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EDUCACION MEDICA CONTINUA

INTRODUCCIÓN
La evaluación es un complejo proceso en el que 

se relacionan alumnos y docentes. Es otra instancia de 
la actividad educacional, que difiere del aprendizaje, 
pero a la vez se complementan. 
-Es realmente necesario realizar una evaluación del 
alumno?
-Es correcto evaluar la acción del docente?
-Deben evaluarse los programas educacionales?
-Debe incluirse la evaluación de las instituciones?
-Quiénes deben evaluar?
-Qué tipo de examen es el mejor para evaluar?
-Tiene el mismo significado para el alumno que para 
el docente? 
-Es necesario evaluar a los médicos en su práctica diaria?

En este trabajo nos propusimos describir el con-
cepto de evaluación, enumerar los tipos, y por último 
desarrollar el concepto y ejemplificar la evaluación de 
las competencias clínicas.

OBJETIVOS
En el siguiente esquema conceptual se describen los 

conceptos que se van a trabajar en este documento (Fig.1).

CONCEPTO DE EVALUACIÓN
Es habitual que los alumnos sientan que la eva-

luación es el paso previo a terminar una materia o 
a obtener un titulo, y que no lo consideren como un 
paso más para su aprendizaje. Por otra parte, el do-
cente muchas veces no le da la importancia que se 
merece, ni se da a sí mismo el tiempo necesario para 
pensar en la estructuración de la evaluación.

En primer lugar, debemos conocer el significado 
de la palabra evaluar.

La Evaluación es un proceso que comienza con 
una búsqueda de información válida y confiable, para 
formular juicios de valor que inciden en la toma de 
decisiones,   comunicando los resultados a los evalua-
dos con el propósito de ayudar a quienes intervienen 
en esta actividad (1).

En el concepto de evaluación está implícito su 
propósito de trascender los procesos de aprendizaje 
en sentido estricto para penetrar en los contextos y 
condiciones en que dicho aprendizaje ocurre; por tan-
to, la evaluación puede definirse como una etapa del 
proceso educacional que tiene por fin comprobar de 
modo sistemático en qué medida se han logrado los

EVALUACION

Según el momento

Diagnóstica Formativa Sumativa o final

Según la naturaleza de lo 
que se evalúa

Area cognitiva

Pruebas orales

Pruebas escritas

Area socio-afectiva y 
psico-motriz

Lista de cotejo

Escalas

Examen de competencias 
(ECEO)Fig 1: Esquema conceptual sobre Evaluación
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EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

los resultados previstos en los objetivos especificados 
con antelación (2). 

Una definición amplia de evaluación pone el 
acento en que esa actividad consiste en la atribución 
de un juicio de valor a una realidad observada (3).

En este sentido, la evaluación es un mecanismo 
primordial de control de calidad y autorregulación de 
los programas de educación. 

El evaluador debe transmitir los resultados a los 
alumnos de manera adecuada para que les sirvan 
como proceso de aprendizaje y los ayuden a conocer 
los cambios que la enseñanza ha provocado.

Actualmente la evaluación se aplica a las institu-
ciones, proyectos curriculares, metodologías de ense-
ñanza y aprendizaje y a los logros de los alumnos.

En este escrito vamos a referirnos a la evaluación 
de los alumnos, y en particular de los médicos.

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN
En el proceso de evaluación, el profesor supera la 

falsa objetividad que le confiere su papel de observa-
dor externo de las adquisiciones de los alumnos que 
califica, y encuentra en la evaluación una ocasión para 
su propia evaluación como planificador, enseñante y 
también evaluador, y vence las barreras que crea la 
estereotipia y la resistencia al cambio. De esta manera, 
la evaluación adquiere su mayor poder funcional (4).

DISFUNCIONES DE LA EVALUACIÓN
-Evaluación del alumno. Si bien la evaluación de 

la personalidad del alumno es un aspecto fundamen-
tal de la función docente, cuando solamente se centra 
en la persona más que en sus producciones, garantiza 
distintos grados de injusticia y arbitrariedad.

-Evaluación de los resultados. Otras veces solo se 
evalúan los resultados, sin considerar las estrategias 
que se utilizan,  los procesos que se desencadenan, la 
proporción de rendimiento/esfuerzo.

-Evaluación de conocimientos. Centrarse en la 
evaluación de los conocimientos solamente significa 
una valoración acotada del alumno. Deben conside-
rarse de igual maneras las habilidades o destrezas y 
actitudes para llevar a cabo una evaluación integral.

-Evaluación de la vertiente negativa. Una eva-
luación rigurosa requiere un tratamiento integral de 
procesos y resultados, no dedicarse solamente a lo 
que el alumno no sabe o a sus limitaciones.

-Evaluación cuantitativa. El hecho de atribuir nú-
meros a un proceso complejo como lo es la evaluación 
es un hecho subjetivo.  El peligro es la imprecisión y 
la falta de objetividad.

-Evaluación incoherente con el proceso de en-
señanza/aprendizaje. Esta situación ocurre cuando 
por ejemplo el método de enseñanza ha sido grupal 
y la forma de evaluación es individual, o cuando el 
proceso de enseñanza se centró en el desarrollo inte-
gral del alumno, es decir, conocimientos, habilidades 
y actitudes y la evaluación es solamente de los conoci-

mientos, o tomar estrategias de trabajo que no fueron 
enseñadas.

-Evaluación estereotipada. Los profesores suelen 
preparar exámenes estereotipados que repiten en el 
tiempo, sin que se evalúen sus propios mecanismos 
de evaluación.

-Evaluación no ética. Debe evaluarse éticamen-
te al alumno y evitar tomar represalias con aquellos 
alumnos que han ejercido la crítica o la discrepancia.

-No se realiza autoevaluación. La autoevaluación 
es un proceso de autocrítica que genera habilidades 
enriquecedoras de reflexión sobre la propia realidad. 
También los alumnos deben ejercitarla (5).

TIPOS DE EVALUACIÓN
Según el momento en que se realiza la evalua-

ción, ésta puede ser:
-Evaluación diagnóstica: es la que se realiza an-

tes del comienzo de la cursada, para identificar los 
conocimientos previos del alumno. De acuerdo a las 
necesidades se modificará la programación.

-Evaluación formativa: evalúa los procesos de 
cambio que genera el aprendizaje en cumplimiento 
de los objetivos prediseñados. Son los exámenes par-
ciales. Permite al docente conocer el grado de apren-
dizaje para reforzar algún tema, o recomendar nueva 
bibliografía al alumno.

-Evaluación sumativa o final: son los exámenes 
finales, que permiten comprobar el logro de resulta-
dos, la integración de las diferentes partes del conte-
nido de la materia. Verifica el grado de alcance de los 
objetivos propuestos previamente. Constituye la base 
de la Certificación o Acreditación y permite la promo-
ción de los alumnos.

Según la amplitud de aplicación la evaluación 
puede ser:
-individual
-grupal (examen de coloquio)
Según la forma en que se evalúan las pruebas pueden 
ser:
-orales: se pueden tomar individualmente o en gru-
pos (examen coloquial)
-escritas
Según el grado de estructuración, pueden clasificarse 
en:
-estructuradas
-semiestructuradas
-no estructuradas

Teniendo en cuenta la naturaleza de lo que se eva-
lúa, significa responder a QUÉ? se evalúa. Es decir, se 
evalúa el grado de alcance de los objetivos prediseña-
dos, para lo cual deben evaluarse los diferentes tipos 
de aprendizaje:
-cognoscitivo: que corresponde al conocimiento. Para 
su evaluación se utilizan las pruebas orales y escritas.
-socio afectivo: que tiene relación con las actitudes y
-psicomotor: que se relaciona con las destrezas.
Según la procedencia de las evaluaciones, las mismas 
pueden ser:
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Claudia Cejas et al.

-evaluación interna: es la realizada por personas que 
pertenecen a la institución, cátedra, etc.
-evaluación externa: es realizada por personas ajenas 
a la institución o la cátedra, con el fin de lograr una 
mayor objetividad en la evaluación.
-evaluación mixta: como lo indica su denominación, 
corresponde al trabajo conjunto entre evaluadores de 
la institución y ajenos a la misma. También llamada 
coevaluación.
-autoevaluación: cuando el alumno o el docente se 
evalúan a si mismos. Implica una mayor autonomía, 
independencia y responsabilidad (1,6).

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
La competencia puede definirse como un conjun-

to de habilidades. También se la puede definir como la 
capacidad de un profesional de utilizar su buen juicio 
tanto como los conocimientos, habilidades técnicas, 
razonamiento, capacidad de comunicar y actitudes 
asociadas a la profesión para solucionar problemas 
complejos que se presentan en el campo de su activi-
dad profesional.

Lamentablemente, la mayor parte de los instru-
mentos que se utilizan actualmente para evaluar la 
competencia clínica no permiten más que una visión 
parcial de la misma (7).

Creemos práctico mencionar el modelo desarro-
llado por Georges Miller (8), representado por una 
pirámide compuesta de varios niveles (Fig. 2). En la 
base se sitúan los conocimientos (saber) sobre los que 
se apoya la competencia (saber cómo). A un nivel su-
perior se encuentra el desempeño (mostrar como) y 
finalmente la acción práctica real (el hacer). Los dos 
últimos niveles miden destrezas y actitudes.

Fig. 2: Modificado de Miller G. (8)

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Las características que deben cumplir los instru-
mentos de evaluación son:

Hacer

Mostrar
(destrezas y actitudes)

Saber como (competencia)

Saber (conocimiento)

- confiabilidad
- validez
- impacto educativo

Confiabilidad: es la constancia con la que un exa-
men mide lo que se supone que debe medir. 

En un proceso de evaluación es fundamental ex-
plorar muchos contenidos y aspectos de los problemas 
o de las situaciones clínicas que se desean evaluar.

Validez: muestra hasta qué punto un examen 
mide realmente lo que se espera que mida.

La validez de contenido y la congruencia de los 
instrumentos de evaluación son los aspectos de la 
competencia que se desean evaluar.

La calidad profesional global se incrementa a me-
dida que se trepa la pirámide. Tener conocimientos 
(saber) no significa saber explicar como utilizarlos (de-
cir lo que se debe hacer), y decir lo que se debe hacer 
no implica actuar con sabiduría y profesionalismo en 
la vida real. Por ello se dice que cuanto más se trepa en 
la pirámide más válido será el modelo de evaluación 
que se debe utilizar.

Impacto educativo: es la última etapa de la evalua-
ción y trata sobre la manera en que influyen sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto la evalua-
ción tiene un impacto educativo muy importante, que 
orienta el aprendizaje y que debe utilizarse estratégica-
mente para reforzar y reorientar el aprendizaje (6).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLÍNICAS

La evaluación de la capacidad profesional ha va-
riado en los últimos años. Cada vez se oye más sobre 
certificación, recertificación, acreditación, selección de 
personal, competencia clínica, etc.

Los métodos de evaluación hasta ahora utiliza-
dos, antiguos y pocos contrastados desde un punto de 
vista científico, valoraban casi exclusivamente conoci-
mientos y no la capacidad del individuo para aplicar 
en la realidad esos conocimientos. Desde hace más de 
30 años, en varios países, estos métodos han sufrido 
una transformación importante al constatar de forma 
científica el paralelismo entre la actuación clínica en 
situación de laboratorio (con un actor entrenado me-
diante una compleja metodología de estandarización) 
y la realidad(9). Es decir, la  valoración del tercer es-
calón de Miller (Fig. 2) se correlaciona mejor con la 
realidad que la valoración de los conocimientos.

La evaluación del desempeño de los trabajadores 
es un componente de la evaluación de los servicios de 
salud y consiste en la evaluación del comportamiento 
del sujeto en una situación concreta de trabajo.

Una correcta evaluación debe medir los conoci-
mientos, es decir: el saber, pero también las destrezas 
(por ejemplo, cómo toma la presión o cómo realiza 
una ecografía), y las actitudes (cómo saluda al pacien-
te, cómo le comunica su diagnóstico u orienta su tra-
tamiento, etc.), es decir, que una correcta evaluación 
clínica significa una evaluación integral del médico. 
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De nada sirve un brillante conocedor de conceptos, 
si ante una situación clínica no sabe como elaborar un 
caso; ni tampoco un excelente diagnóstico si no sabe 
relacionarse en forma positiva con el paciente o con 
sus colegas (trabajo en equipo).

Una de las formas de evaluar la competencia clí-
nica es a través del examen de Competencia Clínico 
Objetivo Estructurado (ECEO) (10, 11,12).

El ECEO es un tipo de examen en el cual se coloca 
al residente frente a una situación clínica y se evalúa 
al mismo tiempo actitudes, habilidades y destrezas.

EXAMEN DE COMPETENCIA CLÍNICO OBJETIVO
ESTRUCTURADO

A continuación describimos un ejemplo de ECEO 
que fue presentado como monografía en la Carrera 
Docente de la UBA (12).

Se evaluará a 5 residentes de primer año de la 
residencia de pediatría del Hospital Argerich en los 
siguientes ítems:
•Relación médico paciente: habilidad de comunica-
ción y actitudes •Historia clínica •Examen físico
•Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: técnica 
y destreza para realizarlos •Diagnóstico e interpreta-
ción de los datos clínicos •Tratamiento •Prevención
Se acondicionaron dos aulas a saber:

Aula  A: Se realiza la  Etapa 1 donde se evalúan des-
trezas al resolver un caso clínico de paro cardiorres-
piratorio
Personal: 
•Residente •Madre •Enfermera •Observador
Materiales:
•Maniquí / Simulador •Fuente de oxígeno •Bolsas 
de ventilación autoinflables de diversos tamaños 
•Mascarillas faciales de diversos tamaños •Tubos en-
dotraqueales de diversos tamaños •Laringoscopios 
(rama rígida y curva) •Pilas •Sondas nasogástricas 
•Set de aspiración •Catéteres intravenosos de dife-
rentes calibres •Jeringas •Cinta adhesiva
•Gasas •Cánulas de Mayo •Oxímetro de pulso •Mo-
nitor cardíaco •Solución fisiológica •Adrenalina, 
atropina, bicarbonato de sodio, cloruro de calcio, re-
lajantes musculares, midazolam

Aula B: Se realiza la Etapa 2 donde el residente luego 
de haber completado la primera etapa deberá realizar 
el interrogatorio a la madre para completar la historia 
clínica
Personal
•Madre •Residente •Observador
Materiales
•Escritorio •2 sillas •Lapiceras •Papel

Primeramente se dictó una clase sobre Reanima-
ción Cardiopulmonar Pediátrica (RCP) incluyendo 
demostración didáctica con maniquí y se explicaron 
las características del examen.

Se redactaron instructivos para madre simulada 
y otro para el residente, así como las listas de cotejo 

para los observadores. Los observadores fueron el jefe 
de residentes y un residente de 4° año. 

El tiempo máximo para cada etapa se estableció 
en 10 minutos.

Luego de corregidos los exámenes, cada residente 
tuvo una devolución individual, en privado, donde se 
destacaron tanto los aspectos fuertes como los débiles.
Instructivo para el residente

Usted está atendiendo en la Guardia Externa y se 
presenta una madre con su niño de 3 meses de edad 
refiriendo que no puede despertarlo de la siesta.

Usted observa que el lactante está inconsciente, 
sin movimiento ni respuesta a los estímulos doloro-
sos. Abre la vía aérea del paciente y observa que pre-
senta respiraciones agónicas ocasionales. Los pulsos 
son débiles, la FC es de 54 lpm, y la piel está fría, pá-
lida y cianótica.

Deberá realizar RCP básica y avanzada en 10 mi-
nutos y luego de la estabilización del paciente pasar 
a la Etapa 2, donde deberá interrogar a la madre y 
realizar la historia clínica  en otros 10 minutos como 
máximo
Instructivo para la madre

Usted participará en la evaluación de los residen-
tes de pediatría de primer año.

No le de al médico ninguna información que no 
le pida. Sólo conteste lo que el doctor le pregunte.

Si el médico le hace cualquier pregunta cuya res-
puesta no esté en el instructivo, asuma que es nor-
mal.

Usted se llama Laura Juárez, tiene 28 años y su 
hijo de 3 meses se llama José.

Concurre a la guardia del Hospital porque José 
no se despierta de la siesta. Hace aproximadamente 
30 minutos usted le administró al niño el biberón y 
lo acostó en su cuna boca abajo como de costumbre. 
Fue a la cocina a calentar agua para el mate y cuando 
vuelve a la habitación observa coloración azulada de 
la piel del bebé y no puede despertarlo. Lo levanta y 
lo trae corriendo al hospital.

Usted es una mujer humilde, no fue nunca al co-
legio. Está muy preocupada y asustada.

José es su único hijo, nacido a término y nunca ha 
estado enfermo. Pesa 5 kg.

No lo controla con pediatra porque es un niño sa-
nito, pero tiene todas las vacunas.

Antecedentes familiares: Su marido se llama Pe-
dro Juárez, tiene 29 años, hace changas y es sano. 

Alquilan una pieza en un hotel a 2 cuadras del 
hospital. Tienen todos los servicios y el baño es com-
partido. Viven los 3 solos en la habitación.

José se alimenta con biberón porque usted no tie-
ne leche y toma 250 ml cada tres horas de leche de 
vaca entera.

Al terminar la charla con el médico, debe pregun-
tarle si hay alguna forma de llamar a su marido al ce-
lular porque no tiene dinero.

Solo si el médico le pregunta si tiene alguna duda 
pregunte:

EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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¿Es grave lo que le sucede a José?
¿Puede quedar con alguna secuela del episodio? 

Instructivo para el observador
Usted participará de la evaluación de los residen-

tes de pediatría de primer año.
Debe permanecer cerca para escuchar pero  no 

debe interrumpir.
El residente solo debe hablar con la madre simulada 

y la enfermera y por ningún motivo dirigirse a usted.

Claudia Cejas et al.

Debe marcar “SI” en la lista de cotejo por cada 
ítem que el residente cumpla correctamente, y “NO” 
si lo omite o lo realiza incorrectamente.

La duración es de 10 minutos para cada una de 
las etapas. Se evaluará la habilidad para comunicarse 
con la madre, la idoneidad para realizar las manio-
bras y procedimientos de RCP básica y avanzada y la 
actitud frente a los problemas socioeconómicos como 
también la contención hacia la madre.

Adjuntamos el caso clínico para que lo conozca.

puntaje    SI NO
Realiza evaluación cardiopulmonar rápida y completa 2
Realiza anamnesis dirigida:
a- hospitalización previa 1
b- prematurez 1
c- patología respiratoria 1
Apertura de la vía aérea con maniobra extensión de la cabeza-
elevación del mentón 2
Apoya la ventilación con bolsa-mascarilla 2
Apoya la ventilación boca-boca/nariz 1
Suministra 2 ventilaciones de rescate 2
Utiliza técnica de ventilación lateral 2
Elije bolsa adecuada a edad (450-500ml) 2
Elije mascarilla adecuada (cubre boca y nariz de la víctima) 2
Realiza sellado hermético de mascarilla 2
Verifica signos de circulación (tos, respiración etc.) 1
Palpa pulso braquial 2
Inicia compresiones torácicas a ritmo 5:1 2
Utiliza técnica de compresión con 2 dedos 2
Coloca 2 dedos a 1 dedo de línea imaginaria e/ ambos pezones 
sin comprimir xifoides 2
Luego de c/ compresión libera completamente la presión 
sobre el esternón 1
Utiliza mano que no comprime para mantener la cabeza 
en posición neutra 1
Comprime aprox. 1/3-1/2 de la profundidad del tórax 2
Decide asegurar la vía aérea mediante intubación endotraqueal 2
Elije rama del laringoscopio recta tamaño 1 2
Elije tubo endotraqueal 3.5 sin manguito 2
Solicita oxímetro de pulso 2
Solicita monitor cardíaco 1
Preoxigena 2
Realiza intubación en <30 segundos 2
Confirma posición del TT 2
Fija correctamente el tubo 2
Descomprime el estómago con SNG 1
Obtiene acceso vascular periférico en <2 min 1
Coloca vía intraósea si no encontró acceso venoso periférico antes 
de los 2 min 2
Administra adrenalina a 0.01mg/k EV 2

Administra adrenalina a 0.1 mg/k endotraqueal 2

LISTA DE COTEJO PARA EL OBSERVADOR

ETAPA 1: Evaluación de Destrezas. Caso Clínico: Reanimación cardiopulmonar pediátrica
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EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

LISTA DE COTEJO PARA EL OBSERVADOR

ETAPA 2: Evaluación de actitudes. Realización de interrogatorio a la madre e informe de situación del niño

puntaje        SI    NO

Se presenta 3

Invita a tomar asiento 2

Evita el tuteo 1

Evita usar apelativos 2

Cómo sucedió el episodio

Signos y síntomas previos 3

a- tos 3

b- fiebre 3

c- vómitos 3

d- dificultad respiratoria 3

e- irritabilidad/ decaimiento 3

Sobrealimentación 2

Posición al dormir 2

Constitución familiar 2

Vivienda 2

Cuidado del niño 2

Antecedentes patológicos 3

Controles pediátricos 2

Vacunación 2

Trabajo del padre 1

Trabajo de la madre 1

Tranquiliza a la madre 3

Escucha sin interrumpir 2

Mira a la madre cuando ésta le habla 2

Se muestra interesado 3

Es continente 3

Es ordenado en el interrogatorio 2

Es ordenado en las explicaciones 2

Ofrece solución a la falta de dinero 2

Ofrece oportunidad para evacuar dudas a la madre 3

CONCLUSIÓN
La necesidad de realizar una evaluación in-

tegral del alumno y/o médico, examinando los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y su 
capacidad y juicio críticos necesitan de un modelo 
en donde se incluyan estas variables.

Una de las formas de evaluar la competencia 
clínica es a través del examen de Competencia Clí-
nica Objetivo Estructurado, que creemos debería 
implementarse dentro del sistema de evaluación 
en las Residencias Médicas.
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