil en la recogida continua de 

datos para conocer el curso de mis habilidades procedimentales / el curso 

de las habilidades procedimentales del residente 

     

9. Los resultados de DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo deben ser discutidos durante la evaluación en- formación con el 

tutor-asesor educativo 

     

10. La retroalimentación de un facilitador de la plana docente es un aspecto 

importante de la evaluación DOPS 

     

11. DOPS ha propiciado mi aprendizaje auto-dirigido y basado en la práctica      

12. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo me ayuda a 

obtener una adecuada impresión del desempeño en el mundo real del 

residente 

     

13. Los resultados de DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo aumenta la confianza en mí mismo 

     

14. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo son una parte 

importante de mi evaluación en formación 

     

15. Los resultados en los diferentes dominios de DOPS usado en el sistema de 

evaluación basada en el trabajo influyen en mis habilidades técnicas 

     

16. Los resultados de DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo influyen en mi programa de entrenamiento 

     

17. Yo / residentes necesitan este tipo de estímulo con el fin de desarrollar las 

habilidades técnicas 

     

18. Los resultados de DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo deberían conducir a la continuación / separación del programa de 

Residentado Médico 
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¿Cómo se podría mejorar el formato DOPS? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuál es su nivel de satisfacción total con la herramienta DOPS para la evaluación y retroalimentación de sus 

habilidades procedimentales (técnico/quirúrgicas)? 

 

        Nada satisfecho 

        Poco satisfecho 

        Algo satisfecho 

        Satisfecho 

        Muy satisfecho 

 

Por favor proporcione detalles si Ud. desea: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Al comparar sus experiencias de evaluación y retroalimentación con el Portafolio y Mini-CEX ¿qué 

herramienta le gusta más?  

 

Portafolio 

Mini-CEX 

Ninguna preferencia 

 

Si usted tiene una preferencia, por favor, explique por qué: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

ACEPTABILIDAD DEL CONTENIDO DE DOPS 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

19. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo refleja 

adecuadamente el dominio de los principales procedimientos técnicos de mi 

especialidad acorde a mi año académico (estándares mínimos) 

     

20. La distribución de los subdominios en DOPS usado en el sistema de 

evaluación basada en el trabajo refleja la práctica procedimental diaria 

     

21. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo es un buen 

instrumento para evaluar las habilidades técnicas 

     

22. DOPS es una buena herramienta para la auto-reflexión y crecimiento 

profesional 

     

23. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo evalúa las 

competencias que se necesitan para ser capaz de trabajar como un médico 

especialista 
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ANEXO 2 

 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

TUTORES 

 

1) DATOS GENERALES: 

 

Nombre……………………………………………………………………………………… 

Edad………Sexo      F       M           Especialidad…………………………………………   

                        ……………… …………………           

Sede                              é       ………………………………………………… 

                                       …………………………………………………… 

Año de ingreso a la Docencia Universitaria……  …………………………………………  

Grado(s) Académico (s): 

 

- Magister    ……………………………………    :……………………   

- Doctorado   ……………………………………    :……………………   

 

Títulos                   …………………………            …………………………   

                             ……………………                …………………………  

                   ………………………………………              …………………   
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2) POR FAVOR SEÑALE LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS PARA EL PERFIL 

DE DESEMPEÑO DE UN MÉDICO ESPECIALISTA O SUB-ESPECIALISTA DE 

ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA:  

 

1= Nada importante, 2=Poco importante, 3= Moderadamente importante, 4= Importante, 5= 

Muy importante 

COMPETENCIAS 1=NI 2=PI 3=MI 4=I 5=MI 

1. Cuidado del paciente (cuidado médico humanitario, 

efectivo, confiable, enfocado a tratar los problemas de 

salud y promover estilos de vida saludable). 

     

2. Conocimiento médico (el residente debe ser capaz de 

perfeccionar su conocimiento en las ciencias biométricas, 

clínicas y sociales y aplicarlo criteriosamente en la práctica 

clínica). 

     

3. Aprendizaje basado en la práctica clínica y en la mejora (el 

residente debe tener capacidad de autocrítica y ser 

proactivo en el cambio hacia una mejor práctica clínica). 

     

4. Habilidades interpersonales y de comunicación (el 

residente debe demostrar capacidad de comunicación 

efectiva verbal y escrita en todo ámbito, desde manejo de 

la ficha clínica hasta manejo de relaciones interpersonales 

con pacientes y sus familiares, pares y resto del equipo de 

salud) 

     

5. Profesionalismo (capacidad y compromiso para llevar a 

cabo actividades profesionales, cuidando la 

confidencialidad, adhiriendo a principios éticos y 

demostrando sensibilidad a diferencias culturales de los 

pacientes). 

     

6. Aprendizaje basado en sistemas (el residente debe estar al 

tanto de los cambios en la estructura de prestación de salud 

(sistemas públicos y privados) y aplicarlos cuando 

corresponda. Además debe lograr una práctica costo-

efectiva sin comprometer la calidad de la atención). 

     

 

3) INDIQUE LA IDONEDIAD DE ESTAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PARA 

ANALIZAR Y EVALUAR LA PROGRESIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS 

RESIDENTES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA: 

1= Muy inadecuada, 2=Poco adecuada, 3= Moderadamente adecuada, 4= Adecuada, 5= Muy 

adecuada 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1=MI 2=PA 3=MA 4=A 5=MA 

1. Portafolio en General      

2. Portafolio-Discusión basada en casos (CbD)      

3. Portafolio-Incidente crítico      

4. Portafolio-Práctica clínica reflexiva      

5. Portafolio-Evaluación de 360 grados      

6. Ejercicio de evaluación mini-clínico reducido 

(mini-CEX) 
     

7. Observación directa de actividades procedimentales 

(DOPS) 
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4) ¿QUÉ TAN ÚTIL FUE ESTA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE EN ADQUISICIÓN DE 

ESTA COMPETENCIA? 

 

1= Nada útil, 2= poco útil, 3= Útil, 4= Muy útil, 5= De gran utilidad 

 

CUIDADO DEL PACIENTE(cuidado médico humanitario, efectivo, confiable, enfocado a tratar 

los problemas de salud y promover estilos de vida saludables). 

ACTIVIDADES 1=NU 2=PU 3=U 4=MU 5=GU 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, 

retroalimentación del staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de morbilidad y 

mortalidad 
     

5. Observación de compañeros y de los médicos asistentes 

en acción 
     

6. Lectura y estudio independiente      

 

1= Nada útil, 2= poco útil, 3= Útil, 4= Muy útil, 5= De gran utilidad 

 

CONOCIMIENTO MÉDICO (el residente debe ser capaz de perfeccionar su conocimiento en 

las ciencias biomédicas, clínicas y sociales y aplicarlo criteriosamente en la práctica clínica). 

ACTIVIDADES 1=NU 2=PU 3=U 4=MU 5=GU 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, 

retroalimentación del staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de 

morbilidad y mortalidad 
     

5. Observación de compañeros y de los médicos 

asistentes en acción 
     

6. Lectura y estudio independiente      

 

1= Nada útil, 2= poco útil, 3= Útil, 4= Muy útil, 5= De gran utilidad 

 

APRENDIZAJE BASADO EN LA PRACTICA CLINICA Y EN LA MEJORA (el residente 

debe tener capacidad de autocrítica y ser proactivo en el cambio hacia una mejor práctica clínica).  

ACTIVIDADES 1=NU 2=PU 3=U 4=MU 5=GU 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, 

retroalimentación del staff o tutor) 
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2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de 

morbilidad y mortalidad 
     

5. Observación de compañeros y de los médicos 

asistentes en acción 
     

6. Lectura y estudio independiente      

  

1= Nada útil, 2= poco útil, 3= Útil, 4= Muy útil, 5= De gran utilidad 

 

HABILIDADES INTERPERSONALES Y DE COMUNICACIÓN (el residente debe demostrar 

capacidad de comunicación efectiva verbal y escrita en todo ámbito, desde manejo de la ficha clínica 

hasta manejo de relaciones interpersonales con pacientes y sus familiares, pares y resto del equipo de 

salud). 

ACTIVIDADES 1=NU 2=PU 3=U 4=MU 5=GU 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, 

retroalimentación del staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de morbilidad 

y mortalidad 
     

5. Observación de compañeros y de los médicos 

asistentes en acción 
     

6. Lectura y estudio independiente      

 

1= Nada útil, 2= poco útil, 3= Útil, 4= Muy útil, 5= De gran utilidad 

 

PROFESIONALISMO (capacidad y compromiso para llevar a cabo actividades profesionales, 

cuidando la confidencialidad, adhiriendo a principios éticos y demostrando sensibilidad a 

diferencias culturales de los pacientes). 

ACTIVIDADES 1=NU 2=PU 3=U 4=MU 5=GU 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, 

retroalimentación del staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de 

morbilidad y mortalidad 
     

5. Observación de compañeros y de los médicos 

asistentes en acción 
     

6. Lectura y estudio independiente      
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1= Nada útil, 2= poco útil, 3= Útil, 4= Muy útil, 5= De gran utilidad 

 

APRENDIZAJE BASADO EN SISTEMAS (el residente debe estar al tanto de los cambios en la 

estructura de prestación de salud (sistemas públicos y privados) y aplicarlos cuando corresponda. 

Además debe lograr una práctica costo-efectiva sin comprometer la calidad de la atención). 

ACTIVIDADES 1=NU 2=PU 3=U 4=MU 5=GU 

1. Interacciones de atención al paciente (rondas, 

retroalimentación del staff o tutor) 
     

2. Sesiones didácticas de los residentes      

3. Club de revistas      

4. Conferencias de mejora de la calidad y de morbilidad 

y mortalidad 
     

5. Observación de compañeros y de los médicos 

asistentes en acción 
     

6. Lectura y estudio independiente      
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5) ¿Dónde suele realizar Ud. sus sesiones de debriefing (retroalimentación) de la evaluación basada 

en el desempeño? (marque más de una opción si considera apropiado)  

 

Quirófano  

Cafetería  

Oficina  

Otro  

 

Si es otro, por favor especifique la ubicación:--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

6) ¿Qué tan útil piensa que sus residentes encuentran la retroalimentación dada por usted en estas 

sesiones? (por favor marque una opción). 

 

         Nada útil                   Poco útil             Algo útil               Útil             Muy útil 

 

Por favor proporcione detalles si Ud. desea: ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

7) ¿Hasta qué punto cree usted que la evaluación basada en el desempeño mejoró su capacidad de 

evaluar a sus residentes? (marque con una aspa)  

 

          Nada en absoluto/Nunca               Muy poco            Algo           Mucho          Muchísimo 

 

Por favor proporcione detalles: -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

8) ¿Qué tan cómodo se siente usted acerca del registro formal en los formatos de evaluación 

basada en el desempeño de las preocupaciones que usted tiene acerca de las habilidades clínicas 

(médicas y/o quirúrgicas) de un Residente? 

 

        Muy incómodo           Incomodo                Neutro            Cómodo            Muy cómodo 

 

Por favor proporcione detalles si Ud. desea: ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

9) Creo que nuestra sociedad merece una política de evaluación adecuada durante la formación 

médica especializada (residentado médico). 

 

        Muy en desacuerdo 

        En desacuerdo 

        Indeciso  

        De acuerdo 
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        Muy de acuerdo 

10) EXAMEN ESCRITO: Durante el año académico se toman dos exámenes escritos para la 

evaluación del conocimiento médico. Por favor responda las siguientes preguntas: 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

 

ACEPTACIÓN GENERAL DE PRUEBAS DE 

PROGRESO 

1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. Con respecto al grado de aceptación general de estos 

exámenes, Ud. se siente 

     

2. El programa de segunda especialización debe continuar 

utilizando las pruebas de progreso 

     

3. Los exámenes escritos de progreso se deben utilizar en una 

evaluación programada durante el año académico.  

     

4. La proporción de aprobación/desaprobación de los 

exámenes de progreso es alta. 

     

5. Esta clase de evaluación dentro de la educación de adultos 

está valorizándose 

     

6. En general, estoy satisfecho con los exámenes de progreso      

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

IMPACTO EDUCATIVO DE LAS PRUEBAS DE 

PROGRESO 

1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

7. Las pruebas de progreso constituyen una evaluación 

importante para el desarrollo del residente. 

     

8. Las pruebas de progreso podrían ser útiles en la recogida 

continua de datos para conocer el curso de aprendizaje del 

residente. 

     

9. Los resultados de las pruebas de progreso deben ser 

discutidos durante la evaluación en- formación con el 

tutor-asesor educativo. 

     

10. La retroalimentación de un facilitador de la plana docente 

es un aspecto importante de los exámenes de progreso. 

     

11. Los exámenes de progreso han propiciado el aprendizaje 

auto-dirigido y basado en la práctica del residente. 

     

12. Las pruebas de progreso me ayudan a obtener una buena 

impresión del conocimiento aplicativo del residente. 

     

13. Los resultados de las pruebas de progreso aumentan la 

confianza del residente. 

     

14. Las pruebas de progreso son una parte predominante de la 

evaluación en formación del residente. 

     

15. Los resultados en los diferentes dominios de las pruebas de 

progreso influyen en las actividades de estudio del 

residente. 

     

16. Los resultados de las pruebas de progreso influyen en el 

programa de entrenamiento. 

     

17. Los residentes necesitan este tipo de estímulo con el fin de 

estudiar y desarrollar la práctica clínica. 

     

18. Los resultados de las pruebas deberían conducir a la      
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continuación / separación del programa de Residentado 

Médico. 

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

 

ACEPTABILIDAD DEL CONTENIDO DE LAS 

PRUEBAS DE PROGRESO 

1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

19. Las pruebas de progreso reflejan adecuadamente todo el 

dominio de la especialidad diseñado para el año de 

residentado (estándares mínimos). 

     

20. La distribución de las preguntas/ ítems sobre los 

subdominios de la especialidad en las pruebas de 

progreso refleja la práctica diaria. 

     

21. Las pruebas de progreso o portafolio son un buen 

instrumento para evaluar el conocimiento. 

     

22. Los portafolios son una buena herramienta para la auto-

reflexión y crecimiento profesional. 

     

23. Las pruebas de progreso evalúan el conocimiento que se 

necesita para ser capaz de trabajar como un médico 

especialista. 

     

 

¿Cómo se podría mejorar la prueba de progreso? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

11) PORTAFOLIO: El portafolio formativo consiste en: auto-observación de la propia práctica formativa 

del residente, autoevaluación de la misma (reflexión crítica), identificación de las deficiencias 

competenciales específicas de cada residente (flexibilidad), establecimiento creativo de estrategias de 

auto-aprendizaje para mejorar los déficits y recogida de evidencia (registro material) de todo el proceso 

helicoidal precedente. 

Acerca del portafolio marque la respuesta más adecuada 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

ACEPTACIÓN DEL PORTAFOLIO 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. Con respecto al grado de aceptación general del formato 

actual del portafolio Ud. se siente 

     

2. El programa de segunda especialización debe continuar 

utilizando el programa de portafolio virtual 

     

3. Los portafolios se deben utilizar en una evaluación 

programada 

     

4. La proporción de aprobación/desaprobación en el 

portafolio es alta. 

     

5. Esta clase de evaluación dentro de la educación de 

adultos está valorizándose 
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6. En general, estoy satisfecho con el portafolio      

 

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

 

IMPACTO EDUCATIVO DEL PORTAFOLIO 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

7. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo constituye una evaluación formativa y sumativa 

importante el desarrollo/desarrollo del residente. 

     

8. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo es útil en la recogida continua de datos para conocer  el 

curso de aprendizaje del residente. 

     

9. Los resultados del portafolio usado en el sistema de evaluación 

basada en el trabajo deben ser discutidos durante la evaluación 

en- formación con el tutor-asesor educativo. 

     

10. La retroalimentación del tutor - asesor es un aspecto importante 

del programa de portafolio.      

11. El portafolio ha propiciado el aprendizaje auto-dirigido y basado 

en la práctica del residente.      

12. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo me ayuda a obtener una adecuada impresión del 

desempeño en el mundo real del residente. 

     

13. Los resultados del portafolio usado en el sistema de evaluación 

basada en el trabajo aumenta la confianza del residente. 

     

14. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo es una parte predominante de la evaluación en formación 

del residente. 

     

15. Los resultados en los diferentes dominios del portafolio usado 

en el sistema de evaluación basada en el trabajo influyen en las 

actividades de estudio del residente. 

     

16. Los resultados del portafolio usado en el sistema de evaluación 

basada en el trabajo influyen en el programa de entrenamiento. 

     

17. Los residentes necesitan este tipo de estímulo con el fin de 

estudiar y desarrollar la práctica clínica. 

     

18. Los resultados del portafolio usado en el sistema de evaluación 

basada en el trabajo deberían conducir a la continuación / 

separación del programa de Residentado Médico. 

     

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

 

ACEPTABILIDAD DEL CONTENIDO DEL PORTAFOLIO 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

19. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo refleja adecuadamente el dominio de las competencias de 

la especialidad para el año académico (estándares mínimos). 

     

20. La distribución de los subdominios (casos clínicos, incidente 

crítico, retroalimentación de 360 grados y registro de actividades 

clínicas) en el portafolio usado en el sistema de evaluación 

basada en el trabajo refleja la práctica clínica diaria. 
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21. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo es un buen instrumento para evaluar la práctica clínica 

reflexiva. 

     

22. Los portafolios son una buena herramienta para la auto-reflexión 

y crecimiento profesional. 

     

23. El portafolio usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo evalúa las competencias que se necesitan para ser capaz 

de trabajar como un médico especialista. 

     

24. La cantidad de tiempo que pasó en el portafolio es apropiada.      

 

¿Qué cantidad de tiempo en horas aproximadamente dedicó al mes para completar el portafolio? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

12) CASOS CLÍNICOS 

 

Instrucciones: Durante el año académico se aplicaron los casos clínicos en el portafolio como apoyo a la 

enseñanza. Con el fin de conocer su opinión sobre esta estrategia le solicitamos contestar las siguientes 

preguntas y seleccionar la respuesta que más se acerque a su opinión (marque con una X). 

1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre 

13) Mini – CEX 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

ACEPTACIÓN: CASOS CLINICOS 1=N 2=CN 3=A 4=CS 5=S 

1. Considera Ud. que los casos clínicos que se presentaron facilitaron el 

aprendizaje 

     

2. Los casos clínicos permite la integración de contenidos revisados      

3. Considera que son de aplicación en la futura formación de los 

residentes 

     

4. Se notificó con tiempo la aplicación de cada caso clínico      

5. Se unificaron criterios en cuanto al contenido del caso antes de su 

aplicación 

     

6. Recomendaría que se siga utilizando esta estrategia      

7. Los casos clínicos son una buena herramienta para la auto-reflexión y 

crecimiento profesional 

     

 

ACEPTACIÓN DEL MINI - CEX 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

24. Con respecto al grado de aceptación general del formato actual del 

Mini-CEX Ud. se siente 

     

25. El programa de segunda especialización debe continuar utilizando      
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el Mini-CEX 

26. Los mini-CEX se deben utilizar en una evaluación programada 

durante el año académico 

     

27. La proporción de aprobación-desaprobación en el mini-CEX es 

alta 

     

28. Esta clase de evaluación dentro de la educación de adultos está 

valorizándose 

     

29. En general, estoy satisfecho con el mini-CEX      

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

 

IMPACTO EDUCATIVO DEL MINI - CEX 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo constituye una evaluación importante para mi 

desarrollo/desarrollo del residente. 

     

2. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo junto con mi tutor-asesor podrían ser útiles en la recogida 

continua de datos para conocer el curso de mi aprendizaje / el 

curso de aprendizaje del residente. 

     

3. Los resultados del Mini-CEX usado en el sistema de evaluación 

basada en el trabajo deben ser discutidos durante la evaluación en- 

formación con el tutor-asesor educativo. 

     

4. La retroalimentación de un facilitador de la plana docente es un 

aspecto importante de la evaluación Mini-CEX. 

     

5. El portafolio ha propiciado mi aprendizaje auto-dirigido y basado 

en la práctica del residente. 

     

6. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo me ayuda a obtener una adecuada impresión del 

desempeño en el mundo real del residente. 

     

7. Los resultados del Mini-CEX usado en el sistema de evaluación 

basada en el trabajo aumenta la confianza en mí mismo. 

     

8. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo son una parte importante de mi evaluación en formación. 

     

9. Los resultados en los diferentes dominios del Mini-CEX usado en 

el sistema de evaluación basada en el trabajo influyen en las 

actividades de estudio. 

     

10. Los resultados del Mini-CEX usado en el sistema de evaluación 

basada en el trabajo influyen en mi programa de entrenamiento. 

     

11. Yo / residentes necesitan este tipo de estímulo con el fin de 

estudiar y desarrollar la práctica clínica. 

     

12. Los resultados del Mini-CEX usado en el sistema de evaluación 

basada en el trabajo deberían conducir a la continuación / 

separación del programa de Residentado Médico. 

     

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

 

ACEPTABILIDAD DEL CONTENIDO DELMINI-CEX 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo refleja adecuadamente el dominio de las competencias de 

mi especialidad acorde a mi año académico (estándares mínimos) 

     

2. La distribución de los subdominios en el Mini-CEX usado en el      



 

198 
 

  

¿Cómo se podría mejorar el formato del mini-CEX? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

14) OBSERVACIÓN DIRECTA DE ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES (DOPS) 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

sistema de evaluación basada en el trabajo refleja la práctica 

clínica diaria 

3. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo es un buen instrumento para evaluar la práctica clínica 

reflexiva 

     

4. El mini-CEX es una buena herramienta para la auto-reflexión y 

crecimiento profesional 

     

5. El Mini-CEX usado en el sistema de evaluación basada en el 

trabajo evalúa las competencias que se necesitan para ser capaz de 

trabajar como un médico especialista 

     

DOPS: ACEPTACIÓN 1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. Con relación al grado de aceptación general del formato actual de 

DOPS Ud. siente. 

     

2. El programa de segunda especialización debe continuar utilizando 

DOPS. 

     

3. DOPS se deben utilizar en una evaluación programada durante el año 

académico. 

     

4. La proporción de aprobación-desaprobación en DOPS es alta.      

5. Esta clase de evaluación dentro de la educación de adultos está 

valorizándose. 

     

6. En general, estoy satisfecho con DOPS.      

 

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

 

IMPACTO EDUCATIVO DE DOPS 

1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

1. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo 

constituye una evaluación importante para el desarrollo del residente. 

     

2. DOPS podría ser útil en la recogida continua de datos para conocer el 

curso de las habilidades procedimentales del residente. 

     

3. Los resultados de DOPS usado en el sistema de evaluación basada en 

el trabajo deben ser discutidos durante la evaluación en- formación 

con el tutor-asesor educativo. 

     

4. La retroalimentación de un facilitador de la plana docente es un 

aspecto importante de la evaluación DOPS. 

     

5. DOPS ha propiciado el aprendizaje auto-dirigido y basado en la 

práctica del residente. 

     

6. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo me 

ayuda a obtener una adecuada impresión del desempeño en el mundo 

real del residente. 
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¿Cómo se podría mejorar el formato DOPS? 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

¿Cuál el nivel de satisfacción total con la herramienta DOPS para la evaluación y retroalimentación de tus 

habilidades procedimentales (técnico/quirúrgicas)? 

Nada 

 Poco satisfecho 

Algo satisfecho 

 Satisfecho 

Muy satisfecho 

 

 

 

 

 

 

7. Los resultados de DOPS usado en el sistema de evaluación basada en 

el trabajo aumenta la confianza del residente. 

     

8. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo son una 

parte predominante de la evaluación en formación del residente. 

     

9. Los resultados en los diferentes dominios de DOPS usado en el 

sistema de evaluación basada en el trabajo influyen en las habilidades 

técnicas del residente. 

     

10. Los resultados de DOPS usado en el sistema de evaluación basada en 

el trabajo influyen en mi programa de entrenamiento. 

     

11. Yo / residentes necesitan este tipo de estímulo con el fin de 

desarrollar las habilidades técnicas. 

     

12. Los resultados de DOPS usado en el sistema de evaluación basada en 

el trabajo deberían conducir a la continuación / separación del 

programa de Residentado Médico. 

     

1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indeciso, 4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

 

ACEPTABILIDAD DEL CONTENIDO DE DOPS 

1=MD 2=D 3=I 4=DA 5=MA 

13. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo refleja 

adecuadamente el dominio de los principales procedimientos técnicos 

de mi especialidad acorde a mi año académico (estándares mínimos). 

     

14. La distribución de los subdominios en DOPS usado en el sistema de 

evaluación basada en el trabajo refleja la práctica procedimental 

diaria. 

     

15. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo es un 

buen instrumento para evaluar las habilidades técnicas. 

     

16. DOPS es una buena herramienta para la auto-reflexión y crecimiento 

profesional. 

     

17. DOPS usado en el sistema de evaluación basada en el trabajo evalúa 

las competencias que se necesitan para ser capaz de trabajar como un 

médico especialista. 

     



 

200 
 

15) Al comparar su experiencia de evaluación y retroalimentación con el Portafolio y Mini-CEX ¿qué 

herramienta le gusta más?  

 

Portafolio 

Mini-CEX 

Ninguna preferencia 

Si usted tiene una preferencia, por favor, explique por qué: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


