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Introducción

El desarrollo de los nuevos planes docentes para 
la enseñanza de la medicina plantea algunos retos 
bien definidos: la integración de los conocimien-
tos, la incorporación de estrategias que permitan 
una adquisición suficiente de las competencias 
clínicas propias del ejercicio profesional, el em-
pleo de nuevas técnicas y recursos educativos, y 
–entre otras más– la utilización de técnicas de 
evaluación adecuadas al caso y a una enseñanza 
con objetivos redefinidos en función de las nue-
vas circunstancias. Al margen de que el proceso 
evaluativo debe alcanzar no sólo al alumno, sino 
también al profesor y a los propios programas, 
el objetivo de la presente contribución es señalar 
cuáles son los aspectos más importantes relacio-
nados con la evaluación del alumnado.

Un sistema de evaluación ‘ideal’ puede que 
sea un desiderátum. Habrá de reunir algunas 
virtudes intrínsecas (validez, fiabilidad, factibi-
lidad, eficiencia, justicia, rigurosidad, transpa-
rencia...) y, además, deberá estar en consonancia 
con lo que el entorno exige: facilitar la formación 
de los alumnos y encontrarse diseñado para la 
objetivación de que se alcanzan los estándares 
profesionales, sin que ello suponga que se cons-
tituya como la actividad fundamental para la que 
trabajan el profesorado y el alumnado.

La duda que puede surgir es si los métodos 
tradicionales de evaluación en enseñanza supe-
rior (Tabla I) son suficientes o bien es preciso 
incorporar o diseñar nuevas técnicas de evalua-
ción. Habitualmente estamos familiarizados con 
poner en evidencia lo que, conscientemente, el 
alumno sabe o no sabe. El reto se centra en que 

hemos de disminuir la parte inconsciente de lo 
que conoce (sin saberlo) o desconoce (sin que 
tampoco sepa esto que desconoce). En conse-
cuencia, la evaluación simplemente sumativa (se 
valora el nivel alcanzado) o la evaluación forma-
tiva (se valoran los progresos en la formación) 
suelen ser insuficientes. Es preciso identificar los 
puntos fuertes y los puntos débiles para tomar 
decisiones fundadas sobre la marcha del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Es preciso hacer una 
‘evaluación diagnóstica’. Seguramente esto lo 
podemos alcanzar si aplicamos cada una de las 
técnicas de evaluación a aquello que realmente 
queremos evaluar. En consecuencia, la natura-
leza de cada una de las técnicas de evaluación 
señala la idoneidad de ésta para ser utilizada en 
la valoración de conocimientos puros, destrezas 
o habilidades, disposición a hacer las cosas de 
una determinada manera, o el comportamiento 
como profesional (Fig. 1).

Instrumentos de evaluación

Las evaluaciones escritas suelen ser útiles para 
la valoración de los conocimientos adquiridos, 
bien sea a través de pruebas objetivas (tests de 
respuesta múltiple, respuesta alterna, selección 
específica, o de elaboración) o de pruebas de en-
sayo (preguntas de respuesta objetiva, preguntas 
amplias o de redacción). Un caso particular son 
los ensayos con casos clínicos, que aportan el va-
lor añadido de la vivencia teórica de situaciones 
reales. 

Una alternativa a las evaluaciones escritas son 
las orales, bien sean estructuradas en una serie 
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de cuestiones, o no estructuradas con temas di-
versos y variados. 

Las evaluaciones de tipo práctico pretenden 
poner en evidencia si el alumno es capaz de de-
mostrar cómo resolvería lo que se le propone, es 
decir, que muestre cómo actuaría ante situacio-
nes concretas. En este territorio caben los exá-
menes sobre casos reales (uno o varios) con uno 
o diversos observadores. Asimismo, este tipo de 
evaluación puede apoyarse en casos clínicos pre-
parados (resueltos de forma presencial o virtual), 
pacientes estandarizados, empleo de maniquíes 

o con cualquier otro elemento que permita po-
ner al alumno ‘en situación’.

Un método particularmente extendido, y su-
ficientemente acreditado de evaluación práctica 
son las pruebas prácticas objetivas y estructura-
das (ECOE o similares). En el terreno de la me-
dicina, estas pruebas prácticas estructuradas se 
pueden desarrollar en preclínica, y lo que está 
mucho más experimentado, en clínica (ECOE 
propiamente dicha o evaluación clínica objetiva 
y estructurada). La participación de observa-
dores en distinto número, de los propios alum-
nos, a la hora de realizar la evaluación, marca 
pequeños aspectos diferenciales de las distintas 
pruebas bajo un mismo concepto. Por su eleva-
da especificidad y porque remedan a situaciones 
reales, las pruebas prácticas objetivas y estructu-
radas son una herramienta de evaluación suma-
mente potente.

Sin embargo, la evaluación al más alto nivel 
se provoca cuando valoramos la actuación del 
alumno en situaciones reales o, en palabras muy 
descriptivas, en el ‘puesto de trabajo’. Cabe aquí 
la observación directa a cargo del evaluador, el 
examen clínico (CEX o mini-CEX) a cargo de 
uno o más tutores, o la tutoría con pacientes o la 
discusión de casos preseleccionados. Dos situa-
ciones particulares merecen señalarse. Por una 
parte, la modalidad de predefinir las habilidades 
clínicas que posteriormente se evaluarán in	situ 
(cuando su consecución se considera inexcu-
sable). Por otra, la contribución a la evaluación 
final de distintas fuentes o personas que partici-

Figura. Especificidad de las pruebas de evaluación.

Tabla I. Instrumentos y procedimientos  
de evaluación.

Evaluaciones escritas

     •  Pruebas objetivas

     •  Pruebas de ensayo

    a)  Preguntas cortas

    b)  Desarrollo de temas

Evaluaciones orales

Pruebas de laboratorio

Pruebas de ‘ejecución’

     •  Evaluaciones estructuradas de tipo práctico

     •  Evaluaciones en el ‘puesto de trabajo’

Registros de actividad



S59© Viguera Editores SL 2010. EDUC MED 2010; 13 (Supl 1): S1-S82

Mesa redonda 2. El camino hacia la evaluación objetiva

pan en el entorno en el que se desarrolla la acti-
vidad (evaluación tipo 360°).

Finalmente, el registro de la actividad desarro-
llada en el puesto de trabajo puede ser objeto de 
evaluación. Habrá de recogerse de manera siste-
mática y completa, y emplear criterios de evalua-
ción objetivos a la hora de valorar las aportaciones 
del alumno. Su expresión más inmediata son ‘in-
ventarios’ de actividades o, su versión más elabo-
rada, los informes de aprendizaje o portafolios.

Evaluación objetiva de  
las competencias clínicas

De lo señalado hasta aquí se desprende que, aun-
que no sea de forma excluyente, hay tres técnicas 
especialmente potentes a la hora de evaluar las 
competencias clínicas adquiridas por los alumnos:

ECOE:	•	 como sistema desarrollado en un en-
torno semejante al real.
Mini-CEX:•	  como sistema desarrollado en el 
entorno real.
Portafolio:•	  como inventario razonado de acti-
vidades clínicas desarrolladas.

Evaluación clínica objetiva  
y estructurada (ECOE)

Combina la evaluación de conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que sean específicamente 
evaluables por métodos objetivos, en un entor-
no semejante al real. Al menos en teoría, implica 
una capacitación para hacer algo.

Sus características más relevantes vienen con-
dicionadas por el perfil de las personas a las que 
va dirigida la evaluación, su nivel y su contenido. 
Dicho contenido es el que determinará el tipo de 
prueba, su duración, el número de situaciones a 
las que el alumno se enfrenta (estaciones) y la 
extensión de la prueba escrita acompañante. 

Un aspecto nada desdeñable es la dificultad 
de su preparación. Se trata de ‘poner a punto’ 
situaciones clínicas simuladas, diseñadas obje-
tivamente en tiempo y espacio, con varias áreas 
competenciales equilibradas en el conjunto de la 
prueba (anamnesis, exploración, juicio clínico, 
conocimientos puros, comunicación, etc.), y con 
unos criterios de evaluación objetivos y prede-
terminados. Por consiguiente es imprescindible 
determinar los componentes competenciales bá-

sicos y aquellos que se incluyen aunque sean op-
tativos (Tabla II), priorizar las situaciones clínicas 
que se van a utilizar en función de datos objetivos 
(prevalencia de los problemas clínicos, gravedad 
de éstos, necesidad de actuaciones inexcusables, 
etc.), determinar el contexto en el que tiene lugar 
(edad y género del enfermo, lugar de la atención 
prestada...), así como prefijar los instrumentos de 
los que se va a servir la prueba ECOE en cada 
estación o situación concebida como si fuera real 
(paciente estandarizado, maniquí, examen oral 
estructurado, exploraciones complementarias fa-
cilitadas, preguntas de respuesta corta).

Miniexamen clínico  
(mini-CEX, Mini Clinical Examination)

Se trata de un instrumento válido, simple y muy 
factible, para la evaluación de la práctica clínica. 
Es, por tanto, muy adecuado para valorar habi-
lidades clínicas en situaciones reales. Además, 
permite ofrecer una retroinformación directa e 
inmediata al alumno. 

Se basa en casos clínicos con pacientes reales, 
por lo que puede ser cambiante la tipología, la 
complejidad y el entorno en el que se produce.

En todo caso se debe utilizar una ficha estruc-
turada de evaluación de la actividad clínica del 
alumno. En dicho formulario debe constar no 
sólo el nivel en el que ha superado (o no) las ex-

Tabla II. Componentes competenciales  
de la ECOE.

Básicos

     •  Anamnesis

     •  Exploración clínica

     •  Habilidades técnicas

     •  Habilidades de comunicación

     •  Plan de manejo (diagnóstico y/o terapéutico)

     •  Relaciones interprofesionales

Optativos

     •  Bioética

     •  Profesionalismo

     •  Investigación

     •  Docencia
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pectativas previas, sino en qué áreas: anamnesis, 
exploración clínica, profesionalismo, juicio clíni-
co, habilidades comunicativas, organización, efi-
ciencia en la utilización de recursos, etc. De esta 
forma, la valoración global del mini-CEX permi-
te evaluar, en su caso, satisfactoriamente la capa-
cidad para el acto médico, la emisión de un juicio 
clínico o la capacidad de síntesis y de resolución 
de problemas estableciendo un plan de manejo 
con criterios profesionales y de eficiencia.

Son numerosas las ventajas de un mini-CEX 
(Tabla III). Comparativamente con el CEX clá-
sico, aporta las ventajas de que puede utilizar 
mayor número de pacientes, mayor número de 
observadores, entornos diferentes y emplear me-
nos tiempo.

Portafolio docente

Se trata de un cuaderno de actividades en el que, 
sobre la simple relación inventariada de ésta, se 
añaden aspectos elaborados por el alumno, como 
es el caso de los incidentes críticos o la autova-
loración de la propia actividad y del progreso en 
su aprendizaje.

El contenido del portafolio puede predefinirse 
de manera libre, pero en todo caso debería refle-
jar las actividades que son más genuinas del pe-
riodo de aprendizaje al que se refiera (historias 
clínicas realizadas, asistencia a intervenciones, 
participación en cuidados, sesiones clínicas a las 
que se asiste, etc.). 

La valoración del portafolio entregado por el 
alumno al término de un periodo de aprendizaje 
concreto habrá de situarse en el plano de la ob-
jetividad. Por tanto, es preciso predefinir cómo 
se valorarán, y con qué criterios, las actividades 
reflejadas por el alumno en el portafolio (por 
ejemplo, la calidad de las historias clínicas, la 
asistencia y participación en sesiones clínicas, el 
desarrollo de los incidentes críticos, etc.). 

Adicionalmente puede resultar conveniente 
incluir en la valoración del portafolio un apar-
tado sobre aspectos generales centrados en el 
periodo de actividad clínica que debe evaluarse. 
Tales aspectos generales obedecen a identificar 
las mejores prácticas o aquellas que merecen me-
jorar, siempre con respecto al comportamiento 
individual del alumno: la puntualidad, la asidui-
dad, el comportamiento en el grupo de trabajo, 
la integración en la unidad clínica, la relación 
con los enfermos y sus familiares, etc.

En conclusión, los sistemas de evaluación han de 
utilizarse correctamente, en el momento adecua-
do y sobre la materia que sea pertinente según 
el método elegido. Forma parte de una mejora 
en este campo disponer de información sobre las 
técnicas de evaluación y sobre los resultados que 
cabe esperar con cada una de ellas. La elección 
correcta de una u otra estará supeditada a ser co-
herentes con lo que deseamos evaluar. En todo 
caso parece que, de cara al futuro y a la genera-
lización de las distintas técnicas disponibles, es 
necesario profundizar no sólo en el conocimien-
to teórico de las bases de su utilización, sino en 
la aplicación práctica de éstas y en la interpreta-
ción de los resultados.

Tabla III. Ventajas de un mini-CEX.

Válido: representativo de la realidad

Fiable: escasa incidencia de los observadores

Implica autorresponsabilidad

Feed-back posterior potente

Eficiente: bastante información en poco tiempo

Factible: fácilmente aplicable

Satisfactorio: para el evaluador y el evaluado

Flexible: en su diseño y ejecución

Medible: valoración cuantitativa




