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CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE UN PORTAFOLIO REFLEXIVO EN LA 

EVALUACIÓN SUMATIVA Y FORMATIVA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA DE 

LOS ESTUDIANTES DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA DEL 

CURSO DE CIRUGÍA I DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 

DE TRUJILLO, SEMESTRE ACADÉMICO 2011-II 

Dr. Juan Alberto Díaz Plasencia*, Dra. Elva Sánchez de Cáceda** 

 

RESÚMEN 

 

Este estudio prospectivo correlacional-descriptivo tuvo como objetivos determinar: la 

correlación bivariada entre los puntajes del examen teórico, práctica clínica, aprendizaje 

virtual y examen clínico objetivo estructurado (ECOE) de la serie total con el portafolio; la 

ecuación de regresión para predecir el puntaje del portafolio a partir del examen teórico y 

ECOE de cirugía oncológica; la correlación entre el aprendizaje autorreflexivo del 

portafolio con la nota final del curso; los puntajes del portafolio con el Inventory y la 

confiabilidad inter-evaluador de la estructura del portafolio y de su nota global. Hubo 

correlación significativa entre el portafolio con el examen teórico (r=0.410; p=0.0001), 

práctica clínica (r=0.258; p=0.003), aprendizaje virtual (r=0.260; p=0.003) y ECOE 

(r=0.204; p=0.020). El análisis de regresión lineal múltiple determinó la ecuación de 

regresión para predecir el puntaje del portafolio y su relación con el examen teórico 

(p=0.001) y el ECOE de oncología (p=0.010). Hubo correlación significativa entre el 

aprendizaje autorreflexivo (r=0.305; p=0.0001) con la nota teórica final del curso. La 

confiabilidad interevaluador del portafolio fue significativa en: caso clínico (α=0.486; 

p=0.006), incidente crítico (α=0.702; p=0.0001), aprendizaje autorreflexivo (α=0.664; 
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p=0.0001) y estructura del lenguaje (α=0.431; p=0.017). Hubo acuerdo aceptable entre los 

dos evaluadores con respecto a la nota del portafolio (α=0.67; p=0.0001) y con el test 

Inventory (α=0.632; p=0.001). El portafolio se puede utilizar en el pregrado porque es 

confiable y tiene validez predictiva y concurrente, permitiendo que el estudiante reflexione 

sobre sus necesidades de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Educación médica. Portafolio. Evaluación. Pregrado. Confiabilidad. 

Validez. 
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RELIABILITY AND VALIDITY OF A REFLECTIVE PORTFOLIO IN THE 

FORMATIVE AND SUMMATIVE ASSESSMENT OF THE CLINICAL PRACTICE 

IN THE CHAPTER OF SURGICAL ONCOLOGY OF THE ONE SURGERY 

COURSE AT THE ANTENOR ORREGO UNIVERSITY. ACADEMIC SEMESTER 

2011-II. 

 

ABSTRACT  

 

This prospective correlational and descriptive study aimed to determine: the bivariate 

correlation among test scores of theoretical exam, clinical practice, virtual learning and 

objective structured clinical examination (OSCE) of the total series with portfolio; the 

regression equation to predict the score of portfolio from the theoretical and OSCE of 

chapter of surgical oncology; the correlation between self-reflective learning of portfolio 

with the final grade and portfolio scores with Inventory; and inter-rater reliability of the 

structure and its overall portfolio note. There was significant correlation between portfolio 

and theoretical examination (r=0.410, p=0.0001), clinical practice (r=0.258, p=0.003), 

virtual learning (r=0.260, p=0.003) and OSCE (r=0.204; p=0.020). The multiple linear 

regression analysis determined the regression equation to predict the score of portfolio and 

its relation to the theory test (p=0.001) and the OSCE of surgical oncology chapter 

(p=0.010). There was significant correlation between self-reflective learning (r=0.305, 

p=0.0001) with the final theoretical note of the course. The rater reliability of portfolio was 

significant in: clinical case (α=0.486, p=0.006), critical incident (α=0.702, p=0.0001), self-

reflective learning (α=0.664, p=0.0001) and language structure (α=0.431, p=0.017). There 

was a correlation between the two raters with respect to the note of portfolio (α=0.67; p = 
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0.0001) and the test Inventory (α=0.632, p=0.001). The portfolio can be used in 

undergraduate because it is a reliable instrument and has predictive and concurrent validity, 

allowing students to reflect on their learning needs.  

 

Keywords: Medical education. Portfolios. Evaluation. Undergraduate. Reliability. Validity 

 

* Doctorando en Ciencias de la Educación. Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Trujillo. alberdiaz@hotmail.com   

**Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora Principal de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 
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                                                       CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

a) Caracterización del problema de investigación 

El portafolio en el contexto de la educación superior, es un instrumento que tiene por 

objetivo demostrar la formación alcanzada en competencias, valiéndose de la selección 

fundamentada de las evidencias que debe reunir un alumno para lograr los objetivos de su 

formación en ciertas competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales y de valores 

que serán necesarias para su práctica profesional. En la mayor parte de las experiencias 

sobre el uso del portafolio se hace referencia a éste como parte del sistema de evaluación, 

es decir como una forma de documentación de la evidencias del alumno. Sin embargo, por 

lo común, se deja de lado la importancia de la reflexión sobre el proceso de documentación 

de las evidencias y su relación con el desarrollo de las competencias. Las evidencias que se 

colectan en el portafolio, por una parte, son las que certifican que el alumno está logrando 

el aprendizaje y por tanto el desarrollo de las competencias. Por otra parte, permiten al 

docente el seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos y por lo tanto también 

evaluar su propio proceso de enseñanza
1
.  

 

En los últimos 10-15 años, se han introducido una variedad de portafolios como 

herramientas de evaluación y aprendizaje en la educación médica del pregrado
2,3

. La razón 

principal de este desarrollo ha sido un cambio de enfoque en los currículos de las facultades 

de medicina: de la adquisición de conocimientos al desarrollo de competencias. La 

competencia profesional en medicina implica no sólo la utilización de los conocimientos y 
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habilidades, sino que también integra las actitudes, valores y aptitudes para la 

comunicación, razonamiento clínico y la auto-reflexión
4
 atributos no fácilmente evaluados 

por los métodos tradicionales. El portafolio se ha destacado como una herramienta 

potencial para el aprendizaje y la evaluación del profesionalismo, ya que enfatiza el 

desarrollo de la práctica reflexiva
5,6

. 

  

Un portafolio de la práctica clínica tiene evidencia documental de los estudiantes del lugar 

de trabajo, combinado con una autoreflexión
7,8

. El sentido de aprendizaje del portafolio se 

encuentra en el proceso de justificación y reflexión que los alumnos hacen en torno a las 

evidencias que van colectando, en este proceso el alumno debe establecer la relación entre 

la evidencia, el aprendizaje logrado y el desarrollo de la competencia
9
. En la medida en que 

debe decidir, reflexionar y documentar las evidencias relacionadas con el desarrollo de sus 

competencias podrá ir identificando sus niveles de avance e incluso trazarse un plan de 

mejora para lograr la competencia deseada. La capacidad de reflexión se identifica como 

una habilidad básica para el desarrollo profesional
8
. Existen varias definiciones del término 

reflexión
10,11

.
 
Sandars

11
 propone una definición más amplia: “Un proceso metacognitivo 

que se produce antes, durante y después de  situaciones con el fin de obtener una mayor 

comprensión tanto de sí mismo como de la situación, de manera que en futuros encuentros 

con la situación estén informados a partir de los encuentros anteriores”. La reflexión es 

también una etapa importante en el bien conocido “ciclo de aprendizaje experiencial” de 

Kolb, donde una experiencia en la práctica se traduce a través de la reflexión en conceptos 

generalizados abstractos que pueden ser aplicados en las nuevas situaciones
12

. Una 

reflexión para el aprendizaje en un portafolio supone incluir el análisis de los logros 

educativos, la identificación de nuevas necesidades de aprendizaje y un plan de 
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aprendizaje
13

. Además de la reflexión para el aprendizaje, la reflexión es también esencial 

para la construcción de la relación terapéutica, una parte importante de la competencia 

profesional
4,11

. Las reflexiones en un portafolio se pueden evaluar por separado de las 

pruebas documentales
8
. Existen varios instrumentos para el juicio de la escritura 

reflexiva
11,14

, y se basan generalmente en diferentes “niveles” o “profundidades” de la 

reflexión. El nivel más superficial significa sólo una descripción de un evento; el nivel más 

profundo implica un análisis y una aplicación del aprendizaje reflexivo a futuras 

experiencias. 

 

Además de una forma de evaluación para el alumno 
15

, la elaboración del portafolio le da la 

oportunidad de aprender a planificar y a autogestionar su aprendizaje a partir de las 

indicaciones del profesor. Le permite ser más autónomo en su proceso de aprendizaje, le 

motiva a ejercer la toma de decisiones durante la actividad de aprendizaje; el portafolio se 

convierte en una oportunidad de desarrollar la autorregulación de su proceso de 

aprendizaje. 

 

En el caso de los portafolios, ellos permiten la evaluación formativa auténtica al 

proporcionar a los estudiantes la oportunidad de aprender mientras son evaluados
16,17

. De 

hecho, los portafolios permiten que la evaluación sea estructurada y basada en criterio
18

. 

Los estudiantes son evaluados no sólo al final de cada rotación, sino que se les proporciona 

retroalimentación a lo largo de la rotación que lleva a mejoras incrementales durante el 

aprendizaje y la oportunidad de compartir y mejorar su rendimiento. Además, los 

portafolios permiten una visión más completa del aprendizaje de los estudiantes en la 
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medida que pueden seguir la historia de sus mejoras con el tiempo y reflexionar sobre sus 

acciones en diversos puntos del tiempo durante el aprendizaje
19

. 

 

Los métodos tradicionales de evaluación son en su mayoría dirigidas por tutores e incluyen 

exámenes escritos, informes calificados por el tutor y evaluaciones al lado del paciente. Se 

reconoce que estos últimos métodos están basados en la disponibilidad de pacientes y no 

siempre están explícitamente alineados con los objetivos predefinidos de aprendizaje
20

. El 

portafolio facilita la integración de la evaluación auténtica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje recopilando muestras de las actividades de aprendizaje en momentos clave y 

realizando una reflexión sobre los logros y dificultades para la consecución de las 

competencias genéricas y específicas propuestas. El portafolio como técnica de evaluación 

nos permite desarrollar o facilitar los siguientes objetivos generales
20

: (1) Evaluar tanto el 

proceso como el producto, (2) motivar al alumnado a reflexionar sobre su propio 

aprendizaje participando en el  proceso de evaluación, (3) desarrollar destrezas 

colaborativas entre el alumnado, (4) promover la capacidad de resolución de problemas, (5) 

estructurar las tareas de aprendizaje (establecer lo que es obligatorio y lo que es optativo) y 

(6) proveer a los profesores de información para ajustar los contenidos del curso a las 

necesidades de los estudiantes. Como estrategia docente el portafolio permite planificar 

tareas y actividades para trabajar con los contenidos a lo largo del curso, ofreciendo 

oportunidades para realizar una evaluación continua. Este enfoque de hacer evaluación, 

reduce la dependencia de un solo examen como único factor determinante de la actuación 

del alumno, proporcionándole la oportunidad de demostrar su capacidad a lo  largo del 

tiempo y en una variedad de contextos
10

. 
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La utilidad de un método de evaluación ha sido descrita por van der Vleuten
22

 como un 

modelo de cinco variables: confiabilidad, validez, impacto educativo, aceptabilidad y costo. 

Para aumentar la confiabilidad, se necesita un amplio muestreo a través del área de interés, 

junto con la estandarización y estructura apropiada. La validez será mayor si se miden 

tareas pertinentes, si son seleccionados formatos apropiados, y si la prueba es analizada por 

los revisores. Se señala que el impacto en la educación es la variable más importante, en la 

medida que la evaluación debe ser parte del proceso educativo. La evaluación direcciona el 

aprendizaje
23

 y también la estrategia de estudio de los estudiantes a través de su contenido, 

el formato, la información dada, su frecuencia y cronograma. Es necesaria la aceptación por 

los profesores y los estudiantes, y van der Vleuten también indica que “sin duda una buena 

evaluación es costosa”
22

. Van der Vleuten y Schuwirth
24

  han elaborado los elementos de 

este modelo, y argumentan que la confiabilidad se puede lograr utilizando instrumentos 

menos estandarizados y estructurados. Proporcionar un muestreo a través del área de 

contenido es suficiente, y aún evaluaciones más subjetivas pueden ser confiables.  

 

En cuanto a la validez, hay un movimiento continuo hacia la autenticidad, hacia la 

evaluación basada en el lugar de trabajo y a juzgar el desempeño habitual en la práctica. 

Otro desarrollo es el movimiento hacia la integración de las competencias, un “enfoque de 

tarea integral”, evaluando tareas profesionales complejas, donde se integren las 

capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. También hay un creciente énfasis 

en las competencias profesionales generales, incluyendo la capacidad para la auto-

evaluación, reflexión, trabajo en equipo y el comportamiento profesional. Estas 

competencias se basarán más en la obtención de información cualitativa y convocarán el 

dictámen de evaluadores profesionales. Epstein y Hundert definen la competencia como “el 
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proceso habitual y el uso 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 que sirven”
25

. Esta definición hace 

hincapié en que la competencia no es un logro, sino un hábito del aprendizaje permanente 

26
. La transición a un plan de estudios basado en competencias ha desafiado a los programas 

de medicina para desarrollar nuevas modalidades a fin de  promover el desarrollo de la 

competencia y para evaluar si se logra la competencia. Muchos autores han informado que 

un sistema de portafolio puede abordar todos los aspectos de la competencia clínica, en 

particular la práctica basada en el aprendizaje y la mejora 
27-30

, y han abogado por el uso de 

los portafolios en la educación médica. 

 

b) Enunciado del problema: ¿Es confiable y válida la aplicación de un portafolio 

reflexivo en la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes del Capítulo de Cirugía 

Oncológica del Curso de Cirugía I de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, 

semestre académico 2011-II? 

 

1.2. Objetivos: 

a) Objetivo general: Demostrar la confiabilidad y validez del portafolio reflexivo 

en la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes del Capítulo de Cirugía 

Oncológica del Curso de Cirugía I de la Universidad Privada Antenor Orrego de 

Trujillo, semestre académico 2011-II. 

b) Objetivos específicos: 

1. Determinar la correlación bivariada entre los puntajes del examen teórico, 

aprendizaje virtual, práctica clínica y ECOE de la serie total con el portafolio 
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2. Determinar mediante el análisis de regresión lineal múltiple la ecuación de 

regresión para predecir el puntaje del portafolio a partir del examen teórico y el 

ECOE de cirugía oncológica, estableciendo la significancia estadística mediante 

el ANOVA de regresión 

3. Determinar la correlación entre los puntajes del aprendizaje autorreflexivo del 

portafolio con la nota final del curso de Cirugía I 

4. Determinar la confiabilidad inter-evaluador del portafolio usando el test 

Inventory (inventario de puntuación del análisis de calidad del portafolio) 

5. Determinar la confiabilidad inter-evaluador de la estructura del portafolio y de 

su nota global. 

1.3. Justificación: 

La fortaleza del portafolio deriva de su capacidad para ofrecer evidencia rica y auténtica del  

desarrollo y logros de los alumnos. Esto lo hace altamente adecuado no sólo para el 

seguimiento, sino también para evaluar el desarrollo de las competencias de los alumnos. 

Generalmente se le ha atribuido a la evaluación por portafolio una alta validez
31

. El 

portafolio proporciona una comprensión profunda de la competencia clínica de los alumnos 

a través de pruebas materiales auténticas recogidas por los alumnos en la práctica del día a 

día durante un prolongado período de tiempo. Desafortunadamente, los estudios publicados 

sobre aspectos de validez en relación con los portafolios son raros
32

. De hecho, la validez 

de la evaluación del portafolio ha sido mucho menos estudiada que la confiabilidad de este 

tipo de evaluación, sobre todo en la educación médica
33

. Los pocos estudios que se han 

encontrado en la literatura prestan algún sustento a diferentes aspectos de la validez del 

portafolio: validez de criterio y constructo, validez predictiva, y validez de contenido
34-36

. 
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Teniendo en cuenta que para tomar decisiones acertadas se requiere de una evaluación 

confiable y válida, la validez de la evaluación del portafolio requiere más investigación 

 

Una de las actividades que se intenta introducir en el Curso de Cirugía I de  la Facultad de 

Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego, es la elaboración por parte de los 

alumnos del portafolio reflexivo de evidencia de práctica clínica. Esta estrategia de 

aprendizaje y evaluación se ha implementado con el propósito de mejorar las deficiencias 

en los conocimientos generales de la oncología quirúrgica, debilidades en el razonamiento 

clínico, y su repercusión en la incapacidad de establecer y proponer aproximaciones 

diagnósticas, dificultades en la comunicación, inadecuados hábitos de estudio, 

desconocimiento del trabajo en equipo, fallas en la recuperación de la información 

científica médica, aunado a incapacidad del manejo del estrés, estados depresivos y 

disminución de la autoestima. La selección del portafolio elaborado de manera manual se 

realiza en base a que su construcción estimula las destrezas de razonamiento médico, 

promueve la creatividad y reflexión, facilita el trabajo en grupo para analizar, evaluar y 

explorar, su proceso de aprendizaje. 
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                                                      CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

      2.1. Antecedentes teóricos 

La evaluación del portafolio es fundamental para fomentar el aprendizaje reflexivo a través 

de la retroalimentación y para motivar y apoyar un mayor aprendizaje
13

. La evaluación 

sumativa enfatiza el valor del portafolio de los estudiantes, y se ha destacado como uno de 

los factores clave para el éxito de un portafolio
2
. La confiabilidad inter-evaluador puede ser 

mejorada mediante la estandarización del contenido del portafolio, la definición de los 

criterios de evaluación analítica, guías claras para los estudiantes
8 

y la discusión y 

negociación entre los examinadores. La confiabilidad también se puede mejorar con una 

entrevista personal con el examinador
37-39

. Sin embargo, existe un equilibrio fundamental 

entre la estandarización del portafolio para mejorar la confiabilidad y el mantenimiento del 

aspecto personalizado del portafolio
40

. Dado que la evaluación del portafolio se centra 

principalmente con el material cualitativo, se ha sugerido un enfoque alternativo usando 

criterios de investigación cualitativa en la evaluación
40,41

.  

 

En este enfoque, la “credibilidad” (validez interna) se utiliza para la estructura de la  

evaluación y “confiabilidad” para el proceso de evaluación. El uso de portafolios en la 

educación médica de pregrado ha sido comunicado en varios trabajos. Los portafolios en la 

educación pre-clínica se han introducido para estimular a los estudiantes a reflexionar sobre 

el profesionalismo
38,42

 o sus habilidades de comunicación. En la práctica clínica, han sido 

utilizados principalmente en rotaciones clínicas de larga duración
37,39,43

 pero también se han 

aplicado en cursos definidos de menor duración
44,45

. Sin embargo, aunque las reflexiones 
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personales de los alumnos son consideradas como un atributo central del portafolio, las 

reflexiones no se incluyeron en todos estos portafolios de práctica clínica, y si las 

reflexiones se incluyeron, el contenido rara vez fue sometido a un análisis. Por otra parte, 

sólo unos pocos portafolios investigados de práctica clínica utilizaron reflexiones para 

promover la integración de las dimensiones afectivas y cognitivas de la competencia 

profesional. La desventaja o limitación más a menudo citada del uso de los portafolios es la 

confiabilidad 
33,46-51

. Si bien no es suficiente, la confiabilidad es necesaria para la validez; 

por lo tanto, una baja confiabilidad en los métodos de evaluación de los portafolios 

reflexivos es una seria limitación o desventaja frente a su uso
52

. Los temas centrales para el 

debate sobre la medida en que los portafolios de reflexión pueden ser evaluados 

confiablemente incluyen el propósito de la evaluación (por ejemplo, evaluación sumativa 

en comparación con evaluación formativa), evaluación holística comparada con la 

evaluación con componente gradual, entrenamiento del evaluador, y el desarrollo de la 

rúbrica gradual. Los diversos temas relacionados con la confiabilidad y validez están 

entrelazados, en la medida que cada consideración afecta a la otra.  

 

Herman y Winters
53

 proponen una serie de preguntas junto con datos sugeridos para 

orientar la evaluación de la confiabilidad y validez en la evaluación del portafolio reflexivo. 

Para la confiabilidad, cuestionar si las puntuaciones son consistentes, implica examinar el 

acuerdo entre los evaluadores como una concepción tradicional de la confiabilidad. En 

cuanto a la validez, la primera consideración es cuestionar lo que las puntuaciones 

significan, examinando si se basan en estándares, y determinando que significa lo obtenido 

en el portafolio reflexivo y sus tareas respectivas. La otra consideración con respecto a la 

validez es cuestionar si las inferencias, a partir de resultados del portafolio de reflexión, 
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conducen a decisiones adecuadas sobre los estudiantes y el programa. Un aspecto clave de 

este cuestionamiento de la validez es un examen de las consecuencias del uso del portafolio 

reflexivo
51,53,54

. Se han sugerido varios métodos para aumentar o mejorar la confiabilidad y 

por lo tanto la validez; sin embargo, la literatura no es concluyente sobre su 

eficacia
33,49,50,55,56

.  

 

Lemahieu et al
57

 recomiendan una comprensión compartida por los evaluadores de la 

rúbrica gradual, además de la capacitación y la calibración de los evaluadores con la rúbrica 

de graduación con muestras de referencia de portafolios reflexivos de los estudiantes. 

Driessen et al
2 

informan una aceptable confiabilidad interjueces para el portafolio de 

evaluación en educación médica que está en contraste con los resultados obtenidos en otros 

ámbitos como en la educación de los entrenadores de la práctica general
33

 o de los 

educadores primarios
58

. En la misma revisión, se concluye que los portafolios pierden su 

utilidad y eficacia si ellos requieren  demasiado trabajo en llenar papeles y tiempo por parte 

de los estudiantes y profesores. 

 

Los problemas de confiabilidad y del tiempo que toma el llenado del portafolio también son 

abordados por Colbert et al
59

. Como su confiabilidad y viabilidad son temas obligatorios 

para el éxito de un portafolio, ambos aspectos deben ser considerados
24

. Hasta la fecha, los 

resultados con respecto a estos dos temas son a menudo contradictorios, ya que es 

generalmente aceptado que la confiabilidad se puede aumentar mediante el uso de más 

evaluadores, lógicamente, reduciendo la viabilidad del portafolio de evaluación
2,59

. Melville 

et al
60

, por ejemplo, informan de la necesidad de cuatro evaluadores para lograr una 

confiabilidad > 0,8. Del mismo modo, Burch y Seggie
39

 reconocen el carácter intensivo de 
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los recursos de trabajo con un portafolio. Su solución para aumentar la viabilidad es 

entrevistar a los estudiantes sobre una selección de los contenidos del portafolio. Sin 

embargo, no investigaron el efecto de este procedimiento sobre la confiabilidad de su 

portafolio, y la carga de trabajo para los estudiantes continúa. Otra opción para mejorar la 

viabilidad es la creación de una evaluación basada en la norma, cuando el rendimiento de 

un alumno se compara con el de los demás y los estudiantes son clasificados en orden de 

mérito. Esta forma de evaluación, en contraste con la evaluación basada en criterio, en la 

que se establece un conjunto de criterios, se utiliza para calificar el contenido del portafolio 

con menos consumo de tiempo
61

.  

 

Michels et al
62

 obtienen una confiabilidad (coeficiente ф) de 0,87, con un portafolio de 15 

tareas aplicado en el internado médico. El análisis de generalización demostró que se 

mantuvo un nivel aceptable de confiabilidad (ф = 0.80) cuando la cantidad de tareas del 

portafolio se redujo a 13 o 9, usando uno y dos evaluadores, respectivamente. Concluyen 

que el portafolio puede ser un método confiable para la evaluación del aprendizaje en el 

lugar de trabajo y que la posibilidad de reducir la cantidad de tareas o de evaluadores, 

mientras que se mantiene un nivel suficiente de confiabilidad, sugiere un aumento de la 

viabilidad del uso del portafolio tanto para los estudiantes como para los evaluadores. 

 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

 

El sustento psicopedagógico del portafolio se encuentra principalmente en la teoría 

conductista, cognitivista, humanista, aprendizaje social, y en las orientaciones 
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constructivistas para el aprendizaje; además de centrarse en los referentes de la educación 

médica basada en competencias, y el trabajo colaborativo 
63

. Ya desde comienzos de los 

años noventas del siglo XX se identificaron tres perspectivas que modificaban la forma de 

ver a la educación 
64

. En primer lugar, se hizo patente la necesidad de que el alumno 

desarrollara nuevas habilidades como la solución de problemas, la búsqueda de información 

y el pensamiento crítico, lo que significaba, que el maestro debía enseñar a sus alumnos 

cómo aprender, en vez de concentrarse en aprender únicamente contenidos específicos. En 

segundo término, los conocimientos adquiridos por los estudiantes debían ser relevantes, de 

tal manera que pudieran aplicarlos en su vida diaria y por último los alumnos debían 

desarrollar la capacidad de trabajar en equipo para enfrentar el ambiente competitivo de la 

década y de los años subsecuentes. En las últimas dos décadas, se produjo un desarrollo 

significativo en los modelos instruccionales que permitió la incorporación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las más avanzadas tecnologías en telecomunicaciones y redes 

electrónicas. De tal manera que el auge tecnológico influyó directamente en el modelo 

educativo convencional, dando comienzo a una nueva etapa en el diseño de la instrucción 

en la que se consideró el desarrollo de nuevas habilidades, actitudes y valores en los 

estudiantes, y por lo que el uso de la tecnología acabó determinantemente como una 

herramienta más de apoyo. Por su parte, es importante ubicar este cambio educativo dentro 

de cuatro contextos: filosófico, psicológico, pedagógico y psicométrico que, sin ser los 

únicos que lo afectan, sí se pueden considerar como determinantes. 

 

En el ámbito psicológico, esta nueva realidad favorece el aprendizaje activo, que se enfoca 

fundamentalmente al desarrollo interior de la persona y no al análisis de las conductas, 

dejando de usar la competencia como motivación y favoreciendo por consiguiente la 
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cooperación. Es por ello que en el contexto pedagógico, las estrategias del salón de clases 

pasan de formar masas homogéneas a generar la diversidad, desde el reconocimiento previo 

de las diferencias, las mismas que, de ningún modo, deben convertirse en desigualdades. 

Las técnicas de instrucción comienzan, por ende, a orientarse hacia grupos cada vez más 

pequeños y a reforzar el capítulo de la individualización. Con todo esto, el ámbito 

psicométrico se ve afectado significativamente debido a que la evaluación únicamente 

consideraba la calificación de un examen como la única medida del aprendizaje. Ahora se 

propone un sistema de evaluación con una serie de funciones inherentes a su hacer y que 

quedan resumidas en los siguientes puntos: 

 

1. Ser una herramienta que apoya continuamente el aprendizaje.  

2. Brindar elementos para tomar decisiones en cuanto a la acreditación del curso.  

3. Proporcionar parámetros para apreciar la calidad del curso.  

4. Brindar información para la planeación.  

5. Apoyar con información a otras instancias, dentro y fuera de la institución.  

 

La educación médica se encuentra en medio de una gran transformación que exigirá a los 

educadores médicos a reconsiderar las prácticas habituales de enseñanza y desarrollar 

estrategias innovadoras para optimizar el aprendizaje de los estudiantes y residentes. Los 

nuevos estándares de formación del Consejo de Acreditación de  Educación Médica para 

Graduados (ACGME) 
65

,
 
la naturaleza cambiante del sistema de atención de salud, y la 

integración de la medicina basada en la evidencia, el aprendizaje en el punto de cuidado, y 

la mejora continua de la calidad en la práctica médica diaria son algunos de las tendencias 

que se han unido para crear un renovado interés en el proceso de aprendizaje.  
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El conocimiento práctico y la comprensión de las principales teorías de aprendizaje pueden 

ayudar a mejorar la práctica docente, proporcionando una base racional para la selección de 

las estrategias de enseñanza específicas, fomentar la articulación de los objetivos 

importantes de aprendizaje, y facilitar la aplicación de estrategias de evaluación que se 

corresponden con los objetivos curriculares. La fortaleza de la comprensión de la teoría del 

aprendizaje desde múltiples perspectivas es que proporciona a los educadores médicos 

diferentes estrategias de enseñanza que pueden ser incorporadas a sus "cajas de 

herramientas docentes", dependiendo de los resultados específicos de aprendizaje que se 

desean. 

 

2.2.1. Orientación conductista. 

La orientación del aprendizaje conductista es particularmente útil para el desarrollo de 

competencias para demostrar las habilidades técnicas o psicomotoras. Esta teoría del 

aprendizaje es más ventajosa cuando el resultado deseado de una intervención educativa es 

un cambio en el comportamiento. 

 

• Teoría del aprendizaje en el enfoque conductista 

El modelo conductista implica un enfoque centrado en el profesor, en el que el papel del 

educador es manipular el entorno para que los alumnos muestren una respuesta específica. 

El cambio de comportamiento en la dirección deseada es el objetivo principal de esta 

orientación del aprendizaje. El centro del aprendizaje en el enfoque conductista está en 

cómo diversos estímulos se presentan o disponen en el ambiente externo 
63

. El conductismo 

se basa en tres premisas básicas: la conducta observable es el centro del aprendizaje, el 
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ambiente moldea la conducta, y el refuerzo es fundamental para el proceso de aprendizaje 

66
. El conductismo se centra en el dominio de los pasos de requisitos previos antes de pasar 

a las etapas posteriores; esta orientación de aprendizaje está destinada a reforzar lo que el 

maestro quiere que el alumno realice 
67

.  

 

• Implicancias para la educación médica del enfoque conductista. 

Un enfoque conductista es útil cuando se desarrollan objetivos de aprendizaje o se diseñan 

planes de estudio basados en competencias. Los objetivos específicos de comportamiento 

permiten al alumno conocer exactamente cuál es la conducta que se aprenderá, las 

condiciones bajo las cuales se llevará a cabo, y los criterios con los que serán evaluados. Al 

delinear los objetivos de aprendizaje de esta manera, el profesor es capaz de definir 

claramente el nivel de competencia que se espera para cada elemento del plan de estudios. 

El enfoque conductista en la educación médica se utiliza con frecuencia en el desarrollo y 

evaluación de la enseñanza de habilidades clínicas y de escenarios con casos simulados. En 

el área de la enseñanza de habilidades clínicas, los maestros demuestran determinados 

comportamientos deseados, los estudiantes observan la manera o técnica exacta de como 

una habilidad o comportamiento clínico debe ser realizado, y se usan rúbricas con puntajes 

(listas de chequeo, formularios de calificación, observación directa) para evaluar el 

desempeño y proporcionar refuerzo. En el curso de Cirugía I se utiliza el enfoque 

conductista cuando se realiza el examen clínico objetivo estructurado, que es un formato de 

evaluación que evalúa el “demuestra como” de la pirámide de Miller, en el cual el alumno 

demuestra sus habilidades procedimentales, previamente desarrolladas con su docente, en la 

realización del examen clínico o procedimientos en pacientes simulados o maniquíes 

efectuándose al final de la evaluación la retroalimentación correspondiente.  
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2.2.2. Orientación cognitivista 

Entre los 70‟s y los 80‟s se produce otro cambio. La instrucción ya no está centrada en el 

docente. El alumno ya no espera a que el profesor lo instruya, él mismo construye el 

conocimiento y lo comparte al profesor. El alumno aprende a aprender, cobrando mayor 

importancia los procesos de organización, interpretación o comprensión del material 

informativo, transformando la información en conocimiento. El estudiante procesa los 

contenidos informativos, da sentido a lo que procesa y construye significados. 

 

• Teoría del aprendizaje cognitivista. 

Es complejo y difícil tratar de definir al cognitivismo, ya que no se trata de un paradigma 

único sino que involucra un conjunto de corrientes que estudian el comportamiento humano 

desde la perspectiva de las cogniciones o conocimientos así como otros procesos o 

dimensiones relacionados (memoria, atención, inteligencia, lenguaje, percepción, entre 

otros), asumiendo que dicho comportamiento puede ser estudiado en sus fuentes o 

capacidades y en sus realizaciones (actuación). Ausubel 
68

 y Bruner 
69

 son pilares de una 

gran cantidad de conceptos aún vigentes; con base en sus teorías se diseñaron propuestas 

que dieron origen a la psicología instruccional, la cual es una de las corrientes más 

importantes dentro del campo psicoeducativo actual. 

 

El aprendizaje significativo de Ausubel 
68

, fue una teoría fundamental dentro del 

paradigma cognitivo, ya que distinguió la diferencia que existe entre el aprendizaje 

receptivo-repetitivo-memorístico con el aprendizaje significativo-receptivo, enfatizando 

que éste solo sería significativo si el estudiante hacía propia la información y la incorporaba 
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a una estructura conceptual previa. En este sentido el profesor debería propiciar situaciones 

didácticas que favorezcan o faciliten el aprendizaje significativo con lo que el alumno lo 

mantendría vigente y no sería presa del olvido. Para Ausubel 
68

el aprendizaje es producto 

de la reflexión intencionada de estrategias para exponer la información, concretamente de 

los contenidos; dicho de otra manera, las estrategias de aprendizaje constituyen “saber 

cómo conocer” 
70

. Se pueden clasificar dos tipos de estrategias de aprendizaje, las que 

superficialmente analizan la información tales como los repasos, subrayados o notas, y las 

que permiten un aprendizaje más profundo como la conceptualización, entre otras. Es 

importante que además de adquirir estas estrategias, se adquiera la conciencia de los 

propios procesos para aprender, conocer ampliamente el contenido, el tipo de recursos a 

utilizar, valorar adecuadamente los momentos en los que se desarrolla el tema para utilizar 

recursos que atraigan la atención, pueda autoevaluar el proceso e incluso de ser necesario 

contar con dinámicas capaces de modificar resultados en casos de que hubiera algún mal 

entendido; proyectando una mayor autonomía. La mayor parte de los autores de esta 

corriente señalan que un objetivo prioritario de la institución educativa es que los 

estudiantes aprendan a aprender, lo cual supone enseñarles a pensar. 

 

Bruner 
69

 autor de los postulados del aprendizaje por descubrimiento, propone el concepto 

de currículo en espiral, donde enuncia el nivel de avance en conocimientos a niveles 

superiores yendo de lo intuitivo o manipulativo a lo simbólico. En su libro “El Desarrollo 

Cognitivo y la Educación” propone que el contenido del aprendizaje debe estar constituido 

por la estructura fundamental por las materias o cuerpo de teoría que el estudiante ha de 

aprender de acuerdo a sus conocimientos previos y este deberá ir ascendiendo en forma de 

espiral a medida que va ampliando su desarrollo y aprendizaje, por lo tanto a nuevas 
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exigencias, nuevos apoyos, a cada conocimiento corresponde una edad. Feuerstein 
71

, autor 

de la corriente cognitivista moderna, expresó su preocupación en la visión del profesor ante 

el grupo; si los docentes no lograban identificar las debilidades cognitivas y motivacionales 

de los alumnos cualquier acción correctiva estaría destinada al fracaso, sin duda su 

preocupación se vio reflejada en un modelo práctico que incide en logro de resultados 

educativos de mejor calidad. Desarrolló una técnica denominada Programa de 

Enriquecimiento Instrumental (PEI), beneficiando a grupos clasificados con desarrollo 

cognitivo insuficiente o deficiencias intelectuales entre ellos se mencionaban a los grupos 

marginados, entre otros. Mencionaba que la estructura cognitiva adoptada por la diferencia 

cultural podía marcar un desempeño irregular pero si se modificaba o variaba el medio 

ambiente de aprendizaje se producirían cambios y se modificaría el desempeño mejorando 

su estructura cognitiva y la inteligencia podría considerarse modificable. 

 

• Implicancias del paradigma cognitivo en la educación médica.  

El constructivismo y el cognitivismo son de gran ayuda al desarrollo de las neurociencias, 

la inteligencia artificial, teorías sobre la creatividad y motivación que ofrecen una visión 

diferente de la enseñanza y el aprendizaje que modifican el campo educativo. Dos 

manifestaciones de la teoría del aprendizaje cognitivista que son directamente aplicables a 

la educación médica incluyen la construcción de mapas conceptuales y el desarrollo del 

pensamiento reflexivo. Los mapas conceptuales, estrategias de aprendizaje cognitivista, 

desarrollados por Novak y Gowin, son dispositivos gráficos que son útiles para representar 

las relaciones entre conceptos múltiples 
72

. Para ayudar a los estudiantes a desarrollar el 

pensamiento reflexivo, los educadores médicos suelen comenzar pidiéndoles que 

identifiquen una experiencia clínica significativa. Después de que el estudiante ha tenido la 
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oportunidad de recordar el encuentro clínico (evento), a él o ella se le pide que describa lo 

que sucedió (reflexión), resuma que fue lo que aprendió de esta experiencia, y especule 

sobre lo que podría haberse hecho de otra manera. El pensamiento reflexivo como una 

estrategia de aprendizaje cognitivista se puede utilizar en una amplia variedad de entornos 

de enseñanza incluyendo los pabellones de los hospitales, salas de conferencias, sesiones de 

grupos pequeños, o entornos simulados con pacientes estandarizados o virtuales. Un 

ejemplo de reflexión en la acción sería pedir a los miembros del equipo para que articulen 

los puntos clave de aprendizaje de un caso particular, mientras el paciente todavía está 

recibiendo activamente cuidado
73

. Un ejemplo de reflexión sobre la acción sería pedir a los 

estudiantes o residentes describan su más memorable experiencia en el cuidado del paciente 

durante el mes anterior
74

.  

 

A las instituciones formadoras de profesionales en el área de la salud, estos cambios han 

impulsado una búsqueda de mejores opciones de conocimiento, como el aprendizaje 

asistido por computadora, la vinculación entre teoría y la práctica, la enseñanza en 

escenarios reales (anfiteatro, la morgue) y simuladores, modelos informáticos, desarrollo de 

habilidades de pensamientos crítico, razonamiento lógico, solución de problemas, toma de 

decisiones, etcétera. Aunada a la información científica y técnica, se debe propiciar en el 

alumno una base cultural, con principios éticos, valores y una filosofía que impregne el 

modo particular del ejercicio humanístico de la profesión. Ante esta realidad, las 

Universidades están planteando proyectos de formación docente, cuya meta es la 

consolidación de la calidad educativa a través de la preparación de profesores que cumplan 

con la función social de formar profesionistas de excelencia, que ofrezcan servicios de alta 

calidad. En los profesores se requieren contar con una actitud hacia la docencia, por lo que 
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es necesario descubrir sus capacidades y expectativas que pudieran tener como docentes y 

brindarles una orientación adecuada. Teniendo como marco de referencia la “Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, visión y acción”, aprobada en la 

Comisión Mundial sobre la Educación Superior, convocada por la UNESCO, Paris, 1998, 

se menciona a la letra “los docentes deberán ocuparse sobre todo hoy en día de enseñar a 

los alumnos a aprender y a tomar iniciativas y no ser únicamente pozos de ciencia” 
75

 

Establece que la educación deberá estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales:  

• Aprender a conocer: En donde el alumno ejercitará la atención, memoria y 

razonamiento.  

• Aprender a hacer, llevar el conocimiento adquirido previamente a la práctica.  

• Aprender a convivir, a través de formas de interdependencia.  

• Aprender a ser, o desarrollo integral de la persona, cualidades éticas (aplicación del 

juramento Hipocrático), intelectuales y afectivas.  

 

El enfoque cognitivo lleva a la búsqueda de un currículo integrado, que no se centre en 

asignaturas, sino que su planificación, gire alrededor de temas, ideas o problemas que el 

estudiante tiene que manejar. Es, integrar los campos de la experiencia y del conocimiento 

para facilitar la comprensión y la crítica constructiva de la realidad. En los planes de 

estudio por competencias profesionales se pretende que los atributos genéricos (como el 

pensamiento crítico o las habilidades de comunicación) se liguen con el contexto en que 

serán utilizados, es decir, aprendidos en situaciones prácticas. La planeación, el control y la 

supervisión de procesos cognoscitivos para aprender pueden ser integrados en un solo 

concepto: “metacognición”, algunas actividades meta cognitivas relacionadas con el 
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aprendizaje independiente o auto regulado pueden ser el tiempo que se dedica a leer, 

subrayar, hacer notas, cuestionarse, es autorregularse y además se evalúa lo alcanzado. En 

el aprendizaje basado en problemas (ABP), la enseñanza inicia con un caso clínico 

importante y pertinente para los alumnos. Coloca la responsabilidad del aprendizaje en el 

estudiante, estimula los procesos de razonamiento clínico, el trabajo colaborativo y el 

estudio auto dirigido. 

El razonamiento clínico incluye procesos y estrategias cognitivas usadas para comprender 

la significancia de los datos, identificar y diagnosticar problemas actuales o potenciales, y 

tomar decisiones para asistir en la resolución del problema y aumentar la oportunidad de 

resultados positivos en el paciente 
76

. El razonamiento clínico es la médula de la práctica 

médica. Además, en él confluyen el saber que la medicina detenta y aplica en un momento 

dado, el saber hacer que configura la actividad profesional, la capacidad de observación y 

reflexión del médico, su juicio integrativo y el o los problemas que conducen al paciente – 

individual o colectivo – a recurrir a un experto. Es decir, convergen todos y cada uno de los 

aspectos constitutivos de la práctica médica. 

Los investigadores en educación médica y ramas afines han establecido que el 

razonamiento clínico debe de ser un componente de la competencia clínica, ya que no es 

suficiente para la práctica médica efectiva que se identifiquen los síntomas y signos de un 

paciente de manera sistemática y exhaustiva, sin que en el procesamiento mental de estos 

datos intervengan una serie de mecanismos que pueden ser descritos bajo el rubro 

“razonamiento clínico”. Tradicionalmente el razonamiento clínico ha sido un constructo 

poco definido por la comunidad médica en general, y se ha incluido dentro de términos 

genéricos como “el arte de la medicina”, sin que en los programas curriculares formales de 

las escuelas de medicina y cursos de especialización se incluyan los conceptos vigentes 
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sobre este tema obtenidos de diversas corrientes de investigación. Es algo que un buen 

médico debe hacer bien, pero en el proceso educativo se sigue manejando como algo 

misterioso que no puede explicarse en palabras y que debe ser aprendido por imitación del 

experto o de alguien con más experiencia.  

Los términos: razonamiento clínico; toma de decisiones clínicas; solución de problemas 

clínicos y razonamiento diagnóstico, son generalmente considerados como sinónimos y se 

usan de manera intercambiable. Es importante señalar que estos términos se refieren a la 

misma idea, el concepto descrito por Barrows 
77

 como “el proceso cognitivo necesario 

para evaluar y manejar el problema médico de un paciente”. Las investigaciones modernas 

que tratan de arrojar luz sobre el razonamiento clínico se han realizado en las últimas cuatro 

décadas, por científicos de diversas disciplinas con perspectivas variadas como son la 

sociología, la psicología cognitiva, la psicología clínica y la educación médica 
78,79

.  

Desde el punto de vista práctico para el médico clínico, los modelos actualmente 

identificados que explican el razonamiento clínico se pueden dividir en dos tipos: el 

analítico y el no-analítico 
76

. El modelo tradicional en el que se han centrado los 

educadores médicos es el analítico, que supone un análisis cuidadoso de la relación entre 

los síntomas y signos y los diagnósticos como el indicador de la pericia clínica. Este 

modelo utiliza el pensamiento analítico con el modelo hipotético-deductivo, el cual es más 

lento que él no analítico, pero se utiliza de manera más consciente al implicar los siguientes 

pasos: 1) observación cuidadosa; 2) obtención de información; 3) exploración física; 4) 

generación de hipótesis; 5) correlación de los datos obtenidos con la(s) hipótesis planteadas 

y 6) confirmación o no de la hipótesis a través de pruebas diagnósticas. Este modelo plantea 

una secuencia iterativa de generación y eliminación de hipótesis, dependiendo de los datos 

clínicos encontrados durante el proceso diagnóstico. La implicación es que los rasgos 
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característicos de las enfermedades son claramente evidentes y que el razonamiento 

diagnóstico implica la comprensión de la relación entre las características detectadas y las 

enfermedades subyacentes, para así generar una lista diferencial de diagnósticos relevantes 

y aplicar un algoritmo diagnóstico adecuado que permita ponderar cada diagnóstico en 

términos de su probabilidad relativa mediante el teorema de Bayes o el análisis de regresión 

y de manera subsecuente utilizar la medicina basada en evidencias. 

El modelo no-analítico se apoya en la experiencia de los clínicos, quienes rápidamente y 

sin un análisis detenido establecen el diagnóstico gracias a un proceso de “reconocimiento 

de patrones”, forma de razonamiento no analítico, donde experiencias pasadas son 

utilizadas para establecer un juicio fundamentado en una probabilidad de que el problema 

clínico actual sea similar al otro caso visto con anterioridad. Esta forma de razonamiento es 

automática, rápida y no requiere de plena conciencia, lo cual lo sujeta a un riesgo mayor de 

error. Esto quiere decir que cuando nos encontramos con un paciente que presenta ciertos 

signos y síntomas característicos de una enfermedad, en base a nuestra experiencia y de 

forma automática, hacemos un filtro mental de episodios previos similares y generamos 

inmediatamente una o varias hipótesis diagnósticas. Existe gran cantidad de evidencia de 

que los clínicos usan procesos no analíticos para llegar a las decisiones diagnósticas. Es 

importante anotar que las bases no analíticas del juicio clínico no son inferiores a las 

formas más analíticas de razonamiento y los profesores clínicos deberían informar a sus 

estudiantes que la semejanza con situaciones pasadas puede servir como guía útil y no 

trivializarlo como una estrategia de bajo nivel cognitivo que cualquiera puede hacer. 

Hay que reconocer que estas dos formas de pensamiento no son mutuamente excluyentes, y 

es muy probable que ambas formas de procesamiento mental de información ocurran 

durante la práctica clínica y contribuyan a la toma de decisiones, tanto en novatos como en 
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expertos. En base a los modelos anteriores y para disminuir los errores diagnósticos que 

pudiera generar cada uno de los modelos por sí solos, actualmente el modelo que mejor 

explica cómo realizar un diagnóstico adecuado es el “modelo combinado”, en el cual cada 

proceso interactúa tanto en la representación mental del caso presentado, como con las 

hipótesis generadas. De esta manera los clínicos combinamos de manera variable los dos 

modelos anteriormente descritos, para llegar de una manera efectiva al diagnóstico más 

probable. 

De la discusión anterior se desprenden varias implicaciones relevantes a la educación 

médica. Es importante favorecer en el médico en formación el desarrollo del razonamiento 

clínico a través de ambos métodos: el reconocimiento de patrones (no analítico) y el 

hipotético-deductivo (analítico), con el objeto de contribuir a la toma de decisiones finales 

más precisas. Es fundamental exponer a todos los estudiantes a diversas estrategias para 

inducirlos en el razonamiento clínico, tanto desde el punto de vista analítico como en el no 

analítico. Hay que favorecer que desde los primeros años de su formación empiecen a 

integrar su base de datos mental de casos clínicos, simulados y reales a fin de que 

construyan en su mente un acervo importante de ellos que les permita utilizar el modelo de 

reconocimiento de patrones, mientras más pronto mejor. A este respecto es importante 

señalar que pocos ejemplos elaborados y complejos probablemente no sean óptimos como 

herramientas de educación efectivas, ya que la especificidad de contexto requiere haber 

visto un amplio abanico de casos semejantes pero diferentes en su individualidad, para 

poder conectar activamente este arsenal mental de representaciones con los problemas 

clínicos a los que se enfrenta el médico en formación. Lo anterior implica que los 

educadores clínicos desarrollen conciencia y creatividad para incrementar las posibilidades 

de que sus alumnos se enfrenten al mayor número posible de casos pedagógicamente útiles.  
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Adicionalmente la perspectiva teórica del modelo de Kolb 
80

 que propugna el aprendizaje a 

través de la experiencia 
81

 ha sido ampliamente aceptada en la educación médica. El 

aprendizaje experiencial, tal como lo describieron Boud et al 
82

 implica reflexión sobre la 

experiencia con el objetivo de transformar la experiencia en aprendizaje. El aprendizaje 

experiencial hace hincapié en el aprendizaje individual, y la reflexión pretende profundizar 

la comprensión y explorar el contexto más amplio de la experiencia. El aprendizaje 

situacional puede complementar el aprendizaje experiencial enmarcando  la exploración de 

la experiencia dentro de las normas, valores y actividades de la comunidad. El aprendizaje 

reflexivo y la práctica reflexiva son integrales a todas las perspectivas de aprendizaje. La 

reflexión permite que el aprendizaje sea activamente asimilado 
83

. La reflexión y la práctica 

reflexiva 
84

 son en sí  mismos conceptos complejos. Aunque la literatura da soporte a la 

reflexión como una vía  crítica para comprender y asimilar nuevos conceptos, 

contextualizar el aprendizaje y permitir la mejora del rendimiento, su incorporación es un 

desafío 
85-87

. El aprendizaje reflexivo implica el análisis crítico de la experiencia para 

entender su contexto más amplio e integrar el nuevo aprendizaje que ha resultado 
81,83

. Para 

el individuo, la reflexión se relaciona con la autoconciencia, la autorregulación, 

automonitoreo y el aprendizaje continuo. Para la comunidad, el aprendizaje situacional 

proporciona el contexto y la cultura dentro de la cual la experiencia se integra y toma 

significado. Cuándo la reflexión se lleva a cabo entre dos o más personas e incorpora el 

contexto dentro del cual la experiencia se produjo, las oportunidades para la asimilación de 

normas y valores colectivos son significativos. 
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2.2.3. Orientación humanista. 

En el marco humanista, el aprendizaje es visto como un acto personal necesario para 

alcanzar todo el potencial del alumno. El objetivo de este enfoque es que el alumno sea 

autónomo y autodirigido. 

 

• Teoría del aprendizaje humanista. 

El centro de aprendizaje dentro de una orientación humanista se relaciona con las 

necesidades de la persona, con la necesidad final que es el del auto-cumplimiento y auto-

realización. En esencia, la motivación del estudiante para aprender es impulsada por el 

deseo de llegar a ser todo lo que él o ella es capaz de llegar a ser. El aprendizaje que se 

deriva de este enfoque tiene varias características, incluyendo el compromiso personal del 

alumno, el aprendizaje es auto-iniciado y viene de dentro, y el aprendizaje es evaluado por 

el alumno 
88

. Todas estas características culminan en el desarrollo de un alumno autónomo. 

El papel del maestro en este contexto es el de facilitar el crecimiento y desarrollo de la 

persona en general. El aprendizaje autodirigido es uno de los principios educativos más 

importantes y conocidos de la orientación humanista. El aprendizaje autodirigido también 

puede ser visto como un proceso, en el que los alumnos planifican, ejecutan y evalúan sus 

propias experiencias de aprendizaje. Por medio de este enfoque, el estudiante desarrolla 

finalmente auto-dirección como un atributo personal. 

 

En la teoría de aprendizaje autodirigido (AAD), las relaciones interconectadas de la 

educación, la evaluación y la política educativa apuntan a la importancia de aplicar una 

teoría comprobable de aprendizaje auto-dirigido (AAD) en el proceso de considerar cómo 
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el diseño de instrucción influencia en el rendimiento del aprendiz. Garrison 
89

 y Pilling-

Cormick y Garrison 
90

 adoptaron un modelo tridimensional de AAD en el cuál: 

 

1. El auto-manejo educativo incluye el uso de materiales de aprendizaje dentro de un 

contexto en el que existe la oportunidad de comunicación sostenida y oportunidades para 

evaluar  y confirmar  entendimientos con otros, que se traducen en mayores 

responsabilidades para el alumno; 

 

2. El auto-monitoreo incluye la capacidad de los alumnos para monitorear  tanto sus 

procesos cognitivos como metacognitivos, incluyendo el uso de un repertorio de estrategias 

que les facilite pensar sobre su pensamiento, y 

 

3. La motivación implica que influencie en las personas para que participen en o entren a la 

actividad del AAD y cómo su atención está centrada en la actividad o tarea. 

Congruente con este enfoque el portafolio se sustenta también en la Teoría de la formación 

por etapas de las acciones mentales 
91

. Las fases o etapas en las que se va sucediendo el 

aprendizaje, desde una dimensión temporal y de las características de su contenido, 

constituyen a su vez objeto de evaluación y aportan índices relevantes para orientar el 

aprendizaje. En esta dirección vale destacar las aproximaciones que se realizan desde la 

“Teoría de la formación por etapas de las acciones mentales” 
92

 en su aplicación a la 

enseñanza y que, obviamente, trasciende la simple aportación de indicadores pertinentes, al 

ofrecer un marco conceptual para la propia concepción de la evaluación y el lugar que ésta 

ocupa en la enseñanza, como componente sustancial de ella.  
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Desde la perspectiva de dicha teoría se destaca la importancia de la comprensión de la 

actividad a realizar, su significado y sentido, su plenitud y la forma en que se accede a 

dicha comprensión, como contenido de la necesaria orientación que marca calidades 

diferentes en el aprendizaje. Las líneas directrices que sigue la construcción de los 

conceptos y formación de las habilidades: desde una acción compartida a una acción 

independiente; desde la ejecución desplegada a una resumida; desde una acción no 

generalizada a los niveles de generalización esperados; desde una ejecución en un plano 

externo a uno interno, mental. Así como los elementos que trazan los pasos de una etapa a 

otra en el proceso de aprendizaje, y la adecuación de las acciones y su contenido respecto a 

los objetivos de formación, son todos, información de inestimable valor para la evaluación 

del proceso de aprendizaje. Un punto de especial significación lo constituye la relación que 

se establece entre conocimiento y habilidades. Desde esta perspectiva no resulta legítimo 

separar -y evaluar- los conocimientos de las habilidades, en tanto todo saber (conocimiento) 

“funciona”, se expresa, a través de determinadas acciones, que conforman habilidades. 

Todo saber implica un saber hacer, con independencia de sus diferentes niveles de demanda 

cognitiva, por lo que la acción ocupa un papel rector en la formación, la restauración y la 

aplicación del saber. De ahí que el análisis de la acción en la que se expresa “el 

conocimiento” sea un aspecto crucial para la evaluación, al inicio, durante y al final de un 

proceso de enseñanza aprendizaje. No es por azar que las diversas taxonomías de objetivos 

establezcan niveles cognitivos a partir de la distinción entre acciones.  

Cercanas a estas ideas se encuentran algunos de los más recientes desarrollos en el campo 

de la evaluación como la evaluación de la organización del conocimiento, la evaluación de 

ejecuciones (los portafolios) y la evaluación dinámica. La evaluación del proceso de 

aprendizaje trae consigo el viejo problema de la individualización de la enseñanza, en el 
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sentido de reconocer y atender las diferencias individuales entre los alumnos. Es bien 

conocido que los estudiantes pueden llegar a similares resultados, siguiendo vías diversas, 

con modos diferentes de proceder, pertinentes e impertinentes en relación con los 

procedimientos científicos correspondientes y con las operaciones intelectuales implicadas. 

Por otra parte, los estilos de aprendizaje, los ritmos, las diferentes visiones, intereses, 

propósitos, conocimientos previos, proyectos de vida; que suelen quedar implícitos en los 

resultados “finales” del aprendizaje, aparecen en un primer plano durante el proceso y 

pueden condicionar los resultados. La evaluación debería penetrar hasta las diferencias 

individuales de los sujetos de la actividad y proporcionar a los profesores y a los propios 

estudiantes la información que permita, respetando esas diferencias, orientar el proceso 

hacia el logro de los objetivos comunes, socialmente determinados.  

A su vez el aprendizaje es específico, único, en el sentido del “aquí y ahora”. Cada 

aprendizaje se da en una situación determinada con unos estudiantes y profesores que 

guardan cierta relación peculiar entre sí y con el objeto de conocimiento, en un espacio y 

tiempo dados. Los modelos ecológicos de la investigación y la evaluación educativa 

ofrecen un rico caudal de información que subraya la singularidad del hecho educativo y la 

perspectiva del aprendizaje contextualizado. Ambos aspectos: la atención a las diferencias 

individuales y el aprendizaje “situado” coadyuvan a devaluar la estandarización de los 

atributos del aprendizaje y a promover la consideración de lo idiosincrásico, con una 

importante connotación metodológica en cuanto a los instrumentos y procedimientos de 

evaluación. En línea con estas ideas está la defensa del uso de un sistema de referencia para 

la evaluación, no ya basado en la norma estadística, ni en los criterios de los objetivos, sino, 

en el propio individuo. El “patrón” de evaluación es el propio estudiante: cuánto avanza, en 

qué avanza, cómo avanza, en su desarrollo personal. Por supuesto la valoración de la 
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respuesta a cada una de estas preguntas se soporta en concepciones sobre el aprendizaje y 

en ideales de formación que se expresan en las metas a lograr, de los que se derivan 

criterios que se aplican al individuo.  

• Implicancias para la educación médica del enfoque humanista. 

Dado el clima actual de la enseñanza basada en la tecnología y asistida por computadora, el 

AAD se está convirtiendo en una orientación de aprendizaje particularmente importante y 

apropiado. Experiencias de aprendizaje de base tecnológica bien diseñadas pueden alentar a 

los estudiantes a asumir la responsabilidad de su propia educación, al mismo tiempo que se 

están desarrollando y aplicando los conocimientos necesarios para la gestión y la 

evaluación de su propio aprendizaje 
93

. Además de simulaciones asistidas por computadora, 

las metodologías de AAD se pueden manifestar en escenarios de aprendizaje basado en 

problemas, ejercicios de adiestramiento y práctica con retroalimentación inmediata, y 

ejercicios de juego de roles que hacen hincapié en la autodirección y auto-evaluación; este 

último puede ser particularmente importante para ayudar a los estudiantes a comprender su 

papel específico como parte del equipo de salud. 

 

2.2.4. Orientación del aprendizaje social. 

El paradigma sociocultural fue una propuesta de reconocer los procesos psicológicos como 

resultado de la interacción del individuo con su medio social y cultural en un momento 

históricamente determinado. Sus representantes fueron Lev S. Vygotsky 
94

 y sus 

colaboradores Luria y Leontiev. Vygotsky 
94

, afirma que la interacción comunicativa es 

inherente a la condición humana. Con ella el individuo se comunica independientemente de 

la conciencia, a través de los multilenguajes. En este proceso, la mediación tiene gran 
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relevancia para el desarrollo de la personalidad y de la conciencia de origen social de cada 

individuo como producto de la evolución sociocultural.  

 

• Teoría del aprendizaje social. 

Para comprender esta perspectiva psicológica es necesario hacer un estudio detallado de la 

conciencia, así como describir lo que Vygotsky 
94

  llamó zona de desarrollo próximo, con el 

propósito de poder advertir sus aplicaciones en el contexto educativo. Se considera al 

paradigma sociocultural fundamento de ciertas experiencias relacionadas con el aprendizaje 

colaborativo en modalidades educativas a distancia y en educación basada en competencias. 

El paradigma sociocultural se relaciona con el paradigma cognitivo, aunque considera con 

mayor interés la influencia que en el aprendizaje ejercen las influencias escolares y 

socioculturales. Su posibilidad de utilización en el campo de la educación, a diferencia de 

otros paradigmas y corrientes, ha sido factible por el hecho de que Vygotsky 
94 

establece 

con gran claridad la relación entre la psicología y la educación. El núcleo teórico del 

paradigma está constituido por los siguientes elementos: 

 

Las relaciones sociales dan origen a las funciones psicológicas superiores. Esto significa 

que el lenguaje y los conceptos, entre otros procesos, son resultado de la interacción del 

individuo con el mundo físico, particularmente con las personas que lo rodean. Los adultos 

proporcionan los conocimientos facilitan la adquisición de la cultura social y sus asuntos, 

tanto cognitivos como lingüísticos. El sujeto se apropia de la experiencia sociohistórica de 

la humanidad, para crear su conocimiento a través de la interacción con otros seres 

humanos. Los procesos psicológicos superiores pueden entenderse mediante el estudio de la 

actividad mediada instrumental. Para poder actuar sobre los objetos, el individuo tiene que 
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utilizar ciertos instrumentos de naturaleza sociocultural los cuales, según Vygotsky 
94 

son 

básicamente de dos tipos: las herramientas y los signos. Cada uno de ellos orienta en cierto 

sentido la actividad del sujeto; las herramientas permiten al sujeto transforme los objetos 

mientras que los signos producen cambios en el sujeto que realiza la actividad.  

 

La enseñanza organizada, propicia la creación de zonas de desarrollo próximo (ZDP), es 

decir, relaciona la capacidad del sujeto en un momento con lo que realizará en un futuro 

próximo apoyado por sujetos de mayor experiencia. En esta perspectiva, el profesor es un 

agente cultural, un mediador entre el saber sociocultural, los procesos y mecanismos de 

apropiación por parte de los estudiantes. La enseñanza se enfoca en crear zonas de 

desarrollo próximo, por medio de la organización de un sistema de anclaje flexible y 

estratégico que facilite la adquisición de conocimientos con los que continuarán. El 

profesor por lo tanto deberá promover técnicas de apropiación de los saberes y los 

instrumentos de mediación socioculturalmente aceptados, aprovechando su influencia y 

favoreciendo la participación de los estudiantes en una construcción colectiva del 

conocimiento. El concepto de andamiaje o anclaje adquiere una importancia particular, en 

razón de las posibilidades que ofrece para promover el traspaso del control sobre los 

contenidos de un estudiante nuevo, de manera que desarrolle las construcciones necesarias 

para aprender los contenidos. La actividad en el aula es mediante la inducción, conducción, 

aclaración del maestro experto en el tema, el estudiante propone, ejercita y practica las 

habilidades que se pretenden enseñar. El paradigma sociocultural, concibe como resultado 

la interacción entre el individuo y la cultura, en este proceso se desarrolla la clave del 

funcionamiento psicológico en la construcción de significados que se le atribuyen a los 

objetos, a las palabras y a las acciones de los demás. También se considera que la 
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elaboración individual de los significados es parte de una construcción activa y social del 

conocimiento que compartimos con los demás miembros de nuestro contexto social y 

cultural en el que nos desenvolvemos. Algunas de las metodologías más interesantes 

propuestas por el paradigma, se basan en ideas de tutelaje experto y de aprendizaje 

cooperativo. Al inicio de este proceso el profesor, siendo un experto en la materia tendrá el 

dominio sobre los contenidos obteniendo así un papel directivo, posteriormente con el 

reconocimiento de las competencias estudiantiles se propone negociar con el profesor las 

ideas contenidas en el proceso de aprendizaje, cediendo así el papel principal de directivo a 

los estudiantes dejándolos formarse de una manera autorreguladora y autónoma. Otra 

modalidad es la enseñanza proléptica, en este caso el alumno es puramente observador al 

principio de la tutoría, da la oportunidad de que el experto desarrolle su actividad u oficio, 

con la experiencia, el aprendiz da un significado o un sentido que concuerda con el experto, 

se le asignan pequeñas actividades propias del oficio hasta hacerse experto y adquirir las 

responsabilidades propias que ha alcanzado por su desempeño. Algunos autores adscritos al 

paradigma sociocultural proponen los siguientes puntos para que la intervención conduzca 

a aprendizajes verdaderamente significativos de los alumnos:  

• Utilizar actividades de integración donde el alumno le dé un sentido personal al 

objetivo de mayor alcance  

• Promover la participación del alumno mediante la observación, la crítica 

constructiva y el diálogo en las tareas programadas  

• Utilizar un lenguaje que sea comprensible para los participantes, en este caso 

profesor y alumno  

• Establecer, vínculos entre los conocimientos previos y los nuevos en los alumnos  
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• Promover entre los estudiantes la organización y manejo del contenido con mayor 

responsabilidad, realizando acciones colaborativas  

 

• Implicancias del aprendizaje social para la educación médica. 

Las aplicaciones más comunes de la teoría del aprendizaje social a la educación médica 

son: modelos de rol/tutoría, aprendizaje colaborativo/cooperativo y enseñanza con estudios 

de casos. El proceso de rol modelador de actividades incorpora muchos de los elementos 

característicos del aprendizaje social. Por ejemplo, los estudiantes pueden observar las 

principales características de un maestro de maestros (como un médico de cabecera 

excelente escucha el corazón para identificar un murmullo particular) y utilizar estas 

observaciones para crear un modelo memorable de la conducta deseada (recordar lo que el 

maestro hizo y cómo él o ella lo hizo). El alumno debe entonces ser capaz de reproducir el 

comportamiento deseado (escuchar a otro paciente con la misma técnica del maestro de 

maestros) y, finalmente, recibir retroalimentación sobre su desempeño (requiere la 

observación y el refuerzo de los comportamientos correctos). En muchos aspectos, el rol 

modelador ha sido durante mucho tiempo la columna vertebral de la enseñanza de la 

medicina clínica a los estudiantes. Los médicos en formación aprenden a realizar tareas 

específicas de una determinada manera emulando a sus profesores que supervisan los 

equipos médicos de salas hospitalarias o atendiendo en la consulta externa. Los médicos 

siempre han aprendido en el contexto social mediante la observación de las técnicas y 

comportamientos de otros. Los aspectos únicos de la teoría del aprendizaje social es que 

combinan la función de modelado de conductas con el aprendizaje cognitivo para 

profundizar el conocimiento del aprendiz acerca de cómo, por qué y con qué fin el rol 

modelador realiza una tarea específica de una determinada manera. 
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Con respecto a la retroalimentación, la teoría del foco regulador, en el contexto clínico, 

acepta la noción que los estudiantes de medicina se benefician de una retroalimentación 

regular 
95

. Históricamente la entrega de retroalimentación sido el foco de gran parte de la 

literatura sobre este tema y los esfuerzos se han dirigido hacia los supervisores-guía en el 

diseño de mejores prácticas relacionadas con el abordaje de la retroalimentación con sus 

alumnos 
96,97

. Cada vez más, sin embargo,  también se ha prestado atención al aspecto 

crítico de la receptividad del aprendiz a la retroalimentación 
98-99

. Aunque se ha demostrado 

que  los estudiantes de medicina dan valor a la provisión de retroalimentación muy 

oportuna de fuentes dignas de crédito, se han identificado circunstancias en que la 

retroalimentación puede tener poco sentido para los alumnos 
100,101

. Cuando los alumnos 

perciben que sus evaluadores no tienen credibilidad o no están verdaderamente 

comprometidos con la creación y el intercambio de retroalimentación exacta e informada, 

ellos pueden rechazar cualquier retroalimentación que reciben 
101

. 

 

Recientemente, Kluger y van Dijk 
102

 invocaron la teoría del foco regulador como una 

explicación potencial de esta aparente paradoja. La teoría del foco regulador extiende el 

principio hedonista que los seres humanos se acercan al placer y evitan el dolor al distinguir 

dos sistemas básicos de autorregulación que subyacen a la motivación humana: el foco de 

promoción y el foco de prevención 
103

. El foco de promoción tiene que ver con las 

aspiraciones y los logros; objetivos de experiencias individuales como deseos o anhelos y 

están motivados por el logro de recompensas. El foco de prevención tiene que ver con las 

responsabilidades y la seguridad;  objetivos de experiencias individuales como obligaciones 

o necesidades, y están motivados para evitar el dolor o el castigo. En esencia, el foco de 
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promoción se refiere a esas cosas que queremos hacer, mientras que el foco de prevención 

se refiere a las cosas que tenemos que hacer 
103

. Aunque el foco regulador puede ser un 

rasgo crónico de los individuos y puede influir en su enfoque general de las tareas, también 

puede ser inducido situacionalmente por factores como la naturaleza de la tarea y el 

escenario o contexto en el que ocurre 
104

.  

 

El foco regulador influye en los tipos de incentivos hacia los cuales los individuos 

responden, y cuando hay compatibilidad entre los objetivos individuales y los tipos de 

incentivos proporcionados, la motivación y el incremento del rendimiento 
103

. Aplicando 

este principio a la predicción de los efectos de las intervenciones de retroalimentación sobre 

el desempeño, Kluger y van Dijk 
102 

propusieron que la retroalimentación positiva 

aumentaría la motivación y el rendimiento bajo el foco de promoción, pero debilitaría la 

motivación y el rendimiento bajo el foco de prevención. En cambio, propusieron que la 

retroalimentación negativa sería motivante bajo el foco de prevención, pero debilitante bajo 

el foco de promoción. De hecho, sus predicciones resultaron exactas  cuando se ensayaron 

en una variedad de contextos experimentales 
102,105

. 

 

2.2.5. Orientación constructivista 

El constructivismo es una teoría del conocimiento cuyo origen se remonta a la 

epistemología Kantiana y en el pensamiento de Giambattista Vico en el siglo XVIII, los 

pragmatistas norteamericanos como William James y John Dewey, y los grandes nombres 

de la psicología cognitiva y social , FC Bartlett, Jean Piaget, y L.S. Vygotsky. El 

constructivismo no es una teoría unificada, sino más bien un conglomerado de diferentes 

posiciones con énfasis diferentes. En la literatura reciente, al menos en las siguientes ramas 
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del pensamiento constructivista se puede encontrar: el constructivismo cognitivo o radical, 

constructivismo social, el enfoque sociocultural; interaccionismo simbólico y el 

construccionismo social 
106

. Común a estos diversos puntos de vista es que la adquisición 

de conocimiento es descrita metafóricamente como un proceso de construcción en la que el 

conocimiento se construye activamente por individuos o comunidades. Enseñar no es 

transmitir conocimientos, sino de ayudar a los estudiantes a construir activamente el 

conocimiento mediante la asignación de tareas que mejoran este proceso. Esto no quiere 

decir que las conferencias deben ser completamente removidas de los contextos de 

aprendizaje constructivista. Más bien significa que las clases deberán ir acompañadas de 

tareas en las que los estudiantes deben reflexionar y utilizar la información que se les da en 

las conferencias. 

El paso de paradigma de aprendizaje de trasmisión de conocimiento hacia la instrucción 

constructivista requiere de cambios fundamentales en los procedimientos de evaluación 

107,108
.  En entornos de aprendizaje constructivista la evaluación no es un examen por 

separado al final del curso, sino que los métodos de evaluación están integrados en el 

propio proceso de aprendizaje. El propósito de la evaluación no es “saber qué parte de la 

información estudiada por un estudiante puede recordar” sino para promover el proceso de 

aprendizaje y para “saber qué tipo de cambios cualitativos se están produciendo en el 

conocimiento de los estudiantes”. Los exámenes tradicionales a menudo llevan a los 

estudiantes a adoptar un enfoque superficial del aprendizaje y del estudio, y tratan de 

memorizar el material en lugar de tratar de entenderlo 
107,108

.
 
Además, los exámenes 

tradicionales no son capaces de captar los cambios reales en el conocimiento de los 

estudiantes. Por el contrario, los métodos de evaluación que hacen hincapié en el proceso 

de aprendizaje y animan a los estudiantes a participar en actividades de reflexión 
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metacognitiva están en armonía con la concepción constructivista del aprendizaje. La 

evaluación auténtica o la evaluación del desempeño representa este tipo de metodología de 

evaluación alternativa. La evaluación se basa en las tareas de aprendizaje auténticas en 

lugar de situaciones de evaluación distintas y se centra en el proceso de aprender tanto 

como (o incluso más) en los resultados “finales”. El constructivismo social también hace 

hincapié en el carácter situacional y contextual del aprendizaje 
109

 Las situaciones en que se 

aprende y la manera como aprendemos afecta lo que aprendemos y como lo trasferimos a 

las nuevas situaciones. Los teóricos situacionales, por lo tanto, hacen hincapié en que la 

información que se estudia se estará utilizando y se aplicará ya en la fase de estudio en las 

tareas que simulan las situaciones de la vida real donde el conocimiento se va a aplicar en 

el futuro. Las formas más extremas de aprendizaje situado emplean el modelo de 

aprendizaje por el aprendizaje. Recientemente, el enfoque de la cognición situada ha sido 

criticado por centrarse en el uso de información concreta, episódica y por ignorar el 

desarrollo del conocimiento generalizable, abstracto y el pensamiento de orden superior 
110

. 

Aunque la visión constructivista de la adquisición del conocimiento se aplica a todos los 

niveles educativos, se ha sugerido que el enfoque constructivo del aprendizaje es el más 

apropiado para estudiantes avanzados, es decir, estudiantes universitarios y adultos 
111

. 

Además, las universidades son comunidades de producción de conocimiento y, como 

cuestión de hecho, la actividad científica en su naturaleza, es un proceso de aprendizaje 

constructivo. Por lo tanto, la creación de entornos de aprendizaje constructivos para 

estudiantes universitarios está en armonía con la otra misión de las universidades, la 

realización de la investigación científica. El uso de aplicaciones constructivistas puede 

promover la integración de la investigación y la enseñanza, que ha sido considerada como 

un aspecto importante en el desarrollo de la enseñanza universitaria. Al mismo tiempo, 
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puede ser visto como una condición previa para producir competencias relevantes para la 

adquisición de experiencia profesional de tareas mal definidas y complejas de hoy en día. 

 

La teoría del aprendizaje constructivista es uno de los marcos de aprendizaje más nuevos y 

más exclusivos. Los constructivistas creen que el conocimiento se forma dentro del alumno 

mediante la integración de actividades y experiencias de aprendizaje en conocimientos y 

creencias. Debido a que los constructivistas creen que los individuos aprenden mediante la 

creación de significados a partir de experiencias, se deduce que el centro de aprendizaje en 

este marco es en el desarrollo de significados, el logro de la comprensión y la asignación de 

significado a las experiencias. 

 

• Teoría del aprendizaje constructivista. 

Dentro de un marco constructivista, el proceso de aprendizaje consiste en la construcción 

de significados a partir de experiencias a través de la reflexión crítica sobre los supuestos 

de los estudiantes. Los educadores que utilizan un enfoque constructivista ayudan a los 

estudiantes en la comprensión de cómo se desarrollaron ciertos supuestos y cuestionan a los 

estudiantes si esas suposiciones siguen siendo válidas. El centro del aprendizaje en una 

orientación constructivista es interno e implica la creación de nuevos esquemas para 

cambiar perspectivas y profundizar la comprensión. El papel del profesor en este marco es 

fomentar la reflexión crítica y de negociar el significado con los alumnos. 

 

•  Implicancias del constructivismo para la educación médica. 

De acuerdo con el constructivismo social, el aprendizaje no es la recepción pasiva de 

información, sino un proceso activo continuo de los alumnos de construcción y 
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reconstrucción de sus concepciones de los fenómenos. Debido a que los alumnos 

interpretan la nueva información sobre la base de sus conocimientos existentes, la 

pedagogía constructivista se basa en concepciones y creencias previas de los alumnos 

acerca de los temas que serán estudiados. Se hace hincapié en la comprensión en lugar de la 

memorización y reproducción de información, y se basa en la interacción social y la 

colaboración en la construcción de significados. Aunque las lenguas y culturas comunes 

nos permiten entender las cosas básicamente de la misma manera, la gente, debido a sus 

experiencias individuales, puede atribuir a las mismas cosas significados diferentes. De ello 

se desprende que es útil para organizar el aprendizaje sobre la base de formas interactivas y 

cooperativas de estudio en el que las interpretaciones y entendimientos individuales se 

reúnen entre sí. Una serie de estrategias en la educación médica, tales como el diario 

reflexivo, relatos escritos de prácticas y el desarrollo de portafolios en el curso, se pueden 

utilizar para fomentar una orientación constructivista del aprendizaje.  

 

En este trabajo de investigación se han presentado varias orientaciones de aprendizaje y se 

han descrito sus aplicaciones en la educación médica. Dado el actual clima de cambio, los 

educadores médicos deben familiarizarse con las diferentes teorías del aprendizaje para 

crear ambientes de aprendizaje adecuados y optimizar el aprendizaje. Si los educadores 

quieren que un alumno lleve a cabo una nueva habilidad, entonces, la elección de un 

enfoque conductual tiene sentido. Si los educadores quieren que los estudiantes y residentes 

de postgrado desarrollen el pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas 

clínicos, entonces, un enfoque cognitivista puede ser la mejor opción. Si los educadores 

quieren que los estudiantes asuman la responsabilidad de su propio desarrollo profesional 

continuo, entonces un abordaje humanista con un enfoque en el aprendizaje autodirigido 
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puede ayudar a alcanzar este objetivo. Si los educadores quieren que un alumno inicie las 

mejores prácticas en el ámbito clínico, entonces enfoques de aprendizaje social en el que 

los alumnos modelen el comportamiento del experto, puede ser las estrategias preferidas. 

Por último, si los educadores quieren un alumno comprenda las relaciones médico-paciente 

o el significado de la dinámica familiar, entonces un enfoque constructivista podría ayudar 

a descubrir el significado subyacente y desenmascarar supuestos implícitos. En conclusión, 

la teoría del aprendizaje proporciona a los educadores médicos múltiples enfoques que 

forman la base filosófica para el diseño de los planes de estudio y la evaluación de las 

actividades de aprendizaje. En última instancia, la astucia del maestro determinará qué 

estrategia y enfoque es mejor para cada alumno y cada situación. 

 

2. Enfoque metodológico. 

 

El portafolio de evidencia de práctica clínica pretende emplearse como un instrumento de 

evaluación de los desempeños de la formación por competencias de los alumnos del 

Capítulo de Cirugía Oncológica del curso de Cirugía I. La evaluación tiene una función 

transformadora y formativa y por lo tanto tiene lugar en el proceso. La evaluación basada 

en portafolios es un proceso complejo, que conlleva mucho más que otorgar una nota al 

final del curso. Desde la propuesta educativa centrada en el aprendizaje del alumno, toma 

cada vez más importancia la responsabilidad del mismo en la gestión y autorregulación de 

sus procesos de aprendizaje, es decir aprender a aprender. De aquí que sea más importante 

para el alumno controlar su propio proceso de aprendizaje, con la guía del docente o en 

colaboración de otro compañero, en la zona de desarrollo proximal referida por Vygotski 
94

.  
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El portafolio es posiblemente el procedimiento más popular dentro de la evaluación 

alternativa 
112

. Consiste en una compilación de trabajos del alumno, recogidos a lo largo de 

un periodo específico de tiempo usualmente del curso académico, que aportan evidencias 

respecto a sus conocimientos, habilidades e incluso de su disposición para actuar de 

determinadas maneras. Un beneficio clave del portafolio es que permite al estudiante 

presentar sus creaciones al profesor, para que pueda juzgar su trabajo de manera global e 

integral y no fragmentada, y desconectada de otros aspectos de su propia personalidad. Otra 

de las grandes ventajas reside en que al tener que escoger los materiales que debe incluir en 

el portafolio le obliga a tomar conciencia de cuáles son los que mejor reflejan la evolución 

de los aprendizajes más significativos, lo que evidentemente supone profundizar en su 

grado de conocimiento y comprensión sobre la intencionalidad de la intervención educativa 

por un lado  y de sus propios niveles de logro por otro. Los materiales que debe contener el 

portafolio es un aspecto a negociar entre el profesor y el alumno. No existe ninguna lista 

prefijada. Los alumnos pueden incluir materiales tales como: resúmenes de sus actividades 

e informes de investigación. Pueden servirse de fotografías o vídeos realizados por ellos, 

trabajos por computador o dibujos. Pueden incluir incluso resultados de pruebas objetivas u 

otros tipos de test, deberes o tareas realizadas en casa, etc.; el punto central sobre el que 

pivota la decisión sobre la recolección de materiales, es que la información incluida en el 

portafolio debe proporcionar la generación de una película evaluativa completa de 

habilidades, competencias, conocimientos, disposición para actuar y disposición afectiva 

del alumno. 

  

Desde el punto de vista metodológico destaca la necesidad de desarrollar una enseñanza 

centrada en quien aprende, establecer el aprendizaje en un marco definido de competencias 
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y modificar el rol del profesor. El portafolio como instrumento de evaluación permitirá 

desarrollar la evaluación del proceso y del producto, motivar a los alumnos a reflexionar 

sobre su propio aprendizaje participando en el proceso de evaluación, desarrollar destrezas 

colaborativas en el grupo, promover la capacidad de solución de problemas, estructurar las 

tareas de aprendizaje tanto opcionales como obligatorias, además de proveer información a 

las profesores para ajustar contenidos del curso. Cabe señalar que las actividades realizadas 

para la construcción del portafolio de evidencias de práctica clínica serán revisadas y 

realimentadas, a través de tutorías presenciales.  

 

El portafolio puede tener un número de funciones en la evaluación 
113

:  

 

1. Evaluación ipsativa: El proceso de preparación de un portafolio requiere el 

establecimiento de estándares de rendimiento y, a continuación, se identifican las brechas 

entre estos y el rendimiento real. Se pueden incluir datos sobre resultados clínicos. Esto 

entonces le permite al alumno auditar sus estándares en términos de parámetros locales o 

nacionales que están disponibles. Lo más importante también es que permite que el 

aprendiz compare su desempeño actual con su pasado y establecer de esta manera objetivos 

para el futuro. De esta manera el proceso de mantenimiento del portafolio permite 

evaluaciones ipsativas. (Una evaluación ipsativa compara la actual con anteriores 

rendimientos). 

 

2. Evalúa el uso del conocimiento en contextos reales: Ya que un portafolio es una 

reflexión de una colección seleccionada de experiencias en situaciones reales, proporciona 



49 

 

una oportunidad para entender el rendimiento en contextos de la vida real. Por ser „situada‟ 

o „contextualizada‟ de esta manera, el portafolio proporciona la oportunidad de evaluar 

otras cualidades personales y profesionales, como liderazgo, comunicación y habilidades de 

manejo que no son posibles evaluar por métodos tradicionales. 

 

3. Como una auto-evaluación: La misma selección de materiales para una cartera es una 

oportunidad para la autoevaluación reflexiva. Si el alumno aborda su portafolio de forma 

abierta obtiene conocimientos beneficiosos sobre su desempeño. ¿Soportan las pruebas que 

se han recogido de manera completa la imagen que tienen de sí mismo como médico? 

Para hacer didáctica médica, la reflexión epistemológica deberá conducir al docente a una 

especulación sobre la constitución del modelo de medicina que soporta los criterios de 

enseñanza, la integración estructural de los contenidos científicos de las asignaturas y la 

organización de los métodos de conocimientos específicos, propios de cada disciplina, a fin 

de poder ordenar las actividades de aprendizaje de los alumnos. 

 

Un enfoque amplio para la enseñanza clínica contempla lo siguiente: 

• Importancia de enseñar en torno a casos clínicos. 

• Reconocimiento de los beneficios de los dos enfoques del razonamiento clínico: 

Razonamiento analítico y no analítico. 

• Exposición precoz a una base de datos mental de casos facilitará el razonamiento no 

analítico (Principio fundamental de la buena pedagogía). 

• Ejemplos complejos y poco elaborados, son sub-óptimos como herramienta de 

enseñanza efectiva. 
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• La necesidad de construir una base de datos adecuada a partir de la cual tener un 

razonamiento no analítico, requiere haber visto muchos casos, conexión con el 

proceso de solución de problemas y que ejemplos proporcionen una representación 

precisa de las condiciones específicas. 

• La práctica con casos debería ser “mixta” en la que los estudiantes ven casos de 

categorías múltiples mezcladas (en oposición a la práctica cerrada con un bloque de 

casos de una categoría diagnóstica). 

• Es mucho más probable que los estudiantes razonen con éxito por vía de la analogía 

cuando identifican semejanzas en problemas distintos. 

• En los dominios que son influenciados por la especificidad de contexto se requiere 

un enfoque “multibiopsia” para una evaluación integral (Exámenes clínicos 

objetivos estructurados, ejercicios de razonamiento clínico y pruebas de elección 

múltiple). 

3. Marco filosófico.   

Teoría epistemológica conformacional 
114

  

 

El presente estudio se basa en los planteamientos de la teoría epistemológica 

conformacional que postula que un planteamiento epistemológico o de contextura 

filosófico-científica es tener y formular conceptos, con contenidos significantes de procesos 

realizativos sistemáticos para producir objetos, formas de organización social o modelos 

culturales.  

 

La epistemología, como tipo de conocimiento filosófico sobre el conocimiento de una 

ciencia o área de la cultura y de los procesos de ellas, tienen un carácter y función 
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selectivos de toda clase y tipo de conocimientos. Los pasos que se siguen para realizar la 

sistematización conceptual epistemológica con la que se organizan y ordenan los 

conocimientos de una ciencia o área de la cultura, y con los cuales se realiza la producción 

o la creación, son los siguientes: 

• Establecer el conocimiento conformacional selecto y su estatus categorial, como el 

ordenador y creador conceptual epistemológico, para elaborar el conocimiento  

científico y otras teorías de la cultura, el cual tiene que ser conformador, estructural 

y procesal, como cualidades del hombre que está investigando y produciendo lo que 

se concretiza o expresa en la producción del objeto o proceso nuevo, sean 

cualidades humanas, objetos u otros. 

• Determinar el objeto de estudio del asunto al que se toma como específico objeto de 

investigación, en el cual se está realizando la sistematización o creación de 

conceptos y de objetos nuevos, o se está reproduciendo los ya producidos por otros 

grupos humanos. Por ellos se hace la determinación de los componentes centrales 

de la estructura y procesos de este objeto de estudio. En el caso de la educación, el 

hecho educativo tendrá que ser expresado de modo coherente, en todos sus 

componentes y procesos: el sujeto de la educación, interacción educativa, métodos, 

medios, materiales y fines, y evaluación integral.  

     

Además se sustenta en la concepción de una didáctica epistemológica 
115

 en la que se 

postula que siempre, y desde la antigüedad, la ciencia médica estuvo unida a la docencia. 

Se trata, al parecer, de una condición inexcusable del saber medicina, al asumir 

complementariamente la responsabilidad de transferir los conocimientos a los discípulos 

mediante una enseñanza sistemática. De tal manera que el propio Hipócrates, además de su 
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conocido juramento profesional con los preceptos para guiar a los jóvenes profesionales 

médicos, crea un segundo juramento dedicado a la enseñanza con el que debían 

comprometerse quienes comenzaban, de manera ya efectiva, a la práctica profesional 

autónoma 
116

.
      

 

Ser médico y enseñar  la medicina, parecen constituir, desde siempre, una unidad 

indisoluble. Hipócrates, en su segundo juramento, establece tres principios que soportan 

esta prescripción ética: 

• Se debe conservar el recuerdo a quien me ha enseñado este arte con igual fidelidad 

que al de los progenitores. 

• Constituye una obligación enseñar el arte médico a quienes quieran instruirse en él, 

sin pago de honorario y mediante compromiso escrito. 

• Esta enseñanza solo debe brindarse a quienes han jurado previamente que se 

dedicaran a la práctica médica. 

Entonces la medicina supone la especialización didáctica o, en una argumentación inversa, 

no existiría la medicina sin la existencia de una docencia que hace posible asegurar su 

continuidad. De tal manera, la medicina pasa a constituirse como una epistemología que se 

hace didáctica o, concurrentemente, como un saber que requiere ser enseñado. De  este 

doble enunciado surgen dos consecuencias derivadas: solo está en condiciones de enseñar 

medicina aquel que realmente sabe medicina y, de manera complementaria, son los 

médicos los únicos que pueden generar efectivamente una metodología didáctica aplicada 

al dominio del propio saber. Se destaca el valor de la primera proposición en razón de la 

intromisión de ciertas corrientes metodológicas sobre los aprendizajes médicos que niegan 

la necesaria referencia del saber. En tal caso, se obtiene que el conocimiento deba 
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soportarse en la organización de la ciencia específica sino, de manera excluyente, en un 

constructivismo autogestionario de los discípulos que por ello mismo, no requiere una 

didactización previa de la disciplina científica. Bajo tal posición no se exigiría, 

necesariamente, ser experto en medicina para enseñar medicina. Según los postulados de 

Hipócrates, parece que debe prevalecer la afirmación en contrario: solo puede ejercer la 

docencia médica aquel que posee el dominio de la propia disciplina. Se reivindica, así, la 

vieja tradicional figura del maestro de médicos. La segunda referencia expuesta más arriba, 

que se vincula con quienes son los principales sujetos de la elaboración de la didáctica 

médica, debe entenderse como una afirmación de que los métodos específicos de enseñanza 

de la medicina no surgen de los metodólogos de la didáctica, sino del propio poseedor del 

saber. Ello es así porque no existe una didáctica general aplicable universalmente a todas 

las disciplinas y en las diversas situaciones de enseñanza. La didáctica está vinculada 

ciertamente, con teorías sobre las relaciones entre el saber, los modos del conocer, los 

métodos docentes y ciertos instrumentos experimentables que han demostrado su eficacia 

en las fundaciones de enseñanza. Esas perspectivas deben ser estudiadas, analizadas, 

aplicadas y experimentadas por los médicos que pretendan dedicarse a la docencia. 

 

Pero la didáctica, por naturaleza, es particular en tanto sus metodologías deben surgir de la 

propia y específica naturaleza del saber enseñable. Ello es así porque los métodos de 

enseñanza surgen de la reflexión epistemológica del propio saber, que constituye una fuente 

inexcusable para lograr la aplicación y la resolución de las correspondientes tecnologías de 

enseñanza. Entonces enseñará bien medicina quien, además de haber constituido un sólido 

saber, resulte capaz de discurrir sobre él para extraer de su estructura de organización los 

recursos didácticos deducibles. En efecto, la metodología didáctica emerge, 
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necesariamente, del modelo epistemológico correspondiente en tanto saber que ordena la 

referencia curricular para el conocimiento.     

     

En definitiva, para hacer didáctica médica, la reflexión epistemológica deberá conducir al 

docente a una especulación sobre la constitución del modelo de medicina que soporta los 

criterios de enseñanza, la integración estructural de los contenidos científicos de las 

asignaturas y la organización de los métodos de conocimientos específicos, propios de cada 

disciplina, a fin de poder ordenar las actividades de aprendizaje de los alumnos, tal como se 

señala en el esquema de los lineamientos centrales de la sistematización conceptual 

epistemológica de la educación. De tal manera, la epistemología de una ciencia conduce a 

interrogarse sobre cuestiones tales como la delimitación de los alcances de los asuntos a los 

que la ciencia responde y sobre los problemas que surgen en el universo de los 

conocimientos médicos. En definitiva, como expresa Elio Damiano 
117

, “existe una 

correlación directa entre la epistemología de las disciplinas particulares y la didáctica según 

la cual son explicadas”. Se trata en verdad de establecer las conexiones entre saber y 

enseñanza pues se debe entender según Develay 
118

 que se trata de  “la atracción de cada 

uno de las disciplinas surge de su condición epistemológica especial en el campo de los 

saberes y se funda en aquello que la caracteriza según un particular modo de 

conocimiento”. Ciertamente no es lo mismo enseñar medicina según el modelo de 

formación de médicos generalistas que según el enfoque del diseño organizado por 

especialidades en tanto deben considerarse paradigmatológicas curriculares diferentes. No 

es lo mismo enseñar fisiología como ciencia básica del saber médico, que enseñar clínica 

general en el ciclo superior. Este es el fundamento, entonces de la epistemología didáctica.  
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La epistemología de la decisión ha sido profundamente tratada, particularmente, en relación 

con las ciencias de la organización y con las ciencias de la decisión 
119

. Un intento de esta 

naturaleza lleva a considerar a la decisión clínica como un acto inteligente por sí mismo, 

que no responde a ciertos patrones fijados por un algoritmo optimizador sino por una lógica 

emergente de tipo descriptivo de la misma realidad. De tal manera esta metodología 

permite formular hipótesis médicas más audaces, orientadas según una modelización del 

comportamiento poblacional del contexto clínico. Se constituye así una computación 

simbólica aplicada en el eje mismo de la naturaleza propia de la decisión clínica, que 

buscaría sus fuentes de descubrimiento mediante la exploración de la propia realidad que 

está empeñada en resolver. Esta nueva lógica de la cientificidad que se propone para el 

método clínico supone fuertes transformaciones en la enseñanza. En verdad en esta 

articulación del reordenamiento del saber, reside la fuente de las principales 

transformaciones que se preconizan para la renovación de la formación médica: el 

aprendizaje por problemas, tendiente a favorecer los procesos de algoritmizacion de la 

decisión clínica: el estudio de los casos, orientado a la construcción de operaciones 

cognitivas contextualizadas; el desarrollo de los cursos integrados, propuestos para generar 

sistemas de conocimientos fundados en la síntesis mental, superadora del análisis 

fragmentarista; la construcción del saber médico, en tanto teoría fundada en la acción 

productiva en los aprendizajes ordenados a adquirir una conciencia subjetiva sobre los 

modos del conocer la medicina. En definitiva, todo el aparato didáctico está actualmente 

destinado a modificar los órdenes de la enseñanza médica, en razón de que su eje 

dominante reposa en la decisión clínica. 
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Desde la perspectiva sociológica, filosófica y de la pedagogía crítica tiene lugar, hoy día, 

los mayores y más ricos aportes, sobre las funciones sociales de la evaluación educativa y 

del aprendizaje. Argumentados análisis de las implicaciones ideológicas y axiológicas de la 

evaluación evidencian aquellas funciones que trascienden el marco escolar y pedagógico, al 

subrayar, en última instancia, un hecho establecido: la inserción del sistema educativo en 

un sistema mayor, el de la sociedad en su conjunto, que en gran medida explica la 

multifuncionalidad de la evaluación. En el marco filosófico, de ser el medio reproductor de 

la sociedad, la educación se convierte en una verdadera experiencia para el cambio social. 

El aprendizaje, producto hasta entonces de una experiencia monocultural, pasa a ser un 

fenómeno multicultural y por ende, liberador y crítico que rompe, en consecuencia, con el 

tradicional esquema del aprendizaje confinado a un programa.  

 

Los enfoques de evaluación que tratan de medir los procesos de aprendizaje mostrados por 

el portafolio requieren un conjunto diferente de valores educativos que reconozcan el rol de 

juicios personales y profesionales  por parte del alumno. El comportamiento reflexivo 

implica que el practicante investigue y busque ideas sobre su práctica. Se acepta la 

subjetividad de los datos e interpretaciones, y se centra en las percepciones y desarrollo 

individual. Se valora la creatividad y, sobre todo, permite y entiende la posibilidad de 

equivocarse. Phillips 
120

 cita a Thomas Kuhn, quien popularizó la noción de que los 

investigadores siempre trabajan dentro de un paradigma o marco que determina los 

conceptos que se utilizan. Afirma que, en cierto sentido, todos los investigadores están 

atrapados dentro de sus propios paradigmas;  ellos juzgarán ciertas cosas como verdaderas 

(para ellos) que otros juzgarán como falsas (para ellos). Esto pone de relieve el hecho que 
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los evaluadores llevan, quizás sin darse cuenta, agendas personales en el proceso de 

evaluación que pueden conducir a ponderaciones indebidas y prejuicios. 
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CAPÍTULO III 

3. Hipótesis: La aplicación de un portafolio reflexivo es válida y confiable en la 

evaluación sumativa y formativa de los estudiantes del Capítulo de Cirugía 

Oncológica del Curso de Cirugía I de la Universidad Privada Antenor Orrego de 

Trujillo, semestre académico 2011-II 

H1. El portafolio reflexivo es un instrumento válido y confiable en la evaluación 

sumativa y formativa de los estudiantes del Capítulo de Cirugía Oncológica del 

Curso de Cirugía I de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, semestre 

académico 2011-II 

H0. El portafolio reflexivo no es un instrumento válido ni confiable en la evaluación 

sumativa y formativa de los estudiantes del Capítulo de Cirugía Oncológica del 

Curso de Cirugía I de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, semestre 

académico 2011-II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. Tipo de estudio. La presente investigación prospectiva fue descriptiva y dentro de 

ésta corresponde a la correlacional porque buscó determinar la relación existente 

entre los promedios del portafolio con la nota teórica, aprendizaje virtual, práctica 

clínica y examen clínico objetivo estructurado (ECOE) en la competencia clínica de 

los estudiantes. Adicionalmente, pretendió predecir la nota del portafolio en base al 

puntaje obtenido en la nota teórica y ECOE de los alumnos del  IX ciclo del capítulo 

de Cirugía Oncológica del Curso de Cirugía I de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Privada “Antenor Orrego”.  

 

4.2. Diseño de investigación. El diseño de investigación correspondió al denominado 

diseño descriptivo – correlacional que permitió recoger información de la 

población-muestral, en este caso la promoción 2011-II que rotó por el capítulo de 

Cirugía Oncológica del Curso de Cirugía I. 

                        

                 M,  muestra         v,   nota teórica 

                                                w,   aprendizaje virtual 

                                                   x,   práctica clínica 

                                                  y,   ECOE 

                                                         z,   portafolio 

 

 
M  w 

y 

z 

x 

v 
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4.3. Población y muestra de la investigación. La población-muestra de la presente 

serie consecutiva estuvo constituida por 117 alumnos matriculados en el IX ciclo 

del segundo semestre del año 2011.  

4.4. Definición y operacionalización de las variables e indicadores. Cuando se 

planifica la evaluación de la competencia clínica no sólo es necesario poner 

atención cuidadosa a los elementos sumativos y formativos, sino también a los 

aspectos de confiabilidad y validez. La evaluación ideal produce resultados 

confiables, válidos y es práctica 
121

. 

 

• Confiabilidad: Describe la precisión, consistencia y reproducibilidad de los 

resultados de un test. Ha sido definida como  “el grado en el cual los puntajes del 

test son consistentes, exactos y repetibles, es decir, el grado en cual están libres  de 

errores de medición”. 

 

La confiabilidad es una medida que se ubica en una escala de 0 a 1 (en la que 1 representa 

confiabilidad perfecta y 0 representa un test completamente no digno de confianza). Para un 

examen de alta precisión, una confiabilidad de 0.8 o mayor es considerada deseable 
121

.  

 

La confiabilidad es afectada por muchos factores tales como juicios del examinador, casos 

usados, nerviosismo de los candidatos y condiciones del examen.  Dos aspectos de la 

confiabilidad han sido bien investigados: confiabilidad inter-evaluador e inter-casos 

(candidato).   

a) La confiabilidad inter-evaluador mide la consistencia de determinar el 

rendimiento por diferentes examinadores 
122

.  
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b) La consistencia del rendimiento a través de los casos (confiabilidad inter-casos) es 

tal vez el aspecto más importante en la evaluación de la competencia clínica.  Los 

estudiantes y médicos no tienen un desempeño consistente de tarea a tarea. 

Cualquiera que sea el formato del test, la duración es crítica para la confiabilidad de 

cualquier test de competencia clínica. 

 

Otros tipos de confiabilidad 
123

:  

 

c) Confiabilidad test-retest: Consiste en la aplicación de un mismo instrumento a los 

sujetos en dos ocasiones y luego se establece el grado de correlación que existe 

entre las dos aplicaciones. 

 

d) Confiabilidad del registro de las observaciones: Se refiere al grado de acuerdo de 

los observadores  independientes que registran una conducta. 

 

e) Confiabilidad de formas alternadas o alternas: Consiste en la aplicación de dos 

versiones o formas alternas de un mismo instrumento. Para comprobar la 

confiabilidad se aplica el instrumento una vez, luego en la segunda aplicación, en 

vez de usar el mismo instrumento, se utiliza la forma alterna del mismo (lo más 

parecido al primero), se toman los resultados en ambas aplicaciones y se 

correlacionan los resultados entre sí. 
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f) Confiabilidad empírica: Se aplica a  una muestra piloto con similares 

características que la muestra en la que se va a llevar a cabo el estudio. Las clases de 

confiabilidad empírica son: 

 

- Confiabilidad con las pruebas de rendimiento: Se aplica la fórmula de la 

correlación  de Kuder-Richardson. 

 

- Confiabilidad con las pruebas de sentimientos: Se aplica la fórmula de la 

correlación del coeficiente alpha de Cronbach 

 

• Validez: Un instrumento de evaluación es válido si mide lo que pretende medir. 

Grado en que su calificación o resultado refleja lo que realmente se está midiendo, 

es decir, la precisión con que una prueba mide la conducta especificada en los 

indicadores  sometidos a comprobación. La validez, de otro lado, se refiere a si un 

test realmente tiene éxito en evaluar las competencias para el que está diseñado 

evaluar.   Ninguna técnica válida de evaluación que mida todas las facetas de la 

competencia clínica ha sido diseñada.   

 

Las clases de validez  más usadas son las siguientes: 

 

a) Validez de contenido o validez descriptiva: Se refiere a la extensión en que el 

contenido de un test refleja el contenido del dominio que está siendo evaluado. Para 

desarrollar la validez de contenido se requirió la presencia de 10 expertos, quienes 

recibieron la matriz de consistencia donde se observaron todos los componentes  lógicos, se 
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presentaron la variable y subvariables (dimensiones  e indicadores) que se pretendieron 

medir. 

Con los resultados obtenidos de los 10 jueces se sometió a la prueba del X
2 

para verificar si 

el número de respuestas de aceptación resultó significativo por lo menos a un nivel de 

confianza del 0.95. El resultado fue p < 0.05. 

 

b) Validez  de criterio: Se refiere a la eficacia en que los resultados de un test  se 

correlaciona con otras mediciones (validez concurrente) o predice un rendimiento futuro 

(validez predictiva).  

 

c) Validez empírica: La aplicación de esta prueba requiere de una muestra piloto, muy 

similar a la muestra donde se va a desarrollar el estudio, el número de integrantes de la 

muestra varía de acuerdo al tamaño de la población. Los resultados que se obtengan se dan 

a través de la correlación (r) de Pearson. De acuerdo a los valores, la correlación se clasifica 

en las siguientes categorías: 

Valores Categorías (Correlación) 

           0.90 – 0.99      Muy alta 

           0.70 – 0.89               Alta 

           0.60 – 0.69               Aceptable 

           0.40 – 0.59               Moderada 

           0.30 – 0.39               Baja 

           0.10 - 0.29                Muy baja 

           0.01 – 0.09       Despreciable 
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d) Validez de constructo: Se refiere a la extensión en que un test mide el rasgo para el 

que es diseñado que mida.  

 

e) Validez aparente: Se refiere al grado en que el examen se parece a una situación  

de la “vida real”.  

 

Con respecto a los instrumentos de evaluación, la validez de contenido es esencial. La 

validez de constructo y de criterio es importante para la credibilidad del test. La validez 

aparente  es de igual forma una característica deseada. 

 

Wolming 
124

 señala que dentro del marco de la educación superior, hay varias formas de 

exámenes, por lo que la interpretación de la validez predictiva del instrumento relacionado 

puede ser afectado por los problemas de criterio. 

 

El concepto de validez ha sido materia de debate y cambio. Desde la mitad de los 1950s 

hasta la mitad de los 1980s fue costumbre clasificar la validez en los siguientes tipos 

dependiendo del propósito del examen: validez de contenido, validez relacionada al criterio 

y validez de constructo. En educación, la elección de los instrumentos ha sido enfocada 

usualmente en la validez predictiva del instrumento de medición, es decir en su capacidad 

de predecir el éxito académico de los estudiantes. La división estricta en diferentes tipos ha 

sido reemplazada ahora por un consenso que la validez no puede ser dividida entre estas 

categorías. Ha sido establecido que hay muy pocas ocasiones en que es usada sólo un tipo 

de validez, y que normalmente, todos los aspectos están presentes en una validación. 
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Evaluación práctica: Los atributos de una evaluación práctica incluyen disponibilidad 

(portátil, barato, aceptable para los candidatos), gran alcance (evalúa competencias 

múltiples) y relevante (la evaluación debe ser vista como importante por los examinadores 

y examinados). Aunque estos atributos no representan propiedades específicas medibles de 

un examen, ellos son muy importantes en la selección y aplicación de los instrumentos de 

evaluación en programas de residencia 

 

En la presente investigación dos evaluadores diferentes del autor evaluaron la correlación 

entre el aprendizaje reflexivo del portafolio y la competencia reflexiva medida por el test 

Inventory 
32

. Driessen et al. 
32 

desarrollaron un instrumento designado como el inventario 

de puntuación del análisis de calidad del portafolio (Inventory) con el fin de estudiar los 

efectos de las cualidades  „irrelevantes‟ en la valoración del portafolio. Los 15 ítems en este 

inventario de puntuación se basaron en entrevistas realizadas por Driessen et al., con los 

mentores de los estudiantes de medicina del primer año sobre criterios para la presentación, 

la estructura y el contenido del portafolio y los criterios de evaluación para la competencia 

reflexiva 
125

. Los ítems consisten en proposiciones a ser clasificadas en una escala de Likert 

de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo (Anexo I).  

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

La estructura y la guía del portafolio se detallan en los Anexos II al VIII. El método de 

recolección de información utilizado en el presente estudio  fue el de la matriz de análisis 

de contenidos, el que se fue adecuando de acuerdo a la etapa de investigación; así tenemos 
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que para la fundamentación teórica de la investigación se empleó la técnica de observación 

de documentos con el fichaje. 

 

Los instrumentos que se usaron se detallan en el Anexo IX. Cada instrumento se validó a 

través de la técnica de validación de contenido con el juicio de expertos, solicitando la 

apreciación especializada de diez expertos. Anexo X al XIV. 

 

1.6. Procedimiento. 

El portafolio fue desarrollado por la plana docente del Capítulo de Cirugía Oncológica 

(n=4) y sus resultados fueron analizados con la evaluación clínica y teórica de los 

estudiantes. Durante el periodo que comprendió el estudio en la experiencia de 

evaluación participó la misma plana docente. El Capítulo de Cirugía Oncológica 

contiene 8 unidades relacionadas con la patología quirúrgica oncológica más frecuente de 

acuerdo a perfil epidemiológico nacional y regional.   

 

Metodología y Contenidos:  

Se solicitó la elaboración del portafolio de evidencia de práctica clínica a 117 estudiantes 

de medicina del Capítulo de Cirugía Oncológica, de dos semanas de duración, del Curso de 

Cirugía I del semestre académico 2011-II. Las reuniones con el grupo para la evaluación 

del portafolio fueron al término de la primera y segunda semana del Capítulo. Las 

actividades que se desarrollaron en la sesión final se basaron además en la discusión de los 

casos que cada alumno elaboró y presentó al grupo. Estas sesiones fueron dirigidas, 

orientadas y moderadas por dos profesores del Capítulo (Dr. Juan Díaz y Dr. Hugo 

Valencia), tanto en la sesión ex profeso como a través del correo electrónico, en la 
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intención de identificar y resaltar los apartados relevantes de los trabajos elaborados, los 

mismos que permitieron evidenciar los desempeños realizados en la práctica clínica.  

 

Se solicitó al inicio del Capítulo un portafolio semiestructurado, en función de la 

competencia a demostrar en donde se definieron previamente las tareas clínicas y los 

apartados que debía realizar, decidiendo cada alumno que padecimiento abordar y que 

fuentes bibliográficas consultaría para sustentar la toma de decisiones clínicas realizadas. 

Al inicio del Capítulo también se especificó la selección de evidencias de aprendizaje a 

incluir en el portafolio, con el propósito de que los alumnos tengan una idea más completa 

de sus habilidades, conocimientos y actitudes, y conozcan cual es su desarrollo y su 

progreso. La construcción y la entrega de las actividades fueron semanales, y se realizó en 

forma manual y electrónica de manera individual.  

Los criterios de calidad con los que los tutores evaluaron el portafolio contemplaron: 

• Presentación de manera organizada de los apartados solicitados conforme a la 

estructura predeterminada al inicio del curso 

• Redacción comprensiva, en la que se ubican los apartados relevantes del caso 

• Búsqueda de la información actual seleccionada con criterio, de tal forma que de 

sustento a la secuencia de la información, y al diagnóstico. 

• Con estos fines el portafolios se estructuró en tres partes: 1. Actividades registrales que 

acreditaron las habilidades trabajadas por el alumno y el nivel de profundidad con que 

lo trabajó; 2. Actividades realizadas para la planificación (autoevaluación) y 3. la 

reflexión 
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1) Actividades Registrales: Se consideró la evaluación del caso clínico, presentación oral 

del caso clínico, el análisis de un incidente crítico, las actividades clínicas diarias 

(consulta externa, hospitalización, sala de operaciones y emergencia) y la evaluación de 

360
o
. 

Se trabajaron sobre situaciones relacionadas con  cualquier  aspecto de la práctica clínica 

diaria que aparecieron durante el capítulo de cirugía oncológica. 

1.1. Casos clínicos: A. Resumen clínico de un paciente real con patología quirúrgica 

oncológica con incorporación de elementos de reflexión sobre las intervenciones y 

abordajes efectuados en la atención del caso seleccionado, B. Presentación del caso 

clínico real en seminario de  resolución de casos clínicos. Se realizó al final de la 

rotación. La presentación fue en Power Point y el esquema seguido fue: Anamnesis- 

Examen físico (incluyó fotos de las lesiones)- Base de datos- Problemas de salud- 

Diagnóstico principal y diferencial- Plan diagnóstico- Plan terapéutico según la 

medicina basada en evidencias especificando el nivel de evidencia y los grados de 

recomendación. Incluyó al final del plan diagnóstico fotografías y/o videos de 

endoscopia- imágenes y resultados laboratoriales realizados al paciente. Al final del 

plan terapéutico se añadió fotos, videos o esquemas de los procedimientos 

quirúrgicos para mayor evidencia. El caso final se presentó individualmente en un 

CD. 

1.2.  Reflexión sobre un incidente crítico, entendiendo por incidentes críticos “aquellos 

hechos de la práctica profesional que nos han trastornado, nos han creado dudas, 

nos han causado sorpresa, o nos  han molestado o inquietado por su falta de 

coherencia o por haber presentado resultados inesperados, aquel incidente en el 

cual una intervención personal implicó una diferencia en los resultados para el 
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paciente, un proceso se desarrolló particularmente bien, las cosas no ocurrieron tal 

como se había previsto, se aprehendió cuál es la esencia global de la práctica 

médica o se planteó un reto particularmente intenso. Episodios con un desarrollo 

particularmente positivo o negativo, que proporcionan la oportunidad de 

reflexionar sobre la propia práctica y, por ello, de mejorarla”. Incluyó la reflexión 

sobre eventos ocurridos en la práctica clínica cotidiana y en temas como prevención, 

calidad de vida, profesionalismo, paciente terminal, comunicación con otros 

miembros del personal de salud y el paciente. 

1.3.  Tareas específicas de la práctica general diaria: Anotó las actividades 

desarrolladas en consulta externa, emergencia, hospitalización, sala de operaciones 

y unidad de cuidados intensivos.  

1.4. Valoración de 360 grados: realizada mediante cuestionarios estandarizados 

anónimos y confidenciales, sobre dos competencias globales básicas (Comunicación 

con el paciente e interprofesional  y manejo psicosocial) que, para cada rotación, 

debió alcanzar el alumno de cirugía oncológica y que completaron: el propio 

alumno, un alumno compañero del propio alumno, una enfermera, un paciente 

atendido por el alumno (o sus familiares), de cada rotación por la que pasó el 

alumno. 

 

2)  Autoevaluación personal: Aquí se pretendió que el alumno lleve a cabo una 

autoevaluación y tenga la oportunidad de desarrollar su propio plan de aprendizaje. Esta 

sección pretendió ayudarle a identificar sus propias necesidades de aprendizaje en 

relación a las habilidades prácticas que debe dominar al final e incluyó a su vez dos 

subsecciones: 
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a) Herramienta para la auto-evaluación crítica: Su objetivo fue facilitar la reflexión 

y evaluación sobre las habilidades. Para su realización el alumno debió de estar al 

corriente de cuáles fueron los objetivos principales que debió conseguir en las 

prácticas, conocer los estándares requeridos y las competencias esenciales que le 

iban a ser exigidas. Su puesta en práctica debió poner de manifiesto la confianza o 

el nivel de experiencia que el alumno tuvo en el dominio de una determinada 

habilidad, identificando sus fortalezas y debilidades. Lo que se valoró aquí fueron 

precisamente estas reflexiones, por lo que se orientó al alumno respecto a los 

estándares de calidad de una reflexión y se recomendó al alumno que lo realice de 

manera honesta. 

b) Plan de desarrollo personal: Fue la oportunidad para que el alumno establezca lo 

que esperó adquirir durante una práctica en concreto. Debió también ser acordado y 

por tanto desarrollado de acuerdo con el tutor actualizándose las veces que fue 

preciso. La reflexión debió ser un buen punto de partida para que el alumno 

comprenda las necesidades de aprendizaje en relación con las diferentes habilidades 

tras una práctica, estas irían cambiando a lo largo del tiempo, en función de los 

diferentes lugares de prácticas y oportunidades de aprendizaje y a medida que 

aumentó la experiencia. En este modelo el alumno debió identificar los aspectos que 

mejor dominó y los que debió trabajar más a la vez que explicitó las posibilidades 

de adquirir o mejorar las habilidades necesarias. Es evidente que este formato se 

complementó con los comentarios y sugerencias del profesor recogidos y debió 

reflejar también el grado en que el alumno discutió y acordó objetivos realistas y 
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asumibles con los profesores de las diferentes prácticas, los que a su vez 

demostraron su progresión. 

 

3) Práctica reflexiva: Fue la reflexión del estudiante con respecto a su trabajo y a lo que 

aprendió. Señaló fortalezas y debilidades de su aprendizaje y cómo lo iba a mejorar. Se 

pretendió aquí que el alumno utilice la experiencia que había adquirido en cada 

escenario de prácticas como ayuda para su aprendizaje. Así su objetivo principal fue 

ayudarle a desarrollar sus capacidades metacognitivas. La capacidad para identificar los 

principales desafíos que se le plantearon y discutirlos con su tutor le ayudó a definir 

futuras oportunidades de aprendizaje y a aplicar lo que aprendió. Este material personal 

fue incluido como evidencia de competencia y desarrollo personal. Con esto cada 

alumno dispuso de una muestra de las más interesantes y significativas experiencias 

personales a las que se enfrentó en los diferentes escenarios de prácticas así como de las 

reflexiones que éstas le suscitaron. Esta sección incluyó igualmente cualquier 

comentario que pudo realizar en la sección anterior y que pretendieron animar al alumno 

a que reflexionase sobre lo que había aprendido en su última práctica, lo diferente o no 

que ésta le había podido resultar en comparación con sus expectativas previas y en qué 

medida él mismo se había podido afectar en sus ideas preconcebidas sobre la dirección 

que estuvo llevando su formación en prácticas. 

 

De la distribución de los cuestionarios de 360 º se encargó el tutor, excepto los de los 

pacientes o familiares, de los cuales se encargó el propio alumno. En todos los casos se 

entregó en formato papel. Para todos los implicados debieron quedar muy claro todos los 
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elementos del portafolio, particularmente, el objetivo formativo del mismo y el carácter 

confidencial de la información registrada. 

Las funciones del tutor en el portafolio fueron:  

1. Explicar al alumno la filosofía del instrumento, la estructura del portafolio, su 

implementación práctica y el manejo del portal. 

2. Ayudarlo a elaborar el portafolio, a resolver dudas y dificultades y supervisar la 

construcción del mismo. 

3. Reflexionar sobre el proceso reflexivo del residente, registrar  y transmitir al 

residente las consideraciones pertinentes (retroalimentación).  

4. Hacer de intermediario entre el alumno y : 

a) el grupo de evaluación docente.  

b) las distintas personas implicadas en la valoración de 360 grados. 

 

Respecto al calendario de actividades se procedió de la siguiente manera: 

 

Caso clínico “REAL” 

 

1. Revisión formativa del caso clínico básico sin análisis adicionales: Evaluación 

formativa: a mitad de la rotación correspondiente en el IREN-Norte. 

2. Recepción de feedback (retroalimentación) del trabajo preliminar entregado, 

evaluación formativa y sugerencias de cómo continuar mejorando aspectos deficitarios y 

cómo enfocar los análisis adicionales que sean apropiados para el caso clínico, al final de la 

rotación del Capítulo 
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3. Entrega del caso clínico “real” con correcciones dos días después de concluida la 

rotación. 

4. Entrega del portafolio completo tres días después de finalizada la rotación. 

 

Evaluación formativa con calificación (nota) por parte del docente revisor del portafolio 

(Dr. Juan Díaz) con retroalimentación y posibilidades de corrección en caso que el alumno 

lo desee. Si el alumno logró un desempeño satisfactorio y nota 20 el proceso de evaluación 

se cerró para ese alumno. En esta instancia el alumno debió entregar el caso clínico real 

completo, con todos los análisis adicionales y las cuatro tareas del caso clínico virtual con 

las correcciones que haya hecho, agregando al final una reflexión respecto al proceso de 

aprendizaje independiente. Evaluación sumativa con calificación definitiva (nota) por parte 

del docente revisor del portafolio (Dr. Juan Díaz). 

 

Los comentarios de interés práctico que se enfatizaron fueron: 

 

Las fechas de entrega para instancias formativas fueron acordadas con el ayudante-alumno 

(Dr. Hugo Valencia) pero la fecha de entrega definitiva fue comunicada con tiempo ya que 

todo alumno que entregó fuera de plazo tuvo como máximo nota 05 aunque tuviera puntaje 

completo. La entrega de las tareas relacionadas con el caso clínico virtual fue igual para 

todos los alumnos al final de la rotación. 

 

Se autorizó a los alumnos a analizar casos interesantes evaluados en otras rotaciones 

clínicas de oncología quirúrgica y cada situación particular debió ser conversada con el 

ayudante-alumno para evaluar su factibilidad. 
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Se recomendó no perder oportunidades, como encuentros con pacientes aptos para 

portafolio, sin registrar exámenes de laboratorio o imágenes de interés para un análisis de 

calidad posterior, ya que muchas veces fue la única oportunidad de recopilar dicha 

información antes del alta médica. Asímismo durante el acto operatorio registraron 

mediante el uso de cámaras digitales y/o videos aspectos importantes de los hallazgos 

operatorios, procedimientos quirúrgicos y de la pieza operatoria que fueron introducidos en 

el portafolio. Se les recordó registrar teléfono de contacto y dirección del paciente para el 

seguimiento posterior si fue necesario. 

 

El portafolio fue de manejo confidencial por lo que no hubo riesgo de divulgación de 

información relacionada con la identidad del paciente porque sólo conocían su contenido el 

alumno, el ayudante-alumno (Dr. Hugo Valencia) y el revisor (Dr. Juan Díaz). Por otro lado 

fue fundamental incluir los datos del paciente así como identificación del paciente y fecha 

de algunos de los exámenes practicados para corroborar la autenticidad de los datos. 

 

1.7. Análisis de datos. 

El método de análisis de datos fue mediante la estadística descriptiva con las medidas de 

tendencia central. El test de chi-cuadrado fue usado para comparar proporciones. Para 

diferencia de dos medias se usó la prueba “t” de Student y en comparación de más de dos 

medias se empleó el ANOVA de una sola vía.  Para establecer la relación entre dos 

variables numéricas se usó la correlación momento producto de Pearson.  Las relaciones 

significativas entonces fueron ingresadas en la fórmula de regresión lineal múltiple y 

basados en el modelo que proporcionó el mejor ajuste, las probabilidades de predicción de 
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la evaluación de la práctica clínica mediante el  portafolio fueron generadas para las 

diferentes combinaciones  de las notas finales teóricas y del ECOE. La significancia 

estadística fue definida como un valor p menor de 0.05.  

 

Los resultados obtenidos en la validez de contenidos se expresaron en la siguiente medida: 

 

1) Se tomó como base el plan maestro que fue presentado a los 10 expertos para que 

opinaran sobre la coherencia entre el reactivo, el indicador, las dimensiones y la 

variable. Los 10 expertos fueron  todos docentes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Privada “Antenor Orrego” y que no pertenecieron a la plana docente del 

capítulo de cirugía oncológica del curso de Cirugía I. Para analizar la validez de 

contenido de los instrumentos de evaluación se utilizó el test de chi- cuadrado para 

bondad de ajuste (se aplicó la fórmula del chi cuadrado (X
2
)
 
es decir X

2 
= Sumatoria 

(fo – ft)
2
/ft). Los resultados obtenidos mostraron que las pruebas fueron válidas. 

2) Para determinar la validez empírica se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson.  

3) La confiabilidad de los instrumentos de evaluación del portafolio que utilizaron escalas 

de Likert fueron analizados mediante el coeficiente alfa de Cronbach.  
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CAPÍTULO V 

 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Promedios de la nota teórica, nota de práctica clínica, aprendizaje virtual y ECOE de 

la serie total. Los promedios del examen teórico, nota de práctica clínica, aprendizaje 

virtual, portafolio y ECOE fueron: 9.20 ± 1.33, 13.86 ± 2.72, 13.73 ± 1.17, 16.07 ± 2.30 y 

12.95 ± 1.43,  respectivamente, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p = 

0.0001). (Cuadro 1). 

 

Correlación bivariada entre los puntajes del examen teórico, práctica clínica y ECOE 

con el portafolio de la serie total. Hubo correlación estadísticamente significativa entre el 

portafolio con el examen teórico (r = 0.41; p = 0.0001), práctica clínica (r = 0.25; p = 

0.003), aprendizaje virtual (r = 0.26; p = 0.003) y ECOE (r = 0.20; p = 0.020) (Cuadro 2). 

 

Promedios del examen teórico, nota de práctica clínica, aprendizaje virtual, portafolio 

y ECOE del capítulo de Cirugía Oncológica. Los promedios del examen teórico, 

aprendizaje virtual, ECOE y portafolio fueron: 9.71 ± 2.65, 14.87 ± 1.43, 13.75 ± 1.35 y 

16.07 ± 2.30, respectivamente (p = 0.0001) (Cuadro 3). 

 

Correlación bivariada entre los puntajes del examen teórico, aprendizaje virtual, y 

ECOE con el portafolio del capítulo de Cirugía Oncológica. El examen teórico (r = 

0.38; p = 0.0001) y el ECOE (r = 0.33; p = 0.0001) se correlacionaron con el portafolio; 

más no así el aprendizaje virtual (r = 0.13; p = 0.122) (Cuadro 4). 
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Análisis de regresión para predecir el puntaje del portafolio. Mediante el análisis de 

regresión lineal múltiple se determinó la ecuación de regresión para predecir el puntaje del 

portafolio (variable dependiente) y su relación lineal con el examen teórico de oncología (p 

= 0.001) y el ECOE (p = 0.010) (variables independientes). Se aplicó la ecuación y = a + 

b1x1 + b2x2, donde a = constante; x1= examen teórico de oncología; x2 = ECOE; y se 

obtuvo y = (8.330) + (0.257) (x1) + (0.381) (x2) (Cuadro 5). 

 

Correlación bivariada entre los puntajes del aprendizaje autorreflexivo del portafolio 

con la nota final del curso. Se encontró relación estadísticamente significativa entre el 

aprendizaje autorreflexivo con la nota final del curso (r = 0.305; p = 0.0001)  (Fig. 1). 

 

Confiabilidad interevaluador con relación al caso clínico, incidente crítico, 

aprendizaje autorreflexivo: caso clínico, práctica clínica autorreflexiva y estructura 

del lenguaje del portafolio: Se evaluó la confiabilidad interevaluador del portafolio, 

encontrándose confiabilidad significativa en: caso clínico (α = 0.486; p = 0.006), incidente 

crítico (α = 0.702; p = 0.0001), aprendizaje autorreflexivo (α = 0.664; p = 0.0001) y 

estructura del lenguaje (α = 0.431; p = 0.017). (Cuadro 7). 

 

Confiabilidad interevaluador del portafolio: Se halló correlación aceptable entre el 

evaluador A y B con respecto a la nota del portafolio, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (α= 0.67; p = 0.0001). Hubo correlación aceptable entre los 

puntajes globales del portafolio y el Inventoy (α = 0.632) siendo esta asociación 

estadísticamente significativa (p = 0.001)  (Cuadro 8). 
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Cuadro 1. Promedios del examen teórico, nota de práctica clínica, aprendizaje virtual, 

portafolio y ECOE de la serie total 

 

Evaluación Promedio Valor p*  

Examen teórico    9.20 ± 1.33 

0.0001 
Práctica clínico 13.86 ± 2.72 

Aprendizaje virtual 13.73 ± 1.17 

ECOE 12.95 ± 1.43 

(*) ANOVA, p < 0.05 como estadísticamente significativo 

 

Cuadro 2. Correlación bivariada entre los puntajes del examen teórico, práctica 

clínica y ECOE de la serie total con el portafolio de cirugía oncológica 

 

Notas Portafolio Valor p* 

Examen teórico  0.410 0.0001 

Práctica clínica 0.258 0.003 

Aprendizaje virtual 0.260 0.003 

ECOE 0.204 0.020 

(*) Correlación de Pearson; valor p < 0.05 como estadísticamente significativo 

 

Cuadro 3. Promedios del examen teórico, nota de práctica clínica, aprendizaje virtual, 

portafolio y ECOE del capítulo de Cirugía Oncológica 
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Evaluación de Cirugía 

Oncológica 

Promedio 

Valor p*  

Examen teórico    9.71 ± 2.65 

0.0001 
Aprendizaje virtual** 14.87 ± 1.43  

ECOE 13.75 ± 1.35 

Portafolio 16.07 ± 2.30 

(*) ANOVA, p < 0.05 como estadísticamente significativo 

 

Cuadro 4. Correlación bivariada entre los puntajes del examen teórico, aprendizaje 

virtual, examen de oncología y ECOE del capítulo de Cirugía Oncológica con el 

portafolio  

 

Notas de Cirugía 

Oncológica 

Portafolio Valor p* 

Aprendizaje virtual 0.136 0.122 

Examen teórico 0.381 0.0001 

ECOE 0.336 0.0001 

(*) Correlación de Pearson; valor p < 0.05 como estadísticamente significativo 
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Cuadro 5. Análisis de regresión  para predecir el puntaje del portafolio a partir del 

examen teórico y ECOE de Cirugía Oncológica 

 

Variables explicativas 

Ecuación dependiente de la variable 

Coeficiente 

(b) 

Prueba t Valor p 

Constante 8.330 4.462 0.0001 

Examen teórico  0.257 3.457 0.001 

ECOE 0.381 2.617 0.010 

                                                                 

Tamaño de la muestra: 131 

R al cuadrado: 0.189 

y = a + b1x1 + b2x2  

y = (8.330) + (0.257)(x1) + (0.381)(x2)  

x1= Examen de oncología;   x2= ECOE 
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Fig. 1. Correlación bivariada entre los puntajes del aprendizaje autorreflexivo del 

portafolio con la nota final del curso 

 

 *Correlación de Pearson: r = 0.305 ; p = 0.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



82 

 

Cuadro 6. Confiabilidad interevaluador con relación al caso clínico, incidente crítico, 

aprendizaje autorreflexivo y estructura del lenguaje del portafolio 

 

 

Variable 

Evaluador B 

 α de 

Cronbach 

Valor p* 

E
v
a
lu

a
d

o
r 

A
 

Caso clínico 0.486 0.006 

Incidente crítico 0.702 0.0001 

Aprendizaje autorreflexivo 0.664 0.0001 

   

Estructura del lenguaje 0.431 0.017 

  

 

Cuadro 7. Confiabilidad interevaluador (A y B) del portafolio y del test Inventory 

 

 

Variable 

Evaluador B 

 α de 

Cronbach 

Valor p* 

E
v
a
lu

a
d

o
r 

A
 

   

Portafolio 0.670 0.0001 

Test Inventory 0.632 0.0001 
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                                           CAPÍTULO VI 

 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La necesidad de desarrollar instrumentos evaluativos capaces de evidenciar las 

competencias consolidadas y las áreas de mejora profesional, nace del compromiso moral 

con los ciudadanos por asegurar las buenas prácticas de los profesionales de la salud a lo 

largo de toda su trayectoria. En los últimos años se vienen desarrollando en nuestro país 

diversas experiencias innovadoras en la introducción y desarrollo de metodologías docentes 

y evaluativas de la práctica clínica, tanto en los estudios de pregrado y posgrado como en el 

ejercicio profesional. No resultan extraños conceptos o términos como evaluación 

formativa, evaluación de la práctica clínica, competencia profesional, evaluación clínica 

objetiva estructurada (ECOE), que cada vez están más presentes en el quehacer cotidiano, 

tanto en la esfera clínico-asistencial como en las tareas docentes y de tutorización 
126,127

.  

 

El portafolio es una herramienta basada en la observación y el análisis reflexivo de la 

práctica real de los propios estudiantes como fuente permanente de aprendizaje y de 

superación 
128,129

. Esta posibilidad de analizar aquello que el profesional hace (más que los 

conocimientos o aquello que «es capaz de hacer») en su práctica habitual, mostrando 

competencias consolidadas y áreas de mejora, nos permite situar el portafolio entre los 

instrumentos capaces de evidenciar competencias ubicadas en el vértice de la pirámide de 

Miller. Conceptualmente, un portafolio es la recopilación de evidencias o pruebas que 

demuestran que el aprendizaje personal necesario ha sido realizado 
130

. Según Challis 
131

 es 
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la colección longitudinal de la evidencia del aprendizaje, o de su consecución, reunida con 

un objetivo específico durante un tiempo determinado. 

 

En el presente estudio hubo correlación bivariada estadísticamente significativa entre el 

puntaje obtenido en el examen teórico y ECOE del capítulo de cirugía oncológica con el 

portafolio. Adicionalmente se evidenció que el portafolio se correlacionó directamente con 

la nota teórica, la práctica clínica, el aprendizaje virtual y el examen clínico objetivo 

estructurado obtenidos al final del curso de cirugía I, lo cual muestra que esta estrategia 

metodológica de evaluación tiene validez concurrente y predictiva con otros formatos de 

evaluación que consideran aspectos cognitivos y procedimentales. Según Harris et al 
132

 en 

su experiencia, los portafolios que requieren los estudiantes para reflexionar sobre la 

relación entre su experiencia práctica y aprendizaje teórico pueden ayudar a reducir la 

brecha entre la teoría y práctica. Sugieren que esto se logra no sólo mediante la aplicación 

de conceptos y principios de aprendizaje en la práctica, sino también por una evaluación 

tripartita. En cuanto a los portafolios y la evaluación de la competencia; los estudios 

analizados sugieren que las declaraciones de las competencias pueden facilitar el 

aprendizaje autodirigido e individualizado por la reflexión sobre la práctica real 
133-135

. Los 

resultados o competencias específicas que coinciden con la práctica profesional a evaluarse, 

apoyadas por tipos de evidencias que pueden corresponderse con el progreso académico de 

los estudiantes, son esenciales para maximizar el uso del portafolio como una herramienta 

eficaz para vincular la teoría y la práctica 
136,137

. 

 

El portafolio ofrece al estudiante evidencias de su aprendizaje, logros, y desarrollo de sus 

competencias 
32

. En muchas universidades norteamericanas y europeas existe un proceso de 
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implementación del portafolio a lo largo de toda la carrera de medicina, siendo considerado 

una opción válida a los métodos de evaluación tradicionales 
61,138,139

. Los mismos 

estudiantes consideran al portafolio útil para explorar el arte de la profesión y no sólo para 

adquirir competencias técnicas 
140

. Es así como el portafolio se considera un complemento 

válido a los exámenes escritos (conocimiento) y exámenes clínicos estructurados (ECOE) 

que miden destrezas clínicas 
127,140

. Sin embargo, son muchas las controversias en relación 

al portafolio y su introducción en el currículo. Entre los aspectos más críticos se identifican 

el no contar con el tiempo necesario para su adecuado desarrollo 
2,141,142

. 

 

En Medicina aplicamos el término de aprendizaje reflexivo a una serie de eventos que se 

producen de forma sucesiva y casi automática cuando nos enfrentamos a un problema 

nuevo o incidente crítico 
143

, entendiendo por incidentes críticos aquellos hechos de la 

práctica profesional que nos han trastornado, nos han creado dudas, nos han causado 

sorpresa, o nos han molestado o inquietado por su falta de coherencia o por haber 

presentado resultados inesperados. Son aquellas situaciones en las cuales una intervención 

personal implicó una diferencia en los resultados para el paciente, un proceso se desarrolló 

particularmente bien, las cosas no ocurrieron tal como se había previsto, se aprehendió cuál 

era la esencia global de la práctica médica o se planteó un reto particularmente intenso para 

el profesional. En resumen, son episodios con un desarrollo particularmente positivo o 

negativo, que proporcionan la oportunidad de reflexionar sobre la propia práctica y, por 

ello, de mejorarla 
27,144,145

. En primer lugar revisamos mentalmente lo que ya sabemos 

sobre el caso y en qué circunstancias hemos aplicado dicho conocimiento. Luego nos 

preguntamos qué más necesitamos saber y cuál es la mejor manera de resolver el problema 

(consultar Medline o los textos de referencia de la especialidad, preguntar al médico 



86 

 

adjunto o al tutor o preparar una sesión en el servicio). Entre los incidentes críticos se 

incluyen situaciones profesionales y personales extraordinariamente variadas, que a 

menudo nos obligan a iniciar un proceso de reflexión. De todos modos, en Medicina, una 

vez resueltos los primeros problemas siempre surgen nuevos incidentes para reiniciar el 

bucle, lo que hace que seamos “aprendices de por vida”. 

 

Serda-Ferrer et al. 
146

 señalan que la nota media del grupo de estudiantes que realiza el 

portafolio es superior a la del grupo que no lo realiza. Al comparar las notas del portafolio 

con las notas finales año a año, sólo se observan diferencias significativas en la primera 

fase (iniciación). En el transcurso de las fases, la diferencia entre las notas es cada vez 

menor, de manera que en la fase de consolidación la nota del portafolio y la nota final 

tienden a unificarse. Encuentran también que en todos los cursos se obtiene una correlación 

alta y positiva entre la nota del portafolio y la nota final; por lo tanto, ambas variables están 

altamente correlacionadas. En la fase de iniciación de este estudio, los resultados indican 

que existen diferencias estadísticamente significativas en la nota final de la asignatura entre 

el grupo de estudiantes que elabora el portafolio y el grupo de estudiantes que no lo realiza, 

siendo superior la nota final en el primer grupo. Los resultados registrados en la fase de 

desarrollo evidencian una mejora sustancial en la calidad y sensibilidad del portafolio para 

evaluar el proceso de  enseñanza aprendizaje, dato que se confirma a partir de una menor 

diferencia en la media entre el resultado final del instrumento y el resultado final de la 

asignatura. La última fase de implementación del portafolio se caracteriza por una mayor 

especificidad del instrumento en la evaluación del resultado, dato que se confirma de nuevo 

a partir de una menor diferencia en la media entre el resultado final del instrumento y el 

resultado final de la asignatura. Los resultados de este trabajo indican la mejora 



87 

 

significativa en la calidad de los argumentos y reflexiones durante la fase interactiva de 

presentación del instrumento. El diálogo reflexivo facilita la dimensión procedimental y 

dinámica, mediante el cual los estudiantes reúnen las mejores evidencias o productos de su 

trabajo, incluyendo el proceso seguido hasta llegar a estas evidencias. La reflexión sobre 

qué se hace, cómo se hace y por qué se hace media la autoevaluación, mostrando las 

potencialidades, el desempeño y las ideas creativas e innovadoras en el proceso formativo, 

así como los aspectos de mejora en futuras actuaciones en el continuo de enseñanza-

aprendizaje. Así mismo, mejora la interacción entre el tutor y el resto de estudiantes, 

favoreciendo un análisis profundo y significativo, por lo que todas las dudas iniciales sobre 

la validez y confiabilidad del instrumento quedan superadas 
147

.  

 

Este resultado confirma los datos de otros estudios que señalan también la utilidad del 

portafolio como instrumento para la adquisición de conocimientos 
148-150

. En una revisión 

realizada por Buckley entre el 2005 al 2008 se evaluó el impacto del uso del portafolio en 

la Universidad de Birmingham utilizando la jerarquía Kirkpatrick adaptada según la mejor 

evidencia en la educación médica para uso en contextos educacionales 
3
. Veinte estudios 

concluyen que el uso del portafolio mejoró la capacidad de los estudiantes para lograr los 

objetivos del curso y ocho una mejora en su capacidad para integrar la teoría con la 

práctica. De estos estudios, seis fueron evaluados como nivel Kirkpatrick 2 o mayor. Grant 

et al. 
151

 exploran las percepciones de estudiantes de medicina del tercer año del Reino 

Unido sobre el portafolio e informan que ellos se sintieron más capaces de identificar sus 

necesidades de aprendizaje y de integrar su aprendizaje de diferentes fuentes, 

particularmente integrando la teoría con la práctica. Sin embargo, estos autores no 

encontraron ninguna diferencia en los resultados del examen de estos estudiantes 
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comparados con aquellos que no habían sido expuestos al portafolio. De manera similar, 

Lonka et al. 
44

 en un estudio efectuado en una rotación final de estudiantes de gineco-

obstetricia señalan que usando un portafolio reflexivo tipo colección permitió que los 

estudiantes clarifiquen sus necesidades de aprendizaje y monitoricen el logro de sus 

objetivos de aprendizaje. Hubo también una correlación entre el uso del portafolio de los 

estudiantes (medido por la cantidad de texto escrito) y su rendimiento en un examen final 

separado. Rees, Chamberlain y Shepherd 
152

, sugirieron que mantener un portafolio 

reflexivo permitió que los estudiantes desarrollen una visión de su progreso académico. 

Finlay Maughan y Webster 
153

, en su estudio controlado y aleatorizado en estudiantes de 

medicina asignados a una rotación de oncología clínica reportaron que los estudiantes que 

completaron un portafolio de tipo “híbrido” demostraron mayor conocimiento factual de 

oncología comparados con aquellos que no siguieron esta metodología. El conocimiento de 

los estudiantes fue medido usando preguntas “escondidas” en sus exámenes finales de 

ECOE, y la diferencia entre los grupos de estudiantes fue solamente estadísticamente 

significativa para los estudiantes de menor rendimiento académico. Estos autores también 

encontraron que los estudiantes que tuvieron sus portafolios para evaluación formativa 

consiguieron notas finales más altas en los exámenes finales comparados con los que no 

tuvieron esta posibilidad. En el presente estudio hubo correlación significativa entre el 

aprendizaje auroreflexivo y la nota teórica final del curso de Cirugía I confirmando lo 

sostenido por los estudios previos que encuentran que un alumno que reflexiona en mayor 

grado tiene mayor conocimiento factual. 

 

Hojat et al., creadores de la Escala de Jefferson de Aprendizaje de toda la vida de Médicos 

(JeffSPLL), un instrumento en uso validado con doctores en práctica y con estudiantes de 
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medicina de pregrado, indican que el aprendizaje permanente y  el aprendizaje autodirigido 

comparten conceptos clave, como conductas de aprendizaje autoiniciadas, destrezas en la 

búsqueda de información y la capacidad de reconocer sus propias necesidades de 

aprendizaje 
154

. Murad et al. 
155

 completaron una revisión sistemática de la eficacia del 

aprendizaje autodirigido en las profesiones de la salud. Ellos evaluaron tres componentes 

de la definición de aprendizaje autodirigido (AAD) de Malcolm Knowles, 
156 

que incluyen 

si: 1. Los profesores actúan como facilitadores más que como fuentes de contenido; 2. Los 

estudiantes están involucrados en la selección de recursos y estrategias de aprendizaje y 3. 

Los estudiantes están involucrados en la auto-evaluación de los resultados de aprendizaje. 

Los investigadores 
155

 encuentran que, en comparación con los métodos de conferencias y 

talleres de la enseñanza tradicional, el AAD se asoció con mejora moderada en el 

conocimiento. Ellos sugieren que el AAD puede ser tan eficaz como la enseñanza 

tradicional en los dominios de las habilidades y las actitudes, y más eficaz cuando los 

alumnos están involucrados en la identificación de sus recursos de aprendizaje. Por 

ejemplo, los objetivos cognitivos pueden ser conseguidos utilizando recursos escritos o 

paneles de discusión; los objetivos conductuales  podrían alcanzarse mediante juego de 

roles o de aprendizaje basado en casos, y los objetivos psicomotores pueden ser mejor 

cumplidos por el juego de roles y la simulación. Murad et al. 
155 

recomiendan la 

participación de los alumnos en la selección de recursos de aprendizaje que más 

apropiadamente se adaptan a sus preferencias personales de aprendizaje, así como al (los) 

objetivo (s) general de aprendizaje. Además, señalan que el AAD es particularmente 

valioso cuando se trabaja con estudiantes más avanzados, tales como estudiantes de los 

últimos años de la escuela de medicina, médicos residentes o médicos en ejercicio 
154

. Los 

hallazgos de Murad et al. 
155

, concuerdan con el actual trabajo de investigación motivo de la 
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tesis, en que el aprendizaje autodirigido sustento de este portafolio diseñado para 

estudiantes de medicina de los últimos años del pregrado tuvo impacto en una mayor 

calificación global del curso en los exámenes teóricos, ECOEs, práctica clínica 

convencional y casos clínicos virtuales posiblemente porque tuvieron una mayor 

motivación para seleccionar sus recursos y estrategias de aprendizaje y la autoevaluación 

les permitió mediante la autoregulación identificar mejor sus fortalezas y sus necesidades 

de aprendizaje. 

 

La calidad del aprendizaje que obtengan los alumnos va a depender de los métodos y 

recursos de enseñanza que utilice el profesor 
157

, pero la presencia de esos recursos no 

garantiza la innovación 
158,159

. Es preciso que los recursos utilizados se apoyen en una base 

andragógica que promueva la construcción del conocimiento en el estudiante. Entre los 

recursos utilizados destacamos la web-didáctica 
160-163

 que es, al mismo tiempo, un recurso 

de enseñanza en el que se integran los conocimientos que el profesor tiene sobre el 

contenido de la asignatura con sus planteamientos pedagógicos y con sus conocimientos 

tecnológicos 
164-167

. Por otra parte, la web-didáctica, también es un recurso fundamental 

para el aprendizaje, ya que promueve la construcción del conocimiento 
168

, de este modo 

constituye un entorno de aprendizaje en el que da soporte al mismo (ofrece instrucciones, 

consejos, planificaciones…) proporciona recursos para aprender (artículos, documentos, 

imágenes, enlaces…) y además recoge una muestra de actividades de aprendizaje 

(problemas, proyectos, casos prácticos, cuestiones…) 
169,170

. Se considera, de modo general, 

que la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

educación superior constituye una apuesta por la innovación 
171-173

, ya que aportan nuevas 

posibilidades de comunicación, colaboración y distribución de los conocimientos. Así, las 
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entendemos como algo más que un mero recurso de información, ya que favorecen un 

aprendizaje constructivista y colaborativo 
174-177

. 

 

Un método de aprendizaje nuevo  propugna que el concepto de pacientes virtuales (PVs) se 

basa en las plataformas y el uso de los registros de pacientes reales para enseñar a los 

estudiantes de pregrado la toma de decisiones y el razonamiento clínico 
178

. Sin embargo, 

existe un consenso general en considerar a un PV como una “simulación informática 

interactiva de escenarios clínicos de la vida real para el propósito de la formación en la 

asistencia sanitaria y médica, la educación o la evaluación" 
179

.  Los PVs pueden ayudar a 

superar el acceso limitado de los estudiantes hacia los pacientes reales, y también 

proporcionar un ambiente estructurado y seguro para la práctica de los estudiantes, por lo 

que son cada vez  más ampliamente utilizados en la educación médica, pero su eficacia es 

todavía un tema de debate 
180

. Una reciente revisión de Cook y Triola proporcionó una 

evaluación crítica de la literatura relevante, pero sólo pudo encontrar artículos 

principalmente descriptivos, muchos artículos medían la satisfacción de los estudiantes, 

pero pocos estudios proporcionaban evidencia acerca de la eficacia de los PVs 
181

. Una de 

las cuestiones planteadas por Cook en su revisión fue la manera en que PVs se integran en 

el plan de estudios. Los PVs se han utilizado en diversos diseños instruccionales y 

aplicaciones educativas 
182

 pero no siempre la terminología utilizada para describir el 

ambiente de aprendizaje y el uso de PVs eran uniformes. En esta propuesta, Ellaway 
183

, 

propone aplicar la teoría de la actividad para redefinir los pacientes virtuales “desde un 

artefacto de software a una parte intrínseca de una actividad que media las formas en que 

interactúan los estudiantes y sus objetivos. El mismo artefacto (paciente virtual) puede ser 

utilizado en diferentes actividades de aprendizaje y la teoría de la actividad identifica cada 
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aplicación como discreta y específica a la actividad según el caso”. Esto fue una importante 

contribución teórica como un modelo para describir las intervenciones que utilizan los PVs 

de una forma significativa y consistente. El trabajo de Ellaway y Davies 
183

 y Huwendiek et 

al. 
182

 proporcionan categorías para identificar una forma más clara de contexto de uso, 

objetivos y tipo de intervenciones para los PVs, permitiendo una comparación más fácil 

entre diferentes experimentos. 

 

Aunque limitado a un número pequeño de casos de PVs, un metanálisis reciente 
184

 resume 

la mejor evidencia disponible en la actualidad. Su principal indicación es que los PVs son 

eficaces hacia muchos diferentes resultados educativos específicos como razonamiento 

clínico en temas seleccionados, recopilación de datos clínicos e interpretación y –en forma 

más limitada– también son útiles en la preparación de estudiantes para actividades 

educativas en el dominio de las habilidades de comunicación y razonamiento ético. Se 

necesita investigación adicional para resaltar el rol específico, valor y rentabilidad de los 

PVs con respecto a otros métodos de aprendizaje activo como el aprendizaje basado en 

equipo o aprendizaje basado en el juego y otras técnicas de simulación más sofisticadas. La 

investigación también debe abordar el diseño educativo con PVs, comparar diferentes 

soluciones sobre el formato y el número de casos. Debe prestarse atención a la forma en 

que los PVs pueden ser incluidos en un plan de estudios integral. Temas posibles son el 

sistema de puntuación (sin cualquier puntuación sino  sólo retroalimentación de un tutor 

clínico, con puntuación generada automáticamente para la evaluación formativa o 

sumativa) y los enlaces de los PVs con otras actividades educativas (integradas en tutoriales 

de pequeños grupos asociadas con conferencias). Como otras investigaciones en campos 

contiguos se demostró que la, “aplicación exitosa de simulaciones requieren guía de 



93 

 

cuidado adicional de profesionales de la medicina” 
185,186

. Por lo tanto la manera como los 

PVs están integrados con el plan de estudios entero es probablemente esencial para su plena 

eficacia. La investigación futura debe establecer claramente el resultado previsto y el 

tamaño del efecto educativo esperado, para permitir una adecuada definición del ámbito 

experimental, con especial referencia al tamaño de la muestra del estudio y a los grupos 

control necesarios para obtener resultados posiblemente significativos y una clara 

identificación y control de los efectos de confusión como diferencias entre los estudiantes 

en conocimientos y actitudes pre-test hacia el aprendizaje basado en Internet. 

 

En el presente estudio no hubo correlación entre el puntaje obtenido en el aprendizaje 

virtual y el del portafolio en el capítulo de cirugía oncológica; pero sí se evidenció 

correlación significativa entre el  puntaje del aprendizaje virtual obtenido en todo el curso 

con el portafolio. Probablemente este resultado se debe a que en la rotación de cirugía 

oncológica sólo se analiza un caso clínico y en el resto de especialidades se discuten ocho 

casos. Se hace necesario por tanto exponer a un mayor número de casos a los estudiantes en 

la web-didáctica a fin de desarrollar el razonamiento clínico analítico, no analítico y mixto. 

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos en investigaciones previas realizadas 

sobre la valoración de las webs didácticas por profesores y estudiantes 
161

. El uso de la web 

favorece el protagonismo del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde una 

perspectiva constructivista 
68,173-176,187

, la web-didáctica es para el estudiante un elemento 

favorecedor de su aprendizaje autónomo y del desarrollo de la motivación de éste hacia el 

estudio de la materia. 
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El empleo del portafolio como recurso se fundamenta en una concepción constructivista del 

aprendizaje 
68,187

, y su realización hace que el alumno construya activamente su 

conocimiento de un modo significativo. Esto le ayuda a ser consciente de la marcha de su 

aprendizaje, reflexionando de modo explicito sobre el mismo y sobre las modificaciones a 

introducir 
188,189

. En este sentido, el portafolio pone de manifiesto la historia del 

aprendizaje, los esfuerzos, progresos, logros alcanzados y cómo el estudiante ha ido 

vivenciando todos estos aspectos 
190

. El uso del portafolio ayuda a pasar de una evaluación 

sumativa, reducida a una calificación al final del proceso, a una evaluación continua o 

formativa, cuyos objetivos son más amplios y dan cabida a una valoración compartida 

durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
157,191

. Desde la perspectiva del 

estudiante, el portafolio le hace ser partícipe de su propio aprendizaje, concienciándose así 

de los puntos fuertes y débiles del mismo, y buscando (solo o con ayuda) propuestas de 

mejora para superar esas debilidades. Desde la perspectiva del profesor, conlleva el 

establecimiento de una retroalimentación continua que se materializaba en las tutorías y 

contactos con el estudiante 
163

. En su estudio en estudiantes de medicina del tercer año que 

completaron un portafolio electrónico durante un mes de rotación en medicina geriátrica, 

Duque et al. 
192

 encuentran que el uso del portafolio alentó la reflexión de los estudiantes, 

medida por el número de evaluaciones reflexivas desarrolladas por los estudiantes y tutores 

durante el curso del estudio. Driessen et al. 
193

 reportan que el éxito académico tiene lugar 

usando un portafolio que incrementa las capacidades reflexivas de los estudiantes, alientan 

su actitud crítica hacia su propio rendimiento y los ayuda a manejar sus avances. La 

confianza del estudiante en su capacidad para reflexionar puede ser aumentada al compartir 

sus experiencias con otros estudiantes y la plana docente 
192

.  
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Los estudios en diferentes profesiones han señalado que el uso del portafolio mejora la 

relación entre los estudiantes y sus tutores. En Medicina, Lonka et al. 
44

 encuentran que el 

uso del portafolio permitió que los estudiantes proporcionen mejor retroalimentación a sus 

profesores, lo cual a cambio hizo a los tutores más conscientes de las necesidades de los 

estudiantes. En Estomatología, Dahllof et al. 
194

 reportan que los estudiantes que 

desarrollan un portafolio interactivo dan una estructura a sus discusiones con sus tutores, 

particularmente con respecto a retroalimentar su progreso. El portafolio animó a los tutores 

a proporcionar retroalimentación a los estudiantes sobre el manejo de pacientes y 

planificación de la terapia y no solamente en los procedimientos técnicos relacionados al 

tratamiento operatorio. En terapia ocupacional, Tryssenar 
195

 nota los efectos positivos de la 

capacidad de la plana docente en proporcionar retroalimentación en las diferentes 

actividades de los estudiantes a fin de adaptar el curso al encuentro de sus necesidades y 

para reflexionar y compartir aspectos de salud mental con otros docentes. Ella también notó 

una mayor interrelación entre los estudiantes y los docentes que permitió que los 

estudiantes compartieran sus sentimientos y preocupaciones en un entorno seguro con 

discusiones suplementarias lo que no ocurre a menudo en una clase por el tiempo limitado. 

 

En general, para configurar el portafolio, los estudiantes parten de una contextualización 

previa de la actividad a incluir, identifican el tema al que pertenece, los contenidos que 

trabaja, los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esa actividad y las competencias 

que contribuye a desarrollar. Después, se incluye la actividad desarrollada, para ello se 

enuncia la propuesta de la actividad y lo que en ella se demandaba, se realiza un desarrollo 

de la misma y se explica cómo se lleva a término, también se pueden incluir circunstancias, 

opiniones o hechos que acompañen al desarrollo de la actividad. Por último, el alumno debe 
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reflexionar acerca de la aportación de esa actividad a su aprendizaje, señalando ¿por qué la 

ha elegido? ¿qué ha aportado a su aprendizaje? (puntos fuertes) ¿qué dificultad ha supuesto 

su realización? (puntos débiles) ¿qué se puede hacer para superar los problemas detectados? 

(propuestas de mejora). Desde esta perspectiva, la configuración que realizamos del 

portafolio, coincide con la señalada por Bullock y Hawk 
196

 cuando establecen como 

componentes básicos de este recurso: tener unos objetivos determinados, desarrollarlo para 

una audiencia particular, contener unas evidencias o trabajos realizados, e incluir unas 

reflexiones personales acerca de las evidencias incorporadas. Como ya se ha puesto de 

manifiesto a lo largo de esta fundamentación, el nuevo escenario de Educación Superior, 

supone la elección de una filosofía de fondo basada en el trabajo del estudiante, lo cual 

conlleva un nuevo enfoque de la enseñanza unido a un sistema de aprendizaje autónomo y 

tutorizado, que posibilita que el estudiante, de manera independiente, llegue a construir el 

conocimiento e interpretar de manera significativa el mundo que le rodea, en este sentido, 

la tutoría desempeña un papel destacado y fundamental como apoyo a la enseñanza y como 

evaluación del aprendizaje 
197-201

. 

 

En la presente investigación hubo correlación entre el aprendizaje reflexivo del portafolio 

con la nota teórica final del curso de Cirugía I y además hubo un alto acuerdo 

interevaluador de la competencia reflexiva medida por el test Inventory (Inventario de 

puntuación del análisis de calidad del portafolio) 
32

. Driessen et al. 
32

 desarrollaron este 

inventario de puntuación basado en criterios de presentación, estructura y contenido del 

portafolio y en criterios de evaluación para la competencia reflexiva 
193

. Aunque en este 

trabajo de tesis explícitamente no se investigó esto, el estudio también parece proporcionar 

algún sustento para la confiabilidad de los ítems de evaluación. Encontramos niveles 
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bastante altos de acuerdo entre los dos evaluadores con respecto a la mayoría de los ítems, 

no sólo en los más objetivos, como „el portafolio es completo‟, sino también en los ítems 

más subjetivos, tales como „el estudiante se ha mirado críticamente a sí mismo‟. Otros 

estudios sobre el portafolio evaluativo sugieren que la confiabilidad inter-evaluador 

probablemente es mayor cuando se analizan criterios evaluadores independientes, como se 

hizo en este estudio 
59,202

. Debido a que se encontró que  las calificaciones del portafolio 

están asociadas con la calidad de la reflexión y no con los aspectos de presentación y estilo 

de escritura, se puede concluir que los resultados apoyan la validez del procedimiento de 

evaluación (integral) global para la evaluación de la competencia reflexiva. Congruente con 

estos resultados, en la presente investigación hubo una mayor confiabilidad inter – 

evaluador con respecto a la evaluación del incidente crítico y el aprendizaje autoreflexivo 

del portafolio; y en menor nivel con respecto al caso clínico y la estructura del lenguaje. 

Adicionalmente hubo un gran nivel de confiabilidad interevaluador en la evaluación global 

de los portafolios. 

 

 

Gonczi 
136

 sugiere que los métodos de evaluación deberían ser usados de manera integrada 

para combinar conocimiento, comprensión, resolución de problemas, habilidades técnicas, 

actitudes y ética. Gonczi 
136

 también sugiere que un enfoque holístico hacia la evaluación 

de la competencia es probable que sea más válida o al menos igualmente confiable como 

otros métodos. McMullan et al. 
134

 recomiendan la importancia de guías claras sobre el 

propósito, contenido y estructura del portafolio tanto para el estudiante como para el asesor 

18,203,204
. La pregunta de cuán eficaz es el portafolio en evaluar el aprendizaje y la 

competencia sigue siendo más teórica que empírica con mucho énfasis en la confiabilidad 
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inter-evaluador. Las cuestiones clave de los estudios analizados incluyen; la importancia de 

la evaluación integral utilizando una amplia gama de pruebas, así como directrices claras 

para la construcción del portafolio. Se planteó la cuestión de guías claras no sólo para 

compilar un portafolio de estudiantes sino para los mentores y profesores que evalúan el 

portafolio.  

 

Pitts et al. 
33

, en su trabajo sobre la confiabilidad y validez del portafolio evaluativo, llevó a 

cabo una investigación en torno a la formación y desarrollo de los profesores de práctica 

general utilizando el portafolio para la evaluación basada en el desempeño. Ellos evaluaron 

la confiabilidad de los jueces constituido por un grupo de asesores sobre los componentes 

individuales del portafolio junto con un juicio global sobre el rendimiento. Ocho docentes 

con experiencia en la práctica general reclutados de una extensa región geográfica 

evaluaron los portafolios de doce participantes. Los asesores utilizan un marco de guía de 

evaluación que había sido desarrollado anteriormente por Pitts 
205

 y Coles 
206

 e incluyeron 

puntos  relacionados; al proceso de aprendizaje reflexivo, identificación de necesidades de 

aprendizaje personal, consideración de experiencias de aprendizaje previas, reconocimiento 

de comportamientos de enseñanza efectiva, la capacidad de identificar con ser un alumno, 

el conocimiento de recursos educativos y finalmente obtener conclusiones con reflexiones 

globales  sobre el curso y el desarrollo de la futura carrera. También se efectuó una 

evaluación global de la totalidad del portafolio así como de los puntos individuales 

destacados. Los asesores examinaron todos los portafolios en dos ocasiones, con un mes de 

diferencia. El nivel total de acuerdo (por encima de lo que se espera por casualidad) entre 

los ocho asesores en la evaluación de los portafolios se estimó mediante la estadística kappa 

(k). Kappa es una prueba aplicada para evaluar la dependencia del evaluador y a cuantificar 
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el nivel de los valores de acuerdo: k sobre 0.8 indica excelente acuerdo, 0.61–0.8 un 

acuerdo sustancial, 0.41–0.6 acuerdo moderado, 0.21–0.4 acuerdo bajo y 0–0.2 acuerdo 

mínimo, los valores negativos indican pobre acuerdo 
207

. La confiabilidad inter-evaluador 

se determinó utilizando la primera evaluación realizada por cada asesor. Diez portafolios 

pasaron  sobre la evaluación global por más de la mitad de los asesores, tres fueron 

juzgados por haber pasado por todos los asesores, de los dos portafolios que no pasaron por 

cinco o más asesores uno pasó por uno y el otro por dos. El acuerdo entre los evaluadores 

osciló entre bajo y justo y fue significativamente por encima del nivel esperado por el azar 

(p<0.05). En la revaluación, el acuerdo entre los evaluadores se calculó usando una k total 

que es un promedio de las ocho k calculada de los asesores individuales. Se observó mayor 

consistencia en la evaluación global, así como también en los criterios de juicio reflexivo e 

identificación con ser un aprendiz. El porcentaje de aprobaciones globales dado por un 

asesor varió de 50–92%, y este no fue estadísticamente significativo (p=0.17) lo que 

sugiere que los datos no fueron compatibles con las evaluaciones aprobadas siendo 

similares entre los diferentes asesores. La consistencia de los juicios de los asesores fue 

moderada pero la confiabilidad inter-evaluador no llegó a un nivel que sustentaría un juicio 

sumativo seguro, notándose también la conveniencia de una muestra adecuada de 

portafolios. En su discusión, Pitts et al. 
33

 preguntan si los portafolios deberían permanecer  

como herramientas eficaces de educación formativa en lugar de evaluación sumativa 

debido a las dificultades encontradas o si el beneficio para el estudiante en términos de 

reflexión y aprendizaje pesan más que las dificultades para los asesores. 

 

Pitts et al. 
49 

repitieron su estudio con resultados que indican que la confiabilidad 

interevaluador fue significativamente superior al nivel esperado por el azar con valores k 
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entre 0 - 4. La confiabilidad intra evaluador fue definida como moderada con k 0.41–0.6. 

Pitts et al 
49

 sugieren que se puede lograr sólo un razonable grado de acuerdo entre 

evaluadores incluso con asesores experimentados capacitados y después que se ha ofrecido 

una clara orientación a los alumnos.  Pitts et al. 
49 

argumentan en contra de la naturaleza 

reduccionista de la evaluación estandarizada que puede limitar abordajes de aprendizaje 

más significativos. Sugieren que aplicar medidas como la validez y confiabilidad no es 

adecuado para el aprendizaje basado en portafolio  y que son más apropiados los enfoques 

cualitativos. Pitts et al. 
50 

reconocen que los resultados del estudio no son generalizables 

debido a la auto-selección de los portafolios utilizados para el estudio. Los resultados 

demuestran que la discusión entre los asesores aumenta la confiabilidad por encima de los 

niveles alcanzados en las evaluaciones la de competencia profesional y es una mejora en la 

evaluación individual.  Pitts et al. 
50 

señalan que los portafolios son documentos subjetivos 

incluyendo los componentes descriptivos y reflexivos y la evaluación del aprendizaje debe 

tenerlo en cuenta. Pitts et al. 
50 

también señalan la naturaleza subjetiva de la evaluación de 

portafolios con asesores que traen algo de sí mismos en un proceso de evaluación 

semejante. Pitts et al. 
50 

argumentan a favor del interpretativismo en lugar del 

reduccionismo en el proceso de evaluación. Ellos promueven la discusión entre los 

asesores, centrándose en el enfoque holístico propuesto por Gonczi 
135 

y Day 
136

. También 

destacan el caso para el uso de pares de discusión como una forma de aumentar la baja 

confiabilidad inter-evaluador 
50

. 

 

Webb et al. 
41 

proporcionan una discusión conceptual del proceso de evaluación del 

portafolio, coincidiendo con Pitts et al. 
50 

que pueden ser más apropiados los criterios 

cualitativos en lugar de los criterios cuantitativos, debido a la naturaleza de la evidencia en 
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los portafolios. Webb et al. 
41 

sugieren que es difícil prever qué pruebas convencionales de 

confiabilidad y validez podrían ser aplicadas sobre los datos holísticos presentados en los 

portafolios. Webb et al. 
41 

sugieren que la reunión tripartita es crucial, para que el estudiante 

sea capaz de demostrar su comunicación, habilidades reflexivas y analíticas y el mentor y 

maestro ofreciendo retroalimentación sobre el rendimiento y orientación para el futuro 

aprendizaje. Concluyen que no es posible aplicar los conceptos de validez (la medida de lo 

que se pretende medir) y confiabilidad (constancia de medición) sin criterios objetivos y 

detallados para la graduación de la evidencia. Los portafolios contienen evidencia 

cualitativa antes que evidencia cuantitativa y los asesores realizan juicios cualitativos 

acerca de esta evidencia, teniendo en cuenta lo que han aprendido sobre el estudiante. 

 

Webb et al. 
41 

afirman que esta evaluación cualitativa de los portafolios debe ser sistemática 

y rigurosa. La cuestión clave planteada desde el trabajo analizado es la importancia de la 

evaluación cualitativa de un proceso que es en sí mismo fundamentalmente holístico. Según 

Pitts et al. 
33

, mientras que existe en muchos campos una cantidad sustancial de literatura 

relativa a los portafolios, principalmente docentes y en enfermería, en la mayoría de los 

artículos publicados faltan o son dispersos los datos psicométricos que apoyen el uso del 

portafolio como una herramienta de evaluación sumativa. El amplio trabajo llevado a cabo 

por Pitts et al. 
33,49,50 

en esta área sugiere que se puede lograr una confiabilidad inter-

evaluador cuando está estrechamente vinculada con asesores experimentados y cuando los 

alumnos tienen pautas explícitas para la construcción del portafolio. Puede adoptarse un 

enfoque integral y en lugar de centrarse en la confiabilidad y validez de forma cuantitativa, 

se puede considerar la credibilidad, transferibilidad, confiabilidad y confirmabilidad, por 
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tanto, evaluar lo que es una forma muy cualitativa de evaluación de forma holística y 

cualitativa, también toma en cuenta la subjetividad de la asesor. 

 

Algunos creen que la evaluación del portafolio es subjetiva y tiene menos confiabilidad en 

comparación con la evaluación convencional 
208

. Pitts et al. 
49

 encontraron una débil 

confiabilidad del portafolio entre los calificadores y una confiabilidad  intra-evaluador de 

nivel medio. Debido a esta razón ellos sostienen que es mejor utilizar al portafolio en la 

evaluación formativa más que en la sumativa. Sin embargo las rúbricas se pueden utilizar 

con el fin de aumentar la confiabilidad del portafolio evaluativo. Moskal 
209

 expresa que las 

rúbricas bien preparadas contienen claramente los objetivos previstos y definen los 

objetivos de tal manera que ellos podrían ser bien observados. Es obvio señalar en las 

rúbricas que calificaciones obtendrían los estudiantes para cada comportamiento o 

producto. Además, es vital utilizar el lenguaje adecuado para expresar el significado de una 

manera correcta, para no conducir a malinterpretaciones y ellas puedan contribuir bien a 

una evaluación confiable. Sulzen & Young 
210

 afirman que la etapa más difícil del 

portafolio son los procesos de evaluación. Baume & Yorke 
211

 afirman que mientras menos 

productos tiene un portafolio el docente tiene una mayor exactitud para evaluar. Al no tener 

criterios y rúbricas previamente determinadas podría haber limitaciones en la obtención de 

un alto nivel de confiabilidad. Moskal 
209

 sugiere que es importante explicar y discutir los 

criterios de evaluación con los estudiantes. También sugiere el uso de rúbricas originales en 

lugar de rúbricas ya hechas. En este estudio las rúbricas fueron diseñadas por los 

investigadores y después fueron propuestos los productos. Es posible aumentar la 

confiabilidad si las rúbricas se preparan y se dan al comienzo de proponer el producto. Pitts 

et al. 
50

 sugieren que las discusiones de la plana docente podrían aumentar la confiabilidad. 
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En este estudio se observa que los docentes consideran diferentes criterios para la 

evaluación. Un mayor nivel de confiabilidad se podría lograr si pudiera haber una mayor 

cooperación entre los docentes. También es importante saber que las aplicaciones del 

portafolio son nuevas y la experiencia no es relativamente suficiente en el Perú. Se cree que 

una preparación y evaluación más precisa aumentaría el nivel de confiabilidad, la validez y 

el impacto educativo de esta forma de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

                                               CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

1. Existe correlación estadísticamente significativa entre el portafolio con el examen 

teórico (r = 0.410; p = 0.0001), práctica clínica (r = 0.258; p = 0.003), aprendizaje 

virtual (r = 0.260; p = 0.003) y ECOE (r = 0.204; p = 0.020) 

2. Mediante el análisis de regresión lineal múltiple se determinó la ecuación de 

regresión para predecir el puntaje del portafolio y su relación lineal con el examen 

teórico de oncología (p = 0.001) y el ECOE (p = 0.010). (F = 14.870; g.l. = 2, p = 

0.0001).  

3. Existe correlación estadísticamente significativa entre el aprendizaje autorreflexivo 

con la nota final del curso (r = 0.305; p = 0.0001). 

4. Hubo acuerdo aceptable entre los puntajes globales de dos evaluadores del 

portafolio (α= 0.67; p = 0.0001) y usando el test Inventoy (α = 0.632; p = 0.0001).  

5. La confiabilidad interevaluador del portafolio fue estadísticamente significativa en: 

caso clínico (α = 0.486; p = 0.006), incidente crítico (α = 0.702; p = 0.0001), 

aprendizaje autorreflexivo (α = 0.664; p = 0.0001) y estructura del lenguaje (α = 

0.431; p = 0.017). Existe correlación aceptable entre el evaluador A y B con 

respecto a la nota del portafolio, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (α = 0.67; p = 0.0001)  
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                                                 CAPÍTULO VIII 

 

RECOMENDACIONES 

 

La autorregulación representa un elemento innovador fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que reconoce al estudiante como el máximo responsable de 

autogestionar su propio proceso de aprendizaje. La primera consecuencia práctica es la 

necesidad de adecuar el currículo formativo a una formación basada en competencias, lo 

que implica usar metodologías activas que favorezcan la participación de los estudiantes en 

todo el proceso formativo, incluida la evaluación. 

 

Un instrumento didáctico que contribuye a potenciar la capacidad de autorregulación es el 

portafolio que es una selección de muestras del trabajo de un estudiante que, realizadas 

mediante la escritura y el diálogo reflexivo, reflejan la historia de sus esfuerzos, progresos y 

logros alcanzados en un área determinada, constituyendo en definitiva el espejo de una 

realidad en evolución  

 

El instrumento didáctico del portafolio permite potenciar el aprendizaje, evaluar el proceso 

de adquisición de competencias de los estudiantes y evidenciar tanto el desarrollo personal 

como profesional de los docentes. A partir de la revisión de la bibliografía existente se 

observa que los estudios describen el efecto del portafolio desde la perspectiva del 

estudiante y, en menor grado, desde la visión de los profesores. 
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El aprendizaje que se logra al utilizar el portafolio válido y confiable puede considerarse 

como autodirigido ya que al conformarlo, los alumnos reflexionan sobre el aprendizaje que 

han obtenido, lo que en sí mismo modifica la percepción de la experiencia vivida. Este 

proceso permite integrar lo aprendido al conocimiento previo y le permite usarlo para 

iniciar un nuevo aprendizaje. Todo este proceso es de particular riqueza en el contexto de la 

educación médica dónde el aprendizaje es un proceso activo y continuo. El uso del 

portafolio en educación médica permitirá una evaluación basada en desempeño, lo cual da 

la oportunidad de dar seguimiento a los alumnos según van avanzando en el desarrollo de 

sus competencias. 

 

Finalmente, se debe reconocer que en el proceso de planeación, diseño y revisión de los 

portafolios la institución educativa encuentra una excelente oportunidad de hacer una 

autoevaluación de la congruencia de su estructura curricular, de la claridad de las 

competencias que busca formar y de la calidad de las evidencias que puede exigir en la 

formación de sus alumnos. 
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ANEXO 1. Test Inventory 

2. Este portafolio está entre los mejores en cuanto al diseño o distribución 

3. Este portafolio está entre los mejores con respecto a ortografía y estructura de las 

oraciones 

4. Este portafolio está bien estructurado: por ejemplo, el contenido se presenta en el lugar 

apropiado, las descripciones, los análisis y los objetivos de aprendizaje son fáciles de 

encontrar 

5. El portafolio está completo, es decir, ninguno de los componentes requeridos están 

ausentes. 

6. El alumno se ha examinado críticamente, es decir, indica a la vez fortalezas y debilidades 

en los roles en los que el trabajo fue hecho 

7. El análisis de fortalezas y debilidades incluye la búsqueda de tanto explicaciones internas 

como externas. El análisis no se limita a una enumeración de hechos y / o situaciones. 

8. El análisis de las fortalezas y debilidades contiene un número suficiente de diferentes 

temas para cada rol 

9. El estudiante se refiere a la evidencia incluida en el portafolio de una manera sistemática, 

es decir, la evidencia apoya el análisis de fortalezas y debilidades 

10. El estudiante ha hecho una conexión entre las actividades extracurriculares y el desarrollo 

de sus competencias 

11. En cuanto al contenido del portafolio, el estudiante ha hecho más que simplemente seguir 

las preguntas de la guía 

12. El estudiante se refiere en que estuvo equivocado, que le salió bien y por qué. 

13. El estudiante ha formulado objetivos de aprendizaje lógicos (después de los análisis de 

fortalezas y debilidades) y claramente definidos. 
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14. El estudiante explica cómo él o ella quiere lograr los objetivos de aprendizaje. 

15.  El estudiante ha intentado mostrar lo que él o ella ha realizado para alcanzar los objetivos 

de aprendizaje 

16. El estudiante ha invertido más esfuerzo en el portafolio de lo que fue absolutamente 

necesario.
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ANEXO II 

MATRIZ DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL PORTAFOLIO 

 

EVIDENCIAS DOCUMENTALES 

Auto 

evalua 

ción 

Aprendi 

zaje 

autorreflexivo 

sobre caso 

clínico y 

práctica 

clínica  

Estructura y 

lenguaje 

escrito 

Caso 

clínico real 

(1)  

 

Presentación oral 

del caso clínico 

real 

Incidente  

crítico (1) 

 

Práctica 

clínica diaria 

(11) 

Valoración de 

360
o
 (1 

compañero,  1 

enfermera, 1 

paciente o 

familiar) 

Registro de la información 

(identificación, motivo de consulta, 

anamnesis, examen físico, revisión 

por sistemas, y base de datos) * *  * * *  * 

Hipótesis  diagnóstica * *  * * *  * 

Plan diagnóstico * * * * * *  * 

Manejo terapéutico * * * * * *  * 

Comunicación con el paciente e 

interprofesional *  * *  * * * *   

Aprendizaje y enlace a la evidencia 

documental * * * * * * *** * 

Ponderación (%) 20 10 10 10 10 10 20 10 

Nota obtenida (NO)         

Nota final (NO x Ponderación)         

Promedio final          
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ANEXO III 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

I. ASPECTOS A EVALUAR EN LOS CASOS CLÍNICOS 

CASO CLÍNICO REAL: Pauta de evaluación ficha clínica de paciente real en el 

Portafolio de las rotaciones de oncología quirúrgica hospitalaria. Los aspectos a evaluar 

en el caso clínico real son: 

1. Registro de la información (Identificación, motivo de consulta, anamnesis y revisión por 

sistemas, examen físico, base de datos) 

2. Hipótesis diagnósticas (problemas de salud y diagnóstico principal y diferencial) 

3. Plan diagnóstico (aproximación al problema principal) 

4. Plan terapéutico (manejo y terapia específica) 

5. Formato (aspectos de forma) 

Cada uno de estos 5 aspectos serán evaluados con una pauta de corrección con escala de Likert 

de 1 a 4 y los criterios que serán utilizados por los evaluadores se describen a continuación: 

II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Registro de la información (Identificación, motivo de consulta, anamnesis y revisión por 

sistemas, examen físico, base de datos) 

 

 

4 

 

 

Excepcional 

Realiza una historia completa, identificando al 

paciente y su motivo de consulta, la historia es 

clara, plantea una secuencia lógica de hechos y 

enfatiza lo relevante, señala aspectos ausentes 

importantes, el examen físico también es completo 

y dirigido. Presenta una base de datos  completa 

de manera jerárquica  

 

3 

 

Cumple los objetivos 

Cumple con casi todos los requisitos pero falla en 

alguno de ellos ya sea porque su historia es 

incompleta o poco clara o porque no logra 

discriminar los datos básicos relevantes.  

2 Limítrofe 

No logra cumplir dos o más objetivos en particular 

jerarquizar y discriminar los datos relevantes del 

paciente. 

1 
No cumple los 

objetivos 

El registro es pobre, incompleto, no permite 

identificar los datos proporcionados por el 

paciente. 

 

 

2. Hipótesis diagnóstica (problemas de salud y diagnóstico principal y diferencial) 

4 Excepcional 

Identifica todos los problemas y/o síndromes, es 

capaz de jerarquizarlos y plantear los diagnósticos 

diferenciales más probables 

3 Cumple los objetivos 

Identifica los problemas y los jerarquiza pero no 

logra jerarquizar los diagnósticos diferenciales 

más probables o le falta alguno 

2 Limítrofe 
Identifica los problemas más relevantes (quizás no 

todos) pero no logra jerarquizarlos y su 
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diagnóstico diferencial es incompleto y 

desordenado 

1 
No cumple los 

objetivos 

No identifica los problemas más relevantes y/o su 

diagnóstico diferencial no es atingente 

 

1. Plan diagnóstico (aproximación al problema principal) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Excepcional 

 

Fundamenta sus diagnósticos fisiopatológica y/o 

epidemiológicamente cuando corresponde, 

descarta rápidamente diagnósticos poco probables, 

plantea un estudio atingente a los diagnósticos 

planteados jerarquizando los exámenes. Análisis 

de la manifestación clínica de lo general a lo 

particular. El plan de estudio es realista en el 

contexto del paciente. Conoce ventajas, 

desventajas y contraindicaciones de los exámenes. 

Utiliza diagramas o algoritmos de aproximación 

atingentes a las manifestaciones clínicas del 

paciente con un enfoque original. 

 

 

3 

 

 

Cumple los objetivos 

Fundamenta bien sus diagnósticos, el plan de 

estudio es atingente y realista aunque no del todo 

completo. Pierde tiempo en diagnósticos poco 

probables. Describe las posibilidades diagnósticas 

y etiológicas en forma adecuada utilizando 

diagramas u algoritmos de textos en forma 

atingente.  

 

 

2 

 

 

Limítrofe 

Fundamenta sus diagnósticos pero en forma 

incompleta o errónea. Su estudio no es atingente, 

incompleto, desordenado o poco realista. No 

conoce los pro y contra de los exámenes 

solicitados. Describe las posibilidades 

diagnósticas basadas en un análisis superficial de 

los hallazgos clínicos o exámenes sin 

jerarquización y sin utilización de diagramas ni 

algoritmos.  

 

1 

 

No cumple los 

objetivos 

Fundamentación pobre y errónea. Estudio no 

atingente, poco realista. Análisis inadecuado de 

los exámenes con conclusiones erróneas.  

Aproximación al problema clínico en forma 

desordenada y sin fundamentos explícitos.  
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4. Plan terapéutico (manejo y terapia específica) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Excepcional 

Plantea manejo inicial adecuado al contexto clínico y 

propone necesidad de derivación u hospitalización. 

Menciona el tratamiento específico de la enfermedad 

en forma atingente y jerarquizada de acuerdo a la 

medicina basada en evidencias (MBE). Considera la 

gravedad de la condición clínica planteando el 

pronóstico vital y calidad de vida al alta. Análisis 

crítico del manejo del paciente planteando estudios o 

terapias que pudieran haber sido optimizadas. 

Reflexiona respecto a los hechos o condiciones 

particulares del paciente y considera los sentimientos, 

miedos y ansiedades del equipo médico, paciente, 

familiares y personales.  

 

 

3 

 

 

Cumple los 

objetivos 

El manejo inicial es adecuado y el tratamiento 

específico es atingente pero sin mayores detalles en 

fundamentar su utilidad de acuerdo a la MBE. 

Considera los factores de riesgo y pronóstico vital 

pero no hace referencia al seguimiento ni a la calidad 

de vida post-alta. Análisis superficial del estudio o 

manejo del paciente con escasa autocrítica. 

Reflexiona respecto a los hechos o situaciones 

médicas pero presenta escasa evidencia relacionada 

con los sentimientos, preocupaciones y ansiedades 

del personal de salud y el paciente. 

 

 

2 

 

 

Limítrofe 

Manejo inicial inapropiado o centrado sólo en el 

tratamiento específico de la enfermedad. Usa los 

niveles de evidencia pero no los grados de 

recomendación (MBE). No considera pronóstico ni 

seguimiento del paciente. Pobre reflexión respecto a 

la experiencia con el paciente sin demostrar empatía 

con el paciente, sus familiares ni con el personal de 

salud involucrado en el tratamiento. El análisis no 

incluye lo aprendido con el paciente ni tampoco los 

hechos relacionados con el manejo del paciente que 

podrían ser optimizados.  

 

1 

 

No cumple los 

objetivos 

No plantea manejo inicial y el tratamiento específico 

es errado o ausente. No presenta ningún grado de 

evidencia relacionado con el tratamiento ni con los 

afectos y actitudes y no reflexiona respecto a los 

sentimientos propios ni los del paciente. 
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5. Formato: 

4 
 

Excepcional 

Letra legible (en los casos clínicos entregados 

con letra manuscrita) sin faltas de ortografía.  

Destaca aspectos importantes, utiliza lenguaje 

médico adecuado 

 

3 

 

Cumple los objetivos 

Letra legible, sin faltas de ortografía 

importantes, un poco plano (el formato no 

destaca lo importante). Utiliza un lenguaje 

adecuado, sin embargo no destaca la 

información de importancia.  

 

2 

 

Limítrofe 

Letra ilegible o con faltas de ortografía 

frecuentes, no logra destacar lo relevante y es 

difícil para el lector identificar los hitos de la 

historia clínica, examen físico y diagnósticos.  

1 

 

No cumple los 

objetivos 

 

Letra ilegible, faltas groseras de ortografía, no 

destaca lo relevante, lenguaje inadecuado. 

Desorden en la entrega de información y 

ausencia de secuencia en la historia clínica o 

examen físico. Diagnósticos planteados sin 

jerarquización y ficha clínica desestructurada. 

 

 

 
CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS CASOS 

CLÍNICOS 

Fecha 

1 2 3 4 Nombre y firma tutor 

ASPECTOS EVALUADOS 

1. Registro de la información 

(Identificación, Motivo de consulta, 

Anamnesis y revisión por sistemas, Examen 

físico, base de datos)  

    

2. Hipótesis diagnósticas (problemas de 

salud, diagnóstico principal y diferencial)  

    

3. Plan diagnóstico (aproximación al 

diagnóstico principal)  

    

4. Plan terapéutico (manejo y terapia 

específica)  

    

5. Formato (aspectos de forma)     

Puntaje total     

 

Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

                 20  
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Feedback formativo estructurado: 

1. Mencionar los aspectos positivos de la ficha clínica (puntajes 3-4). 

 

2. ¿Qué aspectos positivos se podrían mejorar y cómo? 

 

3. Mencionar los aspectos débiles encontrados en la evaluación (puntajes 1-2) 

 

4. Que aspectos débiles podrían ser modificados o reorientados y cómo hacerlo? 

 

 

Reflexión feedback (alumno) 

1. El alumno debe reflexionar si reforzó los aspectos positivos y/o mejoró los aspectos 

débiles que surgieron en las evaluaciones de casos clínicos y si las recomendaciones 

recibidas durante el feedback le fueron de utilidad. 

 La evaluación formativa será realizada por los tutores del Capítulo. La nota será calculada 

con el trabajo final presentado por el alumno luego de recibir feedback respecto a su 

informe(s) pre-eliminar(es). El alumno deberá demostrar progresión en los aspectos 

subóptimos y consolidación en los aspectos fuertes de su ficha clínica. 
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ANEXO IV 

LISTA DE CHEQUEO DE EVALUACIÓN DE UN INCIDENTE CRÍTICO 

Alumno_____________________ 

Evaluador______________________ Evaluación- Fecha__________ 

    

 MOMENTOS DE BRILLANTEZ SI NO 

1 ¿Eligió el alumno experiencias adecuadas para los momentos "de 

brillantez?” 
  

2 ¿Demostró el alumno  capacidad de reflexionar sobre su  papel en 

los "momentos de brillantez?" 
  

3 ¿Eligió el alumno las competencias que fueron demostradas en 

las experiencias que él / ella describió? 
  

4 ¿Se demostraron también otras competencias  qué el alumno no 

identificó? 
  

5 ¿Fue el alumno capaz de obtener un aprendizaje de cada 

experiencia? 
  

 MOMENTOS DE FRUSTRACIÓN SI NO 

1 ¿Eligió el alumno experiencias adecuadas para los momentos "de 

frustración?” 
  

2 ¿Demostró el alumno  capacidad de reflexionar sobre su  papel en 

los "momentos de frustración?" 
  

3 ¿Escogió el alumno competencias para trabajarlas en los 

"momentos de frustración?" 
  

4 ¿Hubo otras competencias que el alumno pudo haber necesitado 

para enfocar una mejora?  
  

5 ¿Demostró el alumno habilidades para tomar decisiones?   

6 ¿Demuestra el alumno capacidad de cambiar sus prácticas  cuando 

es necesario? 
  

7 En general, fue el alumno receptivo a la retroalimentación con 

respecto a sus anotaciones en el portafolio? 
  

 ARTÍCULOS / MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA SI NO 

+1 ¿Completó el alumno al menos evaluaciones de dos artículos?   

+2 ¿Fue capaz el alumno de identificar el tipo de estudio tratado en 

cada artículo? 
  

+3 ¿En general, el alumno hace un buen esfuerzo para buscar 

información basada en la evidencia? 
  

Nota del momento de brillantez MMM 

Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

   8  

Nota del momento de frustración 

Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

 10  
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ANEXO V 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL 

Finalidad: Tiene por objeto información en relación al desempeño del alumno en la 

presentación oral de un trabajo (caso clínico). 

Procedimiento 

 Complete los datos generales 

 Evalúe asignando un puntaje en cada aspecto, según tabla 

 Sume los puntajes parciales para obtener la nota final. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Datos informativos 

 Nombres y apellidos: ............................................................................. 

 Asignatura:........................................................................................... 

 Tema: .................................................................................................. 

 Evaluador: ........................................................................................... 

 Fecha: ................................................................Ciclo:......................... 

 

 

ASPECTOS % 
ESCALA 

VIGESIMAL 
PUNTAJE NOTA 

1. Organización y calidad de la 

información (Fundamentación 

teórica y estructura) 

30 

% 
6 

 

0 – 3 
 

2. Fluidez en la transmisión de ideas 20 

% 
4 0 – 2  

3. Expresa y argumenta opinión 

personal 

20 

% 
4 0 - 2  

4. Usa el tiempo de presentación de 

manera efectiva 

10 

% 
2 0 - 1  

5.  Mantiene contacto visual con el  

auditorio 

10 

% 
2 0 - 1  

6. Uso pertinente del material 

educativo 

10 

% 
2 0 - 1  

TOTAL 100 

% 
20   

Comentarios del tutor: 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Comentarios del expositor: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DIARIAS 

Alumno:……………………………………………..   Firma alumno……………….. 

Manifestación clínica:………………………………. 

Componente 

Competencial 

Descripción perfil satisfactorio 

Anamnesis 

 Facilita la narración del paciente 

 Utiliza de manera eficaz preguntas apropiadas para conseguir adecuada información 

 Responde adecuadamente a mensajes claves verbales y no verbales 

Exploración física 

 Sigue secuencia lógica y eficiente 

 Exploración apropiada del problema clínico 

 Informa al paciente 

 Sensible al confort e intimidad del paciente 

Profesionalismo 

 Muestra respeto, empatía, establece confianza 

 Está atento a las necesidades del paciente en relación al confort, respeto y confidencialidad 

 Se comporta de forma ética, considera los aspectos legales relevantes 

 Consciente de las limitaciones 

Juicio clínico 
 Realiza diagnóstico / orientación diagnóstica apropiada y formula plan de manejo 

 Hace o indica apropiados estudios diagnósticos, considerando riesgos y beneficios 

Habilidades 

comunicativas 

 Explora la perspectiva del paciente 

 Evita/adapta el lenguaje médico 

 Abierto y honesto 

 Empático 

 Busca acuerdos en el plan de manejo con el paciente 

Organización/Eficiencia 

 Prioriza, se ajusta al tiempo 

 Concreción 

 Hace resúmenes 

Validación global 
 Demuestra de forma satisfactoria: juicio clínico, síntesis, efectividad 

 Eficiencia, uso adecuado de los recursos, valora riesgos y beneficios, es consciente de las propias limitaciones 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DIARIAS 

 Insatisfactorio Satisfactorio Superior 
Notas-

Observaciones 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Anamnesis           

Exploración física           

Profesionalismo           

Juicio clínico           

Habilidades comunicativas           

Organización/Eficiencia           

Valoración global           

 

Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

 63  
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                                                               INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PORTAFOLIO   Cuestionario de 360º  

Nombre ALUMNO:                                                                                

 

Nombre TUTOR: 

EVALUACIÓN: Compañero 

EVALUACIÓN GLOBAL: Muy mala Mala Regular Buena Excelente Observaciones  

Su  valoración global del alumno es 0 1   2  3 4    5 6   7 8   9   10   

OTROS ASPECTOS       

1. Asistencia       

2. Puntualidad       

3. Dedicación       

4. Iniciativa       

3 

Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

 40   

 

___________________________________ 

Firma del compañero 
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PORTAFOLIO    Cuestionario de 360º  

Nombre ALUMNO :                                                                                 

  

  

Nombre TUTOR: 

EVALUADOR: Enfermera 

  

  

Nada Poco Regular Bastante Mucho 
Observaciones 

0 1   2  3 4    5 6   7 8   9   10 

1. Se comunica bien con los pacientes             

2. La comunicación con enfermería es clara y correcta             

3. La comunicación escrita con otros profesionales sanitarios es efectiva             

4. Escribe las órdenes y las prescripciones con claridad             

5. Es educado en el trato con sus compañeros             

6. Respeta los conocimientos y las habilidades de sus compañeros             

7. Considera los aspectos psicosociales de la enfermedad             

8. Muestra consideración y respeto por los pacientes y sus familiares             

9. No juzga a los pacientes y a sus familias             

10. Respeta el derecho del paciente a tomar decisiones informadas             

11. Acepta la responsabilidad de su atención al paciente             

12. Colabora con sus compañeros y respeta sus conocimientos y habilidades 

clínicas 
            

13. Se muestra accesible a sus pacientes y familiares de estos             

14. Mantiene la confidencialidad de los datos de sus pacientes             

15. Se muestra accesible para tratar sobre pacientes atendidos por varios 

profesionales 
            

              

EVALUACIÓN GLOBAL: Muy mala Mala Regular Buena Excelente   

Su  valoración global del alumno es 0 1   2  3 4    5 6   7 8   9   10   

Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

 150  

__________________________ 

Firma de la Enfermera 
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Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

 130  

___________________________________ 

Firma del paciente o familiar del paciente 

 

PORTAFOLIO    Cuestionario de 360º  

Nombre del ALUMNO:                                                                                                

Nombre TUTOR:       

EVALUADOR: PACIENTE O FAMILIAR DEL PACIENTE       

 Nada Poco Regular Bastante Mucho 
Observaciones 

 0 1 2 3 4  5 6  7 8 9 10 

1. El externo le ha solicitado información sobre su lesión o enfermedad de forma 

completa 
      

2. El externo le ha examinado de forma adecuada       

3. El externo le ha explicado claramente cómo y cuándo tomar la medicación       

4. El externo le ha hablado de posibles efectos indeseables de la medicación       

5. El externo le dedica suficiente tiempo       

6. Muestra interés en sus problemas       

7. Pregunta sobre detalles de su vida personal (cuando es pertinente)       

8. Contesta satisfactoriamente sus preguntas       

9. Le trata con respeto       

10. Le ayuda en relación con sus miedos y preocupaciones       

11. El externo me habla de medidas preventivas (dejar de fumar, controlar el 

peso, dormir suficientes horas, alcohol, ejercicio...) 
      

12. Volvería dejarse atender con este externo       

13. Aconsejaría este externo a un amigo       

              

EVALUACIÓN GLOBAL: Muy 

mala 
Mala Regular Buena Excelente   

Su  valoración global del alumno es 0 1   2  3 4    5 6   7 8   9   10   
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INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO 

Nombre ALUMNO:                                                                             
  

  

  

Nombre TUTOR: 

AUTOEVALUACIÓN del ALUMNO 

  

  

Nada Poco Regular Bastante Mucho No 

aplicable 
0 1   2   3 4   5 6  7 8   9   10 NA 

1. Me comunico de manera efectiva con los pacientes             

2. Me comunico de manera efectiva con los familiares de los 

pacientes 
            

3. Me comunico de manera efectiva con otros profesionales 

de la salud 
            

4. Selecciono adecuadamente las pruebas diagnósticas             

5. Valoro críticamente las pruebas             

6. Realizo un diagnóstico correcto             

7. Selecciono el tratamiento apropiado             

8. Mantengo una buena calidad de las  historias clínicas             

9. Considero los aspectos psicosociales de la enfermedad             

10. Evaluó pacientes con problemas  médicos complejos             

11. Muestro consideración para con los pacientes y familiares             

12. Mantengo la confidencialidad de los pacientes y de sus 

familias 
            

13. Respeto los derechos del paciente             

14. Colaboro con los compañeros              

15. Me comprometo con mi desarrollo profesional             

16. Manejo el estrés personal             

17. Soy consciente de mis propias limitaciones             

EVALUACIÓN GLOBAL: Muy mala Mala Regular Buena Excelente   

Su  valoración global del alumno es 0 1   2  3 4    5 6   7 8   9   10   

Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

 170  

_______________________ 

Firma del alumno 
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ANEXO VI 

ESCALA DE EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE AUTOREFLEXIVO DE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA GENERAL 

Habilidades en 

la práctica 

clínica general 

1 2 3 4 

Aprendizaje 

No hay 

reflexión sobre 

el aprendizaje. 
El estudiante 

discute las 

habilidades de 

la práctica 

clínica, pero 

que no 

reflexiona sobre 

su aprendizaje 

Reflexión 

limitada en el 

aprendizaje. El 

estudiante 

describe sus 

fortalezas, pero 

falta la 

reflexión crítica 

sobre lo que 

necesita para 

mejorar. 

Reflexión 

bastante buena 

en el 

aprendizaje. El 

estudiante 

discute su 

desarrollo, pero 

menciona sólo 

algunas de las 

debilidades y 

áreas que 

necesitan ser 

mejoradas.  

 

Excelente 

reflexión sobre 

el aprendizaje. 

El estudiante 

discute su 

desarrollo, 

comenta sus 

fortalezas y 

debilidades, y la 

reflexión se 

aplica a una 

experiencia 

futura. 

Vínculos a la 

práctica clínica 

No hay enlaces 

a las evidencias 

documentales.  

 

Escasos 

vínculos a las 

evidencias 

documentales. 

Hay un intento 

de hacer unos 

pocos enlaces, 

pero el 

resultado no 

está claro.  

 

Enlaces 

bastante buenos 

a la evidencia 

documental. Se 

cita un 

razonable rango 

de evidencia 

documental, 

pero algunas 

partes 

importantes son 

omitidas o 

algunos enlaces 

no son claros.  

 

Enlaces 

excelentes a la 

evidencia 

documental. Se 

cita un rango 

extenso de 

evidencia 

documental 

usado en 

profundidad en 

la reflexión.  

 

3 

Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
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ESCALA DE EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE AUTOREFLEXIVO DEL 

CASO CLÍNICO 

 

Caso clínico  1 2 3 4 

Aprendizaje 

No hay 

reflexión sobre 

el aprendizaje. 

El estudiante 

sólo expresa su 

experiencia 

Escasos 

vínculos a las 

evidencias 

documentales. 

Hay un intento 

de hacer unos 

pocos enlaces, 

pero el 

resultado no 

está claro. 

Enlaces 

bastante buenos 

a la evidencia 

documental. Se 

cita un 

razonable rango 

de evidencia 

documental, 

pero algunas 

partes 

importantes son 

omitidas o 

algunas enlaces 

no son claros 

Enlaces 

excelentes a la 

evidencia 

documental. Se 

cita un rango 

extenso de 

evidencia 

documental 

usado en 

profundidad en 

la reflexión. 

Vínculos al 

caso clínico 

No hay enlaces. 

El paciente es 

descrito sin 

ningún vínculo 

con  el caso 

clínico.  

 

Enlaces 

limitados. Hay 

un intento de 

hacer unos 

pocos enlaces, 

pero el 

resultado no 

tiene una 

conexión clara 

con el caso 

clínico. 

Enlaces 

bastante 

buenos. Se 

discuten uno o 

dos atributos, 

pero la 

conexión no es 

completamente 

clara. Algunos 

enlaces 

evidentes no 

son discutidos.  

 

 

Enlaces 

excelentes. Se 

discuten 

vínculos claros 

con el caso 

clínico en 

profundidad. 

 

Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

 8  
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y DEL LENGUAJE ESCRITO USADO EN EL 

PORTAFOLIO 

Estructura y 

lenguaje 

escrito 

1 2 3 4 

La estructura no 

es clara e 

incoherente; el 

lenguaje es 

pobre con 

varios errores 

en  

gramática y la 

ortografía. 

Faltas groseras 

de ortografía, 

no destaca lo 

relevante. 

Desorden en la 

entrega de 

información y 

ausencia de 

secuencia 

 

La estructura no 

es clara en 

algunas partes; 

el lenguaje es 

pobre en 

algunas partes 

con pocos 

errores 

gramaticales y 

ortográficos. No 

logra destacar 

lo relevante 

 

La estructura es 

principalmente 

lógica y 

coherente y el 

lenguaje es 

bastante bueno, 

sin errores 

preocupantes en 

gramática o la 

ortografía. 

Utiliza un 

lenguaje 

adecuado, sin 

embargo no 

destaca la 

información de 

importancia.  

La estructura es 

sumamente 

clara, lógica y 

coherente y el 

lenguaje es 

excelente. 

Destaca 

aspectos 

importantes, 

utiliza lenguaje 

médico 

adecuado 

 

Nota: Puntaje obtenido x 20 
= 

 

 4  
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ASPECTOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA EN UN PORTAFOLIO 

Introducción 

 

Los estudiantes de medicina son adultos y la mejor manera de aprender no es la misma que la de los 

niños. Nunca partimos de cero; siempre construimos el conocimiento desde alguna base previa. 

Nuestra  motivación, además, es muy inmediata: queremos aprender a hacer aquellas cosas que 

necesitamos para mejorar nuestro trabajo diario. Esto hace que nuestra  experiencia en el día a 

día sea una fuente inagotable de aprendizaje. No hay mejor maestro que la propia experiencia. 

La reflexión sobre los problemas o las dudas que nos aparecen en cualquier momento de la práctica 

asistencial será nuestra  guía como aprendices.  

El trabajo personal sobre las oportunidades para aprender que nos ofrece la actividad profesional se 

ha de fundamentar en cuatro cuestiones básicas a las cuales tenemos que responder, hasta que 

alcancemos nuestros objetivos de aprendizaje. Las preguntas  que nos tenemos que hacer son: 

- ¿Qué he aprendido? 

- ¿Cómo lo he aprendido? 

- ¿Cómo lo he aplicado en mi práctica clínica?  

- ¿Qué me falta por aprender y qué haré para alcanzar este aprendizaje? 

 

El cuaderno de aprendizaje que construiremos es un ejercicio de autodisciplina en la práctica de 

esta reflexión sobre los problemas que surgen en nuestro trabajo diario. Se trata de anotar y registrar 

de forma estructurada estas  situaciones que nos permiten aprender y, una vez anotadas, obligarnos  

a pensar qué podemos aprender, de qué manera y con qué mecanismos para resolver el problema de 

aprendizaje e incrementar nuestra experteza. 

Este cuaderno es una herramienta que nos ayudará en un aprendizaje reflexivo a partir de las 

experiencias de nuestra práctica; su finalidad es formativa y potenciadora del desarrollo profesional 

como mecanismo de identificación de áreas de mejora y de planificación de la propia formación 
113,211

. 
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EL NÚCLEO del PORTAFOLIO Formativo 

Se trata de un proceso helicoidal que progresa de acuerdo con la secuencia
113,130,190,211

: 

 

 

 

 

1. Autoobservación de la propia práctica como alumno. 

2. Análisis reflexivo  y autoevaluación de la propia práctica. 

3. Identificación de competencias consolidadas y de deficiencias. 

4. Establecimiento de estrategias de mejora de los déficits competenciales. 

5. Identificación y aplicación de los aprendizajes efectuados. 

6. Identificación de nuevas necesidades de aprendizaje. 

 

 

TODO ELLO TRASLADADO A UN SOPORTE ESCRITO (papel y/o página web), como evidencia 

material de los esfuerzos, los progresos y la consecución de los objetivos del aprendizaje, establecidos por el 

capítulo de cirugía oncológica. 

 

¿ Por qué anotarlo? 

 

2. La memoria es frágil y poco fiable. Se tiende a olvidar, no solamente las situaciones difíciles o 

conflictivas, sino incluso las placenteras y gratificantes. 

3. Como ocurre a través de la confección de un diario personal, reflexionar por escrito promueve que el 

proceso sea más estructurado, intenso y exhaustivo y permite una más sólida consolidación del 

aprendizaje (también pasa, por ejemplo, cuando uno toma apuntes en la facultad o escribe esquemas 

y guiones para presentarse a un examen). 

4. Potencial utilidad futura de la evidencia recogida sobre el progreso en el aprendizaje profesional, 

cuando se determinen pruebas de evaluación de la competencia, con finalidad de certificar una 

licenciatura, una especialidad o de recertificar periódicamente la competencia profesional, como 

está previsto o planteándose. 

 

Objetivo: El objetivo de este cuaderno es proporcionar al alumno, acompañado por su tutor, un 

instrumento de mejora del aprendizaje, basado en el pensamiento crítico sobre hechos de la práctica 

diaria y que permita la adquisición de conocimientos y habilidades de manera reflexiva, 

autodirigida y personalizada; será también un instrumento para el seguimiento del progreso 

competencial y para el desarrollo profesional. 
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Se trata pues de un instrumento con finalidad FORMATIVA y SUMATIVA, siendo su contenido 

confidencial, propiedad del alumno, accesible, exclusivamente y con la autorización de éste, para su tutor y 

coordinador del curso. 

 

 

 

 

Metodología y Contenidos 
113,130,190,211

:  
Con estos fines el portafolios se estructura en tres partes: 1. Actividades registrales que acreditan las 

habilidades trabajadas por el alumno y el nivel de profundidad con que lo ha trabajado; 2. 

Actividades para realizar la planificación (autoevaluación) y 3. Finalmente actividades para la 

reflexión.  

Actividades Registrales: Se considera la evaluación del caso clínico, presentación oral del caso 

clínico, el análisis de un incidente crítico, las actividades clínicas diarias (consulta externa, 

hospitalización, sala de operaciones, unidad de cuidados intensivos, intermedios o recuperación 

post-anestésica y emergencia) y la evaluación de 360
o
. 

Se trabajará sobre situaciones relacionadas con  cualquier  aspecto de la práctica clínica diaria que aparezcan 

durante el capítulo. 

1.5. Casos clínicos: A. Historia clínica de un paciente real con patología quirúrgica con 

incorporación de elementos de reflexión sobre las intervenciones y abordajes efectuados en 

la atención del caso seleccionado, B. Presentación de la historia clínica del caso clínico 

real en el seminario de  resolución de casos clínicos. Se realizará al final de la rotación. La 

presentación es en power point y el esquema a seguir es: Anamnesis- Examen físico (incluir 

fotos de las lesiones)- Base de datos- Problemas de salud- Diagnóstico principal y 

diferencial- Plan diagnóstico- Plan terapéutico según la medicina basada en evidencias 

especificando el nivel de evidencia y los grados de recomendación. Incluir al final del plan 

diagnóstico fotografías y/o videos de endoscopia- imágenes y resultados laboratoriales 

realizados al paciente. Al final del plan terapéutico añadir fotos, videos o esquemas de los 

procedimientos quirúrgicos. El caso final se presenta individualmente en un CD. 

1.6.  Reflexión sobre un incidente crítico, entendiendo por incidentes críticos “aquellos hechos 

de la práctica profesional que nos han trastornado, nos han creado dudas, nos han causado 

sorpresa, o nos  han molestado o inquietado por su falta de coherencia o por haber 

presentado resultados inesperados, aquel incidente en el cual una intervención personal 

implicó una diferencia en los resultados para el paciente, un proceso se desarrolló 

particularmente bien, las cosas no ocurrieron tal como se había previsto, se aprehendió 

cuál es la esencia global de la práctica médica o se planteó un reto particularmente intenso. 

Episodios con un desarrollo particularmente positivo o negativo, que proporcionan la 

oportunidad de reflexionar sobre la propia práctica y, por ello, de mejorarla”. Incluye la 

reflexión sobre eventos “brillantes” (exitosos) o “frustrantes” (fracasos) ocurridos en la 

práctica clínica cotidiana y en otros temas como prevención, calidad de vida, 

profesionalismo, paciente terminal, comunicación con otros miembros del personal de salud 

y el paciente. 

1.7.  Tareas específicas de la práctica general diaria: Anotar las actividades desarrolladas en 

consulta externa, emergencia, hospitalización, sala de operaciones, unidad de cuidados 

intensivos o intermedios, recuperación post-anestésica y centro quirúrgico.  
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1.8. Valoración de 360 grados: Realizada mediante cuestionarios estandarizados y 

confidenciales, sobre dos competencias globales básicas (Comunicación con el paciente e 

interprofesional  y manejo psicosocial) que, para el final de cada rotación, debe alcanzar el 

alumno al tutor y que completan: el propio alumno, un alumno compañero del propio 

alumno, una enfermera, un paciente atendido por el alumno (o sus familiares) en cada 

rotación por la que pase el alumno 

 

4)  Autoevaluación personal: Aquí se pretende que el alumno lleve a cabo una autoevaluación y 

que tenga la oportunidad de desarrollar su propio plan de aprendizaje. Esta sección pretende 

ayudarle a identificar sus propias necesidades de aprendizaje en relación a las habilidades 

prácticas que debe dominar al final e incluye a su vez dos subsecciones: 

c) Herramienta para la auto-evaluación crítica: Su objetivo es facilitar la reflexión y 

evaluación sobre las habilidades. Para su realización el alumno debe de estar al corriente de 

cuáles son los objetivos principales que debe conseguir en las prácticas, conocer los 

estándares requeridos y las competencias esenciales que le van a ser exigidas. Su puesta en 

práctica debe poner de manifiesto la confianza o el nivel de experiencia que el alumno tiene 

en el dominio de una determinada habilidad, identificando sus fortalezas y debilidades. Lo 

que se valora aquí son precisamente estas reflexiones, por lo que se ha orientado al alumno 

respecto a los estándares de calidad de una reflexión (ver más adelante) y recomendado al 

alumno el que lo realice de manera honesta. 

d) Plan de desarrollo personal: Es la oportunidad para que el alumno establezca lo que espera 

adquirir durante una práctica en concreto. Debería también ser acordado y por tanto 

desarrollado de acuerdo con el tutor actualizándose las veces que sea preciso. La presente 

reflexión debe ser un buen punto de partida para que el alumno comprenda las necesidades 

de aprendizaje en relación con las diferentes habilidades tras una práctica, estas irán 

cambiando a lo largo del tiempo, en función de los diferentes lugares de prácticas y 

oportunidades de aprendizaje y a medida que aumenta la experiencia. En este modelo el 

alumno debería identificar los aspectos que mejor domina y los que debe trabajar más a la 

vez que explicita las posibilidades de adquirir o mejorar las habilidades necesarias. Es 

evidente que este formato se complementa con los comentarios y sugerencias del profesor 

recogidos en el anterior y debe reflejar también el grado en el que el alumno discute y 

acuerda objetivos realistas y asumibles con los profesores de las diferentes prácticas, lo que 

a su vez demuestran su progresión. 

 

5) Práctica reflexiva: Es la reflexión del estudiante con respecto a su trabajo y a lo que ha 

aprendido. Señalar fortalezas y debilidades de su aprendizaje y cómo lo va a mejorar. Se 

pretendía aquí que el alumno utilizase la experiencia que ha adquirido en cada escenario de 

prácticas como ayuda para su aprendizaje. Así su objetivo principal era ayudarle a desarrollar sus 

capacidades metacognitivas. La capacidad para identificar los principales desafíos que se le 

plantean y discutirlos con su tutor le ayudará a definir futuras oportunidades de aprendizaje y a 

aplicar lo que aprende. Este material personal es incluido como evidencia de competencia y 

desarrollo personal. Con esto cada alumno dispone de una muestra de las más interesantes y 

significativas experiencias personales a las que se ha enfrentado en los diferentes escenarios de 

prácticas así como de las reflexiones que estas le han suscitado. Esta sección incluye igualmente 

cualquier comentario que haya podido realizar en la sección anterior y que pretendían animar al 
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alumno a que reflexionase sobre lo que había aprendido en su última práctica, lo diferente o no 

que esta le ha podido resultar en comparación con sus expectativas previas y en qué medida el 

mismo le ha podido afectar a sus ideas preconcebidas sobre la dirección que está llevando su 

formación en prácticas. 

 

CRONOGRAMA PARA LOS TUTORES DEL CURSO 

 
A partir del……..: 

Los alumnos podrán registrarse y empezar a trabajar en su Portafolio. Previamente habrán 

recibido formación al respecto por parte de sus tutores. 

 

Al final de la rotación todas las siguientes actividades deben ser completadas, discutidas y evaluadas 

de forma sumativa y formativa con el tutor del capítulo en la versión virtual del portafolio:  

 

1. Casos clínicos: A. Una historia clínica de un caso real con patología quirúrgica, B. Presentación 

de la historia clínica del caso clínico real seleccionado anteriormente, C. Evaluación del caso 

clínico virtual 

2. Incidente crítico: Uno de brillantez o uno de frustración 

 

3. Tareas específicas de la práctica clínica diaria (exposición a casos clínicos en consulta externa, 

hospitalización, sala de operaciones, unidad de cuidados intensivos, intermedios o recuperación 

post-anestésica y emergencia) 

4.  Autorreflexiones sobre la historia clínica del caso real (1) y sobre las tareas específicas 

encontradas en su práctica clínica diaria (1) 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

1. Acceso nominal a todo el Portafolio de cada alumno: exclusivamente, el propio alumno y su tutor / 

coordinador del capítulo / curso.  

2. Acceso anonimizado a todos los Portafolios (para análisis de la experiencia y mejora del 

instrumento): Docentes del capítulo / curso 

 

De la distribución de los cuestionarios de 360 º se encargará el tutor, excepto los de los pacientes o 

familiares, de los cuales se encargará el propio alumno. En todos los casos se entregará en formato papel. De 

la entrada de los datos de estos cuestionarios se hará cargo el propio alumno, personalmente o solicitando la  

oportuna colaboración administrativa. 

 

TRANSPARENCIA 

 

Para todos los implicados deben quedar muy claros todos los elementos del portafolio, particularmente, el 

objetivo formativo del mismo y el carácter confidencial de la información registrada. 

 

PORTAL PORTAFOLIO  

Planteada la posibilidad de mantener el acceso de los alumnos a su Portafolio electrónico de forma 

indefinida, una vez finalizado el curso. 
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Aviso automatizado al tutor cuando su/s alumno/s le hayan enviado alguno de los elementos del Portafolio 

para su valoración y al alumno cuando su tutor haya registrado sus reflexiones sobre el correspondiente 

elemento del Portafolio. 

 

Se accede al Portal a través de la dirección: http://www.upao.org/portafolio/. En la página de inicio, se debe 

elegir ONCO, en el apartado “Seleccione un servicio”, y registrarse (como alumno o tutor), rellenando los 

datos solicitados. Recibirá por correo electrónico un código de identificación y una clave que le servirán de 

acceso para trabajar  con su Portafolio. 

 

FUNCIONES DEL TUTOR EN EL  PORTAFOLIO  

 

5. Explicar al alumno la filosofía del Portafolio, su implementación práctica y el manejo del portal del 

proyecto. 

6. Ayudarlo a elaborar el Portafolio, a resolver dudas y dificultades y supervisar la construcción del 

mismo. 

7. Reflexionar sobre el proceso reflexivo del alumno, registrar  y transmitir al alumno las 

consideraciones pertinentes (Feedback).  

8. Hacer de intermediario entre el alumno y : 

a) el Comité de Evaluación Docente.  

b) las distintas personas implicadas en la valoración de 360 grados. 

 

 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA DE UN PACIENTE CON PATOLOGÍA QUIRÚRGICA  

 

En relación con un paciente real ingresado con diversos procesos patológicos: 

1. Analizar el manejo de la situación actual de acuerdo al formato estándar de confección de historia 

clínica (anamnesis, examen físico, base de datos, problemas de salud, diagnóstico principal y 

diferencial, plan diagnóstico y terapéutico aplicando la medicina basada en evidencias). Es altamente 

recomendable que el alumno lea detenidamente las rúbricas e instrumentos de evaluación aplicados 

en el portafolio a fin de que la evaluación guíe su aprendizaje. 

2. En el caso de que el paciente tuviera ingresos anteriores, analizar el manejo longitudinal global del 

paciente (ingresos previos y actuales). Los casos clínicos corresponden a los asignados durante su 

rotación por el tutor y son obligatorios los relacionados con las capacidades especificadas en el 

sílabo (áreas temáticas). Por ejemplo en el capítulo de cirugía oncológica se deben asignar a los 

alumnos casos clínicos de pacientes con cáncer de estómago, colon, mama, hígado, páncreas, piel, 

tiroides y cuello uterino para una discusión variada en el seminario de presentación oral de casos 

clínicos al final de la rotación. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

 

HISTORIA CLÍNICA DEL CASO CLINICO “REAL” 

 

7. Revisión formativa del caso clínico básico sin análisis adicionales  

 

Evaluación formativa: a mitad de la rotación correspondiente. 

 

http://www.upao.org/portafolio/
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8. Recepción de feedback (retroalimentación) del trabajo preliminar entregado, evaluación 

formativa y sugerencias de cómo continuar mejorando aspectos deficitarios y cómo enfocar los análisis 

adicionales que sean apropiados para el caso clínico, al final de la rotación del Capítulo 

 

Evaluación formativa con calificación (nota) por parte del DOCENTE-TUTOR REVISOR DEL 

PORTAFOLIO con retroalimentación y posibilidades de corrección en caso que el alumno lo desee. Si el 

alumno logra un desempeño satisfactorio y nota 20 al final de la rotación el proceso de evaluación se cierra 

para ese alumno. En esta instancia el alumno debe entregar EL CASO CLÍNICO REAL COMPLETO, CON 

TODOS LOS ANÁLISIS ADICIONALES Y LAS CUATRO TAREAS DEL CASO CLÍNICO VIRTUAL 

con las correcciones que haya hecho, agregando al final una reflexión respecto al proceso de aprendizaje 

independiente. 

 

Evaluación sumativa con calificación definitiva (nota) por parte del DOCENTE  REVISOR DEL 

PORTAFOLIO. 

 

 

Comentarios de interés práctico: 

 

Las fechas de entrega para instancias formativas serán acordadas con el tutor pero la fecha de entrega 

definitiva será comunicada con tiempo ya que todo alumno que entregue fuera de plazo tendrá como máximo 

nota 05 (cinco) aunque presenta las actividades completas. La entrega de las tareas relacionadas con el caso 

clínico virtual es igual para todos los alumnos al final de cada rotación. 

 

Se recomienda no perder oportunidades, como encuentros con pacientes aptos para portafolio, sin 

registrar exámenes de laboratorio o imágenes de interés para un análisis de calidad posterior, ya que muchas 

veces es la única oportunidad de recopilar dicha información antes del alta médica. Asimismo durante el acto 

operatorio registrarán mediante el uso de cámaras digitales y/o videos aspectos importantes de los hallazgos 

operatorios, procedimientos quirúrgicos y de la pieza operatoria que serán introducidos en el portafolio 

electrónico. Se les recuerda registrar teléfono de contacto y dirección para el seguimiento posterior. 

 

Se sugiere contactar precozmente al docente para no perder oportunidades de retroalimentación y 

consejos prácticos relacionados con el desarrollo del portafolio. 

 

No olvidar que es su responsabilidad el colocar su nombre completo, teléfonos de contacto y correo 

electrónico en su carpeta de Portafolio y por otro lado es su responsabilidad adjuntar las pautas de evaluación 

respectivas que se encuentran al interior de la guía de estudio. Se les solicita que en cada entrega, la nueva 

versión de su tarea o del caso clínico real mejorado, tenga en la tapa el número de la versión así como la 

fecha en la cual fue escrito para poder comparar la evolución de su trabajo. 

 

El portafolio es de manejo confidencial por lo que no hay riesgo de divulgación de información 

relacionada con la identidad del paciente porque sólo conocen su contenido el alumno, el tutor y el 

coordinador. Por otro lado es fundamental incluir los datos del paciente así como identificación del paciente 

y fecha de algunos de los exámenes practicados para corroborar la autenticidad de los datos. 
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Ficha de llenado de Caso Clínico 

CASO CLÍNICO DE UN PACIENTE REAL 

. 

Fecha: 

DESCRIPCIÓN  LONGITUDINAL DEL CASO (Incluye motivo de consulta, anamnesis, revisión por 

sistemas, examen físico, hipótesis diagnóstica, plan diagnóstico, plan terapeútico)  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORREFLEXIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Definiciones: 

- RELACIÓN de PROBLEMAS ACTUALES IDENTIFICADOS EN EL DESARROLLO 

DEL CASO Casos de la práctica diaria que el alumno haya abordado y que por algún motivo le 

hayan llamado la atención o hayan generado dudas, inquietud, nerviosismo o satisfacción. 

- DIFICULTADES: Dudas, nerviosismos, incomodidades, inseguridades, puntos débiles 

detectados en el abordaje del caso descrito. 

- ÉXITOS: Refuerzo de habilidades adquiridas previamente y puestas en práctica en el caso 

descrito, fortalezas de nuestra intervención en el caso. 

- OBJETIVO del aprendizaje: Explicitar el objetivo a alcanzar en relación  con las necesidades 

detectadas. 

- PLANIFICACIÓN APRENDIZAJE: Explicitar los métodos y mecanismos utilizados para 

conseguir los objetivos  
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RELACIÓN de PROBLEMAS ACTUALES IDENTIFICADOS EN EL DESARROLLO DEL 

CASO (ordenados jerárquicamente, de mayor a menor relevancia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES (Debilidades): ÉXITOS (Fortalezas): 

 

¿QUÉ HAS APRENDIDO CON EL CASO?: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE FALTA POR APRENDER?: 
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OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN del APRENDIZAJE (¿Qué harás para aprenderlo?) 
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ASPECTOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA EN UN INCIDENTE CRÍTICO 

"Los momentos de brillantez" y "momentos de frustración" 

 

-INCIDENTE CRÍTICO: Situación que crea una duda, nos  causa sorpresa o nos  ha 

trastornado en la práctica clínica 

-PREGUNTA: Transformar el incidente crítico en una pregunta susceptible de ser contestada 

-OBJETIVO APRENDIZAJE: Explicitar el objetivo a alcanzar (responder la pregunta, 

adquirir habilidades...) 

-MÉTODOS: Método elegido para conseguir el objetivo, (puede haber más de uno). 

-MECANISMO APRENDIZAJE: Describir el mecanismo fundamental que nos  ha ayudado a 

resolver la cuestión; si es una búsqueda bibliográfica, especificar la estrategia de búsqueda 

(palabras clave...) y número de artículos revisados. 

 

Los incidentes criticos identificados como "los momentos de brillantez" y "momentos de 

frustración" deben de enfocarse dentro de las competencias especificadas a continuación. 

 

Competencias 

1. Cuidado de enfermos - Demostrar compasión, cuidado efectivo y apropiado de los pacientes 

y el fomento de la salud. 

2. El conocimiento médico - Demostrar conocimiento en las ciencias biomédicas, clínicas, 

epidemiológicas, sociales y del comportamiento, así como la capacidad de aplicar este 

conocimiento al cuidado del paciente. 

3. Aprendizaje y mejora basada en la práctica - Demostrar  capacidad para investigar y evaluar 

los aspectos de atención al paciente, asimilar la evidencia científica, e implementar mejoras 

en la atención al paciente. 

4. Habilidades interpersonales y de comunicación - Demostrar destreza en la comunicación 

efectiva de información para pacientes y sus familiares, educar a los pacientes / familia, y 

comunicarse con otros profesionales de salud. 

5. Profesionalismo - Demostrar el compromiso de llevar a cabo responsabilidades 

profesionales, la adhesión a los principios éticos, y mostrar sensibilidad a una diversa 

población de pacientes. 

6. Sistemas basados en la práctica - Demostrar conocimiento y la capacidad de respuesta al 

sistema de salud más grande, así como la capacidad de recurrir a recursos de sistema 

adecuados para proporcionar un cuidado del paciente óptimo y rentable. 

EJEMPLO de INCIDENTE CRÍTICO  
Situación clínica: La Sra. ARP es una paciente de 82 años, viuda desde hace tres años, que vive con 

su hija CSP. A su edad algunas de las personas tienen osteoporosis, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial y hace siete días se le diagnosticó de un cáncer gástrico que amerita tratamiento quirúrgico 

por lo que se le ha dado orden de hospitalización. La medicación que toma es un diurético, un 

antidiabético oral y paracetamol por el dolor. 
Hoy ha venido a la consulta su hija muy enfadada y ha dicho que no hay derecho, que su madre no pueda 

hospitalizarse por una lista de espera prolongada (antes de ayer vino a la consulta) y que ahora está 

ingresada a la Emergencia  del hospital muy grave...tiene hemorragia digestiva masiva  y no saben si se 

curará. Dice que se está pensando poner una denuncia a los médicos del centro de salud, del hospital 

general  y a nuestro hospital. 

La Sra. Angelina se quejaba desde hacía unas semanas de dolor epigástrico y fue etiquetado en un 

centro de salud como gastritis y se instauró tratamiento con omeprazol. En un momento que le dolió 

más fue a urgencias del hospital general y allí pasó a gastroenterología donde orientaron el caso con 

el mismo diagnóstico. Doce horas después en vista que el dolor no mejoraba volvió a urgencias del 
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hospital general y le hicieron una endoscopia donde se apreciaban signos de un cáncer gástrico 

motivo por el cual lo transfirieron al IREN. 

                                          

 

 

Momento de brillantez 
Nombre________________________ Fecha de anotación_______________ 

Describa un encuentro con un paciente, personal de salud, o médico durante el cual sentiste que fueron capaces de hacer una 

diferencia significativa en la atención al paciente. ¿Se demostró un valor fundamental de la medicina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describa cómo su práctica o enfoque hacia los pacientes ha mejorado o cambiado sobre la base de esta experiencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué áreas futuras de aprendizaje Usted va a planificar sobre la base de este incidente? 
 

 

 

 

 

MÉTODOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO: 

 1.   Clases / cursos / seminarios 

2.   Talleres 

3.   Sesión clínica 

4.   Sesión bibliográfica 

5.   Tutorización 

6.  Actividades de investigación 

7.   Consulta a colegas de otras especialidades 

8.   Formación a distancia 

  9. Enseñanza asistida por ordenador 

10. Revisión del caso con colegas 

11. Consulta de libros de texto 

12. Búsqueda  bibliográfica 

13. Consulta de publicaciones de formación continuada 

14. Consulta Protocolos, Guías de práctica  

15. Otros: 

 

 

Indicar que áreas de competencia cree que se demostró bien durante este encuentro: 

__ Cuidado del paciente __ Interpersonal / Comunicación 

__ Profesionalismo __ Práctica basada en sistemas 

__ Aprendizaje y mejora basado en la práctica __ Conocimiento médico 

 

Alumno - Firma_________________________________________________ 

Docente revisor (firma)______________________________ Fecha____________ 
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Momento de frustración 
Nombre________________________ Fecha de registro_______________ 

 

Describa un encuentro con un paciente, personal de salud, o médico durante el cual se sintió particularmente indefenso, 

ineficaz o frustrado debido a diferencias de opinión, falta de recursos, u otras causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles fueron los principales temas controversiales  en este encuentro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué has aprendido de esta experiencia y cómo va a afectar tu futura práctica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO: 

1.   Clases / cursos / seminarios 

2.   Talleres 

3.   Sesión clínica 

4.   Sesión bibliográfica 

5.   Tutorización 

6.  Actividades de investigación 

7.   Consulta a colegas de otras especialidades 

8.   Formación a distancia 

  9. Enseñanza asistida por ordenador 

10. Revisión del caso con colegas 

11. Consulta de libros de texto 

12. Búsqueda  bibliográfica 

13. Consulta de publicaciones de formación continuada 

14. Consulta Protocolos, Guías de práctica  

15. Otros: 

 

Indicar que áreas de competencia cree que se demostró bien durante este encuentro: 

__ Cuidado del paciente __ Interpersonal / Comunicación 

__ Profesionalismo __ Práctica basada en sistemas 

__ Aprendizaje y mejora basado en la práctica __ Conocimiento médico 

 

 

Alumno - Firma_________________________________________________ 

Docente revisor (firma)______________________________ Fecha____________ 

 

 

 

 

PRÁCTICA CLÍNICAS DIARIAS 
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VISITA MÉDICA ACADÉMICA TUTORIZADA: Casos hospitalizados postoperados 

Hospital sede: 

Rotación: 

Día: 

Hora de ingreso: 

Hora de salida: 

Nombre del paciente:      HC: 

Diagnóstico (s): 

-  

Manejo terapéutico: 

-  

Evolución del paciente (SOAP): 

- 

Actividades procedimentales realizadas: (p.e.:curaciones, retiro de puntos, colocación de sondas, 

etc) 

- 

Nombre del paciente:      HC: 

Diagnóstico (s): 

-  

Manejo terapéutico: 

-  

 

Evolución del paciente (SOAP): 

- 

Actividades procedimentales realizadas:  

- 

CONSULTORIO EXTERNO 

Hospital sede: 

Rotación: 

Día: 

Hora de ingreso: 

Hora de salida: 

 

Caso clínico evaluado 
Nombre:  

Anamnesis dirigida: 

Examen clínico preferencial:     HC: 

Diagnóstico(s): 

Plan diagnóstico: 

Plan terapéutico: 

 

Caso clínico evaluado 
Nombre:  

Anamnesis dirigida: 

Examen clínico preferencial:     HC: 

Diagnóstico(s): 

Plan diagnóstico: 

Plan terapéutico: 

Actividades procedimentales efectuadas (p.e.: curaciones, retiro de puntos, colocación de 

sondas, etc): 

-  
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-  

-   

 

 

SALA DE OPERACIONES 

Hospital sede: 

Rotación: 

Día: 

Hora de ingreso: 

Hora de salida:  

 

Caso Operado 

Nombre:      HC: 

Operación realizada: 

Participación en el equipo quirúrgico (como primer ayudante, segundo ayudante, 

instrumentista) 

- 

Actividades procedimentales realizadas: 

- 

- 

Caso Operado 

Nombre:      HC: 

Operación realizada: 

Participación en el equipo quirúrgico (como primer ayudante, segundo ayudante, 

instrumentista) 

- 

Actividades procedimentales realizadas: 

- 

- 

 

EMERGENCIA 

Hospital sede: 

Rotación: 

Día: 

Hora de ingreso: 

Hora de salida:  

 

Caso clínico evaluado 
Nombre:  

Anamnesis dirigida: 

Examen clínico preferencial:     HC: 

Diagnóstico(s): 

Plan diagnóstico: 

Plan terapéutico: 

 

Caso clínico evaluado 
Nombre:  

Anamnesis dirigida: 

Examen clínico preferencial:     HC: 

Diagnóstico(s): 

Plan diagnóstico: 

Plan terapéutico: 
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Actividades procedimentales efectuadas (p.e.:curaciones, retiro de puntos, colocación de 

sondas, etc): 

-  

-  

-   

 
PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA  

 

AUTORREFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Definiciones: 

- RELACIÓN de PROBLEMAS ACTUALES IDENTIFICADOS EN LA PRÁCTICA 

CLÍNICA DIARIA Situaciones de la práctica diaria que el alumno haya abordado y que por 

algún motivo le hayan llamado la atención o hayan generado dudas, inquietud, nerviosismo o 

satisfacción. 

- DIFICULTADES: Dudas, nerviosismos, incomodidades, inseguridades, puntos débiles 

detectados en el abordaje de la práctica clínica. 

- ÉXITOS: Refuerzo de habilidades adquiridas previamente y puestas en práctica en la práctica 

clínica, fortalezas de nuestra intervención en la práctica clínica. 

- OBJETIVO del aprendizaje: Explicitar el objetivo a alcanzar en relación  con las necesidades 

detectadas. 

- PLANIFICACIÓN APRENDIZAJE: Explicitar los métodos y mecanismos utilizados para 

conseguir los objetivos  

RELACIÓN de PROBLEMAS ACTUALES IDENTIFICADOS EN EL DESARROLLO DE 

LA PRÁCTICA CLÍNICA (ordenados jerárquicamente, de mayor a menor relevancia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES (Debilidades): ÉXITOS (Fortalezas): 

 

¿QUÉ HAS APRENDIDO CON LA PRÁCTICA CLÍNICA?: 
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¿QUÉ TE FALTA POR APRENDER?: 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN del APRENDIZAJE (¿Qué harás para aprenderlo?) 
 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Además se incluye una sección específica (Práctica reflexiva: Aprendiendo de la experiencia) que 

supone una reflexión final (comentario reflexivo global sobre las prácticas de hasta 800 palabras) 

donde el alumno ofrece una visión de conjunto de lo que ha realizado en las prácticas, las 

experiencias que ha tenido en las mismas y discusión crítica sobre como estas prácticas le han 

influenciado para el desarrollo de las habilidades exigidas. Pretende por lo tanto ayudarle a que 

piense sobre la experiencia global que ha tenido, captando los elementos más pertinentes para el 

aprendizaje y el desarrollo personal. 

El análisis cualitativo parcial realizado de las reflexiones permite ofrecer como muestra algunos 

ejemplos de reflexiones con distinto grado de profundidad realizadas tras la práctica al historiar a 

pacientes: 

Nivel 1: “Creo que la falta de tiempo es uno de los problemas más importantes que he podido ver 

que tienen los médicos en el Centro de Salud y que hace que cuando historian a un paciente esta 

historia sea muy dirigida, rápida e incompleta la mayoría de las veces. Aunque en teoría estos 

médicos tienen múltiples encuentros con los pacientes que hace que en cada uno de ellos puedan ir 

completando esta historia, cuando un paciente consulta por un problema concreto es muy 

importante detenerse a historiarlo ya que hay mucha información que solo puede ser descubierta si 

se sigue de forma sistematizada” 
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Nivel 2: “Después de la experiencia con un paciente me sentí contento con la forma en la que 

había trabajado la queja principal y la anamnesis por órganos y aparatos. El profesor me ratificó 

más tarde que efectivamente esto le parecía que estaba muy bien realizado. Para ello seguí la 

sistemática que nos enseñaron en las clases teóricas y en la primera práctica del laboratorio de 

habilidades. Sin embargo, salí con la sensación de que me faltaba algo. Cuando el profesor se 

dirigió al paciente que yo había explorado fue como muy directo y en unas cuantas preguntas que 

hizo creo que consiguió ver donde estaba el problema del paciente (el cual no era por cierto el que 

yo pensaba) para ello me llamó la atención como seguía algunos comentarios que hacía el paciente 

y lo dejaba hablar. Definitivamente creo que esto fue lo que debería yo haber hecho también y no 

tanto seguir mi guión” 

Nivel 3: “…Yo creo que la diferencia entre la forma con la que el profesor hace la historia y la mia 

fue que yo dirigía las preguntas mientras que él hacia hablar al paciente. Comentándolo después 

nos habló de la importancia de atender al paciente, de escucharlo y de “no dejar escapar pistas”. 

En mi caso creo que me centré de manera un poco obsesiva en seguir la sistemática de la 

anamnesis y exploración con todo lo que tenemos que preguntar (¡¡no quería que se me olvidara 

nada!!), y esto, a la vez que me hacía focalizar mi búsqueda de información en los aspectos 

orgánicos, me impidió realmente atender a las cosas que el paciente hubiera deseado decir (en 

realidad el problema resultó más bien ser una preocupación basada en la experiencia familiar del 

paciente). Aunque las dos cosas no son desde luego incompatibles en el momento en que me 

encuentro de mi formación me resulta aún difícil de integrarlas. Repasando después los aspectos de 

comunicación me he dado cuenta de la utilidad de estas habilidades” 

Nivel 4: “De mi experiencia práctica en explorar a los pacientes e historiarlos me he percatado 

que seguir una sistemática amplia es de gran importancia para interiorizar la metodología de 

actuación. Sin embargo viendo lo que hacen los profesores en la consulta, sus acciones son más 

dirigidas y escuetas. Creo que esto responde a que en muchos casos conocen bien a sus pacientes 

(especialmente en atención primaria) y no necesitan hacer historias exhaustivas (además no 

tendrían tiempo!!) también a que su propia experiencia es una buena consejera para dirigir su 

atención al problema que presenta el paciente. Por recomendación de mi tutor en el hospital he 

leído un artículo muy interesante en este sentido que me ha ayudado, aún sin abandonar la 

sistemática general de exploración y anamnesis, a tratar de ser más específico y detenerme en 

función del problema particular que presenta el paciente (el artículo es: Borrel Carrió F. 

Exploración física orientada a problemas. Aten Primaria 2002; 32:412-8)”  
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VALORACIÓN de 360 º 

 

El tutor entregará los portafolios correspondientes a los alumnos, encargándose asimismo de su posterior 

recogida dentro del plazo que se fije. Lo mismo hará el alumno con los cuestionarios de los pacientes o 

familiares de los mismos. El alumno se encargará de introducir los datos de todos los cuestionarios que 

sirvan para su evaluación formativa, incluidos los correspondientes a la propia autoevaluación (a medida que 

los introduzca, podrá ir haciéndose una idea de las valoraciones obtenidas).  

 

El número de cuestionarios para cada alumno será, como mínimo, de: 

Un compañero 

Una enfermera  

Un paciente o su familiar 
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Ficha para el análisis de evaluación de 360 ° 

ANÁLISIS del conjunto de CUESTIONARIOS de 360 º 

Fecha:                     

Identifica los cinco elementos coincidentes o similares de los cuestionarios rellenados por las diversas  

personas (compañeros, enfermería y pacientes) en los cuales hayas obtenido una MEJOR 

VALORACIÓN (de 6 a 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica los cinco elementos coincidentes o similares de los cuestionarios rellenados por las  diversas  

personas (compañeros, enfermería y pacientes) en los cuales aprecies VALORACIONES 

DISCORDANTES entre los distintos evaluadores formativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica los cinco elementos coincidentes o similares de los cuestionarios rellenados por las diversas  

personas (compañeros, enfermería y  pacientes) en los cuales hayas obtenido una PEOR 

VALORACIÓN (de 0 a 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza y anota las posibles motivaciones / explicaciones de las VALORACIONES 

DISCORDANTES y de las PEORES. 
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Determina las estrategias que vas a utilizar para mejorar en cada uno de los cinco elementos en los 

cuales hayas obtenido una PEOR VALORACIÓN (de 0 a 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCORDANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEORES 
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ANEXO X. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES 

 

VARIABLE DIMENSIÓN Indicador REACTIVO 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA Valor 

p 
SI NO 

E
V

ID
E

N
C

IA
S

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

E
S

 

C
a

so
 c

lí
n

ic
o

 r
e
a

l 

 

 
Registro de 

la 

información 

1. Realiza una historia completa, identificando al paciente y su motivo de consulta, la historia es 

clara, plantea una secuencia lógica de hechos y enfatiza lo relevante, señala aspectos ausentes 

importantes, el examen físico también es completo y dirigido. Presenta una base de datos  

completa de manera jerárquica 

  

 

2. Cumple con casi todos los requisitos pero falla en alguno de ellos ya sea porque su historia es 

incompleta o poco clara o porque no logra discriminar los datos básicos relevantes. 
  

 

3. No logra cumplir dos o más objetivos en particular jerarquizar y discriminar los datos relevantes 

del paciente.  
  

 

4. El registro es pobre, incompleto, no permite identificar los datos proporcionados por el paciente.    

Hipótesis 

diagnóstica 

1. Identifica todos los problemas y/o síndromes, es capaz de jerarquizarlos y plantear los 

diagnósticos diferenciales más probables. Fundamenta sus diagnósticos fisiopatológica y/o 

epidemiológicamente cuando corresponde, descarta rápidamente diagnósticos poco probables. 

  

 

2. Identifica los problemas y los jerarquiza pero no logra jerarquizar los diagnósticos diferenciales 

más probables o le falta alguno. Fundamenta bien sus diagnósticos. 
  

 

3. Identifica los problemas más relevantes (quizás no todos) pero no logra jerarquizarlos y su 

diagnóstico diferencial es incompleto y desordenado. Fundamenta sus diagnósticos pero en forma 

incompleta. 

  

 

4. No identifica los problemas más relevantes y/o su diagnóstico diferencial no es atingente. 

Fundamentación pobre y errónea 
  

 

Plan 

diagnóstico 

1. Plantea un estudio atingente a los diagnósticos planteados jerarquizando los exámenes. Análisis 

de la manifestación clínica de lo general a lo particular. El plan de estudio es realista en el 

contexto del paciente. Conoce ventajas, desventajas y contraindicaciones de los exámenes. Utiliza 

diagramas o algoritmos de aproximación atingentes a las manifestaciones clínicas del paciente 

con un enfoque original 

  

 

2. El plan de estudio es atingente y realista aunque no del todo completo Pierde tiempo en 

diagnósticos poco probables. Describe las posibilidades diagnósticas y etiológicas en forma 

adecuada utilizando diagramas u algoritmos de textos en forma atingente. 

  

 

3. Su estudio no es atingente, incompleto, desordenado o poco realista. No conoce los pro y contra 

de los exámenes solicitados. Describe las posibilidades diagnósticas basadas en un análisis 

superficial de los hallazgos clínicos o exámenes sin jerarquización y sin utilización de diagramas 

ni algoritmos. 
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4. Estudio no atingente, poco realista. Análisis inadecuado de los exámenes con conclusiones 

erróneas.  Aproximación al problema clínico en forma desordenada y sin fundamentos explícitos. 
  

 

Plan 

terapéutico 

1. Plantea manejo inicial adecuado al contexto clínico y propone necesidad de derivación u 

hospitalización. Menciona el tratamiento específico de la enfermedad en forma atingente y 

jerarquizada de acuerdo a la medicina basada en evidencias (MBE). Considera la gravedad de la 

condición clínica planteando el pronóstico vital y calidad de vida al alta. Análisis crítico del 

manejo del paciente planteando estudios o terapias que pudieran haber sido optimizadas. 

  

 

2. El manejo inicial es adecuado y el tratamiento específico es atingente pero sin mayores detalles 

en fundamentar su utilidad de acuerdo a la MBE. Considera los factores de riesgo y pronóstico 

vital pero no hace referencia al seguimiento ni a la calidad de vida post-alta. Análisis superficial 

del estudio o manejo del paciente con escasa autocrítica. 

  

 

3. Manejo inicial inapropiado o centrado sólo en el tratamiento específico de la enfermedad. Usa los 

niveles de evidencia pero no los grados de recomendación (MBE). No considera pronóstico ni 

seguimiento del paciente. El análisis no incluye lo aprendido con el paciente ni tampoco los 

hechos relacionados con el manejo del paciente que podrían ser optimizados. 

  

 

4. No plantea manejo inicial y el tratamiento específico es errado o ausente. No presenta ningún 

grado de evidencia relacionado con el tratamiento ni con los afectos y actitudes. 
  

 

Incidente 

crítico 

Lista de 

chequeo 

MOMENTOS DE BRILLANTEZ    

1. ¿Eligió el alumno experiencias adecuadas para los momentos "de brillantez?”    

2. ¿Demostró el alumno  capacidad de reflexionar sobre su  papel en los "momentos de brillantez?"    

3. ¿Eligió el alumno las competencias que fueron demostradas en las experiencias que él / ella 

describió? 
  

 

4.  ¿Se demostraron también otras competencias  qué el alumno no identificó?    

5. ¿Fue el alumno capaz de obtener un aprendizaje de cada experiencia?    

MOMENTOS DE FRUSTRACIÓN    

6. ¿Eligió el alumno experiencias adecuadas para los momentos "de frustración?”    

7. ¿Demostró el alumno  capacidad de reflexionar sobre su  papel en los "momentos de frustración?"    

8. ¿Escogió el alumno competencias para trabajarlas en los "momentos de frustración?"    

9. ¿Hubo otras competencias que el alumno pudo haber necesitado para enfocar una mejora?     

10. ¿Demostró el alumno habilidades para tomar decisiones?    

11. ¿Demuestra el alumno capacidad de cambiar sus prácticas  cuando es necesario?    

12. En general, fue el alumno receptivo a la retroalimentación con respecto a sus anotaciones en el 

portafolio? 
  

 

ARTÍCULOS / MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA    

+1. ¿Completó el alumno al menos evaluaciones de dos artículos?    

+2. ¿Fue capaz el alumno de identificar el tipo de estudios tratado en cada artículo?    

+3. ¿En general, el alumno hace un buen esfuerzo para buscar información basada en la evidencia?    
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3ANEXO XI. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS 

VARIABLE DIMENSIÓN Indicador REACTIVO 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA Valor 

p 
SI NO 

 P
rá

ct
ic

a
 c

lí
n

ic
a
 

P
a

rá
m

et
ro

s 
 

 

Anamnesis 

1. Facilita la narración del paciente    

2. Utiliza de manera eficaz preguntas apropiadas para conseguir adecuada 

información 
  

 

3. Responde adecuadamente a mensajes claves verbales y no verbales    

Exploración física 

1. Sigue secuencia lógica y eficiente    

2. Exploración apropiada del problema clínico    

3. Informa al paciente    

4. Sensible al confort e intimidad del paciente    

Profesionalismo 

1. Muestra respeto, empatía, establece confianza    

2. Está atento a las necesidades del paciente en relación al confort, respeto y 

confidencialidad 
  

 

3. Se comporta de forma ética, considera los aspectos legales relevantes    

4. Consciente de las limitaciones    

Juicio clínico 
1. Realiza diagnóstico / orientación diagnóstica apropiada y formula plan de manejo    

2. Hace o indica apropiados estudios diagnósticos, considerando riesgos y beneficios    

Habilidades 

comunicativas 

1. Explora la perspectiva del paciente    

2. Evita/adapta el lenguaje médico    

3. Abierto y honesto    

4. Empático    

5. Busca acuerdos en el plan de manejo con el paciente    

Validación global 

1. Prioriza, se ajusta al tiempo    

2. Concreción    

3. Hace resúmenes    

 

3 
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ANEXO XII. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRADAS 

VARIABLE DIMENSIÓN Indicador REACTIVO 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA Valor 

p 
SI NO 

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 R

E
G

IS
T

R
A

L
E

S
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

e 
3

6
0
 g

ra
d

o
s 

 

 

Evaluación del compañero 

1. Asistencia    

2. Puntualidad    

3. Dedicación    

4. Iniciativa    

Evaluación de la enfermera 

1. Se comunica bien con los pacientes    

2. La comunicación con enfermería es clara y correcta    

3. La comunicación escrita con otros profesionales sanitarios es efectiva    

4. Escribe las órdenes y las prescripciones con claridad    

5. Es educado en el trato con sus compañeros    

6. Respeta los conocimientos y las habilidades de sus compañeros    

7. Considera los aspectos psicosociales de la enfermedad    

8. Muestra consideración y respeto por los pacientes y sus familiares    

9. No juzga a los pacientes y a sus familias    

10. Respeta el derecho del paciente a tomar decisiones informadas    

11. Acepta la responsabilidad de su atención al paciente    

12. Colabora con sus compañeros y respeta sus conocimientos y habilidades 

clínicas 
  

 

13. Se muestra accesible a sus pacientes y familiares de estos    

14. Mantiene la confidencialidad de los datos de sus pacientes    

15. Se muestra accesible para tratar sobre pacientes atendidos por varios 

profesionales 
  

 

Paciente o familiar 

1. El externo le ha solicitado información sobre su lesión o enfermedad de 

forma completa 
  

 

2. El externo le ha examinado de forma adecuada    

3. El externo le ha explicado claramente cómo y cuándo tomar la medicación    

4. El externo le ha hablado de posibles efectos indeseables de la medicación    

5. El externo le dedica suficiente tiempo    

6. Muestra interés en sus problemas    

7. Pregunta sobre detalles de su vida personal (cuando es pertinente)    

8. Contesta satisfactoriamente sus preguntas    

9. Le trata con respeto    

10. Le ayuda en relación con sus miedos y preocupaciones    

11. El externo me habla de medidas preventivas (dejar de fumar, controlar el 

peso, dormir suficientes horas, alcohol, ejercicio...) 
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12. Volvería a visitarme con este externo    

13. Aconsejaría este externo a un amigo    

 

3 

 

ANEXO XIII. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

VARIABLE DIMENSIÓN Indicador REACTIVO 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA Valor 

p 
SI NO 

 A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

 

1. Me comunico de manera efectiva con los pacientes    

2. Me comunico de manera efectiva con los familiares de los pacientes    

3. Me comunico de manera efectiva con otros profesionales de atención sanitaria    

4. Selecciono adecuadamente las pruebas diagnósticas    

5. Valoro críticamente las pruebas    

6. Realizo un diagnóstico correcto    

7. Selecciono el tratamiento apropiado    

8. Mantengo una buena calidad de las  historias clínicas    

9. Considero los aspectos psicosociales de la enfermedad    

10. Evalúo pacientes con problemas  médicos complejos    

11. Muestro consideración para con los pacientes y familiares    

12. Mantengo la confidencialidad de los pacientes y de sus familias    

13. Respeto los derechos del paciente    

14. Colaboro con los compañeros     

15. Me implico en mi desarrollo profesional    

16. Manejo el estrés personal    

17. Soy consciente de mis propias limitaciones    
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ANEXO XIV. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE AUTORREFLEXIVO 

VARIABLE DIMENSIÓN Indicador REACTIVO 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA Valor 

p 
SI NO 

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 A
U

T
O

R
R

E
F

L
E

X
IV

O
 

Habilidades 

en la 

práctica 

clínica 

general 

Aprendizaje 

1. No hay reflexión sobre el aprendizaje. El estudiante discute las habilidades de consulta, pero 

que no reflexiona sobre su aprendizaje 
  

 

2. Reflexión limitada en el aprendizaje. El estudiante describe sus fortalezas, pero falta la 

reflexión crítica sobre lo que necesita para mejorar. 
  

 

3. Reflexión bastante buena en el aprendizaje El estudiante discute su desarrollo, pero menciona 

sólo algunas de las debilidades y áreas que necesitan ser mejoradas 
  

 

4. Reflexión bastante buena en el aprendizaje El estudiante discute su desarrollo, pero menciona 

sólo algunas de las debilidades y áreas que necesitan ser mejoradas. 
  

 

Vínculos a la 

práctica 

clínica 

 

1. No hay enlaces a las evidencias documentales.    

2. Escasos vínculos a las evidencias documentales. Hay un intento de hacer unos pocos enlaces, 

pero el resultado no está claro. 
  

 

3. Enlaces bastante buenos a la evidencia documental. Se cita un razonable rango de evidencia 

documental, pero algunas partes importantes son omitidas o algunos enlaces no son claros 
  

 

4. Enlaces excelentes a la evidencia documental. Se cita un rango extenso de evidencia 

documental usado en profundidad en la reflexión 
  

 

Caso clínico  

Aprendizaje 

1. No hay reflexión sobre el aprendizaje. El estudiante sólo expresa su experiencia    

2. Escasos vínculos a las evidencias documentales. Hay un intento de hacer unos pocos enlaces, 

pero el resultado no está claro. 
  

 

3. Enlaces bastante buenos a la evidencia documental. Se cita un razonable rango de evidencia 

documental, pero algunas partes importantes son omitidas o algunas enlaces no son claros 
  

 

4. Enlaces excelentes a la evidencia documental. Se cita un rango extenso de evidencia 

documental usado en profundidad en la reflexión. 
  

 

Vínculos al 

caso clínico 

1. No hay enlaces. El paciente es descrito sin ningún vínculo con  el caso clínico.    

2. Enlaces limitados. Hay un intento de hacer unos pocos enlaces, pero el resultado no tiene una 

conexión clara con el caso clínico. 
  

 

3. Enlaces bastante buenos. Se discuten uno o dos atributos, pero la conexión no es 

completamente clara. Algunos enlaces evidentes no son discutidos. 
  

 

4. Enlaces excelentes. Se discuten vínculos claros con el caso clínico en profundidad.    
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DIMENSIÓN Indicador REACTIVO 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA Valor 

p 
SI NO 

Estructura y 

lenguaje 

escrito 

 

 

La estructura no es clara e incoherente; el lenguaje es pobre con varios errores en  gramática y la 

ortografía. Faltas groseras de ortografía, no destaca lo relevante. Desorden en la entrega de 

información y ausencia de secuencia 

  

 

 
La estructura no es clara en algunas partes; el lenguaje es pobre en algunas partes con pocos 

errores gramaticales y ortográficos. No logra destacar lo relevante 
  

 

 

La estructura es principalmente lógica y coherente y el lenguaje es bastante bueno, sin errores 

preocupantes en gramática o la ortografía. Utiliza un lenguaje adecuado, sin embargo no destaca 

la información de importancia. 

  

 

 
La estructura es sumamente clara, lógica y coherente y el lenguaje es excelente. Destaca aspectos 

importantes, utiliza lenguaje médico adecuado 
  

 

 

 

 

 


