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Introducción

Tradicionalmente, los exámenes psicométricos se 
centraron en gran medida en la fiabilidad. En los úl-
timos años –desde que los nuevos currículos de pre-
grado médico cambiaron en la década de los no-

venta– también se ha prestado mucha más atención 
a la validez. La validez es un asunto complejo que 
es muy difícil de medir, pero se ocupa esencialmen-
te de si las cosas correctas se están evaluando de 
manera pertinente por los asesores adecuados, y si 
la evaluación está teniendo un efecto positivo en el 

Validez concurrente del examen clínico objetivo estructurado 
con el portafolio electrónico, examen teórico y promedio 
ponderado en estudiantes de cirugía de la Universidad 
Privada Antenor Orrego

Juan A. Díaz-Plasencia, Paulita A. Moreno-Castillo, James Calmet-Ipince, Edgar Yan-Quiroz,  
Melissa Díaz-Villazón, Anthony Iglesias-Obando, Karina Zegarra-Castillo, Karla Urquiaga-Ríos

Sujetos y métodos. Este estudio correlacional descriptivo tuvo como objetivo demostrar la validez concurrente del exa-
men clínico objetivo estructurado (ECOE) con el promedio ponderado, la nota teórica y el portafolio electrónico en 123 
estudiantes de medicina del curso de Cirugía I del IX ciclo, durante el semestre académico 2014-I, de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Privada Antenor Orrego (Trujillo, Perú). 

Resultados. Hubo correlación bivariada aceptable (r = 0,65) entre la nota teórica y el ECOE; correlación moderada (r = 0,52) 
entre el promedio ponderado y el ECOE; y correlación alta (r = 0,77) entre la nota del portafolio electrónico y el ECOE. Hubo 
correlación lineal múltiple entre el portafolio, el ECOE y el examen teórico (coeficiente de determinación múltiple R2 = 0,55). 

Conclusión. Este estudio demuestra que el ECOE, el portafolio electrónico y la nota teórica utilizados para evaluar a los 
estudiantes de un curso de cirugía de pregrado tuvieron validez concurrente en el rango de aceptable a alta, y esta infor-
mación constituye la base para mejorar los estándares de evaluación.
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Concurrent validity of the objective structured clinical examination with electronic portfolio,  
theoretical exam and weighted average in students of surgery at the Antenor Orrego Private University

Subjects and methods. This descriptive correlational study aimed to demonstrate the concurrent validity of the objective 
structured clinical examination (OSCE) with the weighted average, theoretical note and the electronic portfolio of 123 medical 
students of the I Course of Surgery of the ninth cycle during the academic semester 2014-I, at the Faculty of Medicine of 
the Antenor Orrego Private University (Trujillo, Peru). 

Results. There was an acceptable bivariate correlation (r = 0.65) between the theoretical note and OSCE; moderate correlation 
(r = 0.52) between the weighted average and OSCE; and high correlation (r = 0.77) between the notes of the electronic 
portfolio and OSCE. There was a multiple linear correlation among the portfolio, OSCE and theoretical note (multiple 
determination coefficient R2 = 0.55). 

Conclusion. This study showed that the OSCE, electronic portfolio and theoretical note used to evaluate students in an 
undergraduate course of surgery had concurrent validity in the range of acceptable and high and this information forms 
the basis in order to improve the standards of evaluation.

Key words. Concurrent validity. Medical education. Objective structured clinical examination. Portfolio. Theoretical test. 
Undergraduate surgery. Validity. Weighted average.
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aprendizaje y la conducta profesional [1]. McMa-
nus et al [2] hallan una falta de correlación entre los 
resultados de los exámenes finales tradicionales y la 
experiencia clínica, y han sugerido que deben ex-
plorarse métodos alternativos de evaluación. 

El examen clínico objetivo estructurado (ECOE), 
descrito por primera vez por Harden en 1975 como 
una alternativa a los métodos existentes de evalua-
ción del desempeño clínico [3], fue diseñado para 
mejorar la validez y fiabilidad de la evaluación del 
desempeño, que se evaluó previamente utilizando 
casos largos y exámenes de casos cortos. Desde en-
tonces, el uso de este instrumento se ha generaliza-
do en la enseñanza clínica de pregrado y posgrado. 
El ECOE permite la evaluación en una gran varie-
dad de escenarios, a través de maniquíes o pacien-
tes simulados, en los cuales el alumno realiza una 
tarea específica que observa el examinador y la co-
teja con una lista previamente elaborada y validada 
por un grupo de expertos. Algunos de los elemen-
tos más destacables en el ECOE son:
– Mayor integración entre la teoría y práctica.
– Empleo de métodos e instrumentos que permiten 

valorar la diversidad de desempeños esperados.
– Énfasis en la valoración de competencias ligadas 

con la síntesis y aplicación contextualizada de di-
versos contenidos (conceptuales, procedimenta-
les, actitudinales).

– Emisión de juicios razonados, cualificados, sobre 
la competencia desplegada en un momento y 
contexto particular de cada estudiante [4].

Adicionalmente, un portafolio de la práctica clínica 
tiene evidencia documental de los estudiantes com-
binado con una autorreflexión [5,6] en torno a las 
evidencias que van recopilando, y en este proceso 
deben establecer la relación entre la evidencia, el 
aprendizaje logrado y el desarrollo de la competen-
cia [7], identificando sus niveles de avance, e inclu-
so trazarse un plan de mejora para lograr la compe-
tencia deseada.

En la actualidad, la Universidad Privada Antenor 
Orrego (UPAO) cuenta con la plataforma informá-
tica Moodle y el sistema Blackboard, así como con 
el Instituto de Competencias y Destrezas Médicas 
(ICODEM), donde se han instalado equipos de si-
mulación médica (maniquíes de alta tecnología), y 
para asegurar que el ECOE tenga una alta fiabilidad 
se ha diseñado una rueda de 18 estaciones, todo lo 
cual ha permitido el desarrollo de un currículo ba-
sado en competencias complementado con el apren-
dizaje virtual y la simulación clínica. El ECOE fue 
introducido como herramienta de evaluación en el 
curso de Cirugía I en el año 2000; sin embargo, esta 

experiencia local aún no ha sido convenientemente 
analizada, por lo que se torna necesario establecer 
la validez concurrente del ECOE con respecto a la 
nota teórica, el portafolio y el promedio ponderado 
previo. Esto permitirá aplicar instrumentos más vá-
lidos y contribuirá a que la evaluación por compe-
tencias sea integral, objetiva, procesal, sistemática, 
participativa, flexible y científica, lo que implica 
implementar un proceso mediante el cual se obser-
ve, recoja y analice información relevante respecto 
al proceso de evaluación, con el fin de tomar deci-
siones para optimizar el plan de estudios y el proce-
so de enseñanza-aprendizaje en el área clínica.

Sujetos y métodos

En la presente investigación descriptiva de tipo co-
rrelacional, la muestra comprendía 123 alumnos ma-
triculados en el semestre 2014-I, de los cuales 71 
fueron mujeres y 52 varones, que rotaron por Ciru-
gía General y Abdominal y Especialidades Quirúr-
gicas, correspondientes al curso de Cirugía I de la 
Facultad de Medicina de la UPAO de Trujillo, Perú.

Nota teórica

La nota teórica (ponderación total: 70%) implica la 
aplicación de tres exámenes de elección múltiple en 
la rotación de cirugía general y uno en la rotación 
de especialidades quirúrgicas, de 50 preguntas cada 
uno (ponderación parcial: 95%), aunados a la nota 
de seminario, que tiene una ponderación parcial del 
5% (cinco seminarios en cada rotación).

Nota del ECOE

La nota del ECOE (ponderación total: 15%) estuvo 
constituida por la obtenida a través de las 18 esta-
ciones que conforman un circuito. En cada esta-
ción, el estudiante se enfrentó a una situación que 
evaluó una tarea y desempeño específicos en las 
tres áreas de dominio: cognitivo, actitudinal y des-
trezas psicomotoras. El ECOE se realiza en el cir-
cuito de estaciones ubicado en el ICODEM de la 
UPAO. Se realizan cuatro ECOE de 18 estaciones 
cada uno durante el curso, dos para la rotación de 
especialidades quirúrgicas y otros dos para cirugía 
general y abdominal; debido a que, con fines de es-
tablecer una programación académica modular, la 
promoción de alumnos se divide en dos grandes 
grupos que rotan a la mitad del curso. El proceso 
de evaluación del ECOE está a cargo de un comité 
de prueba conformado por los ocho coordinadores 
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del curso (técnica operatoria, cirugía general, si-
mulación clínica, anestesiología, cirugía pediátrica, 
cirugía oncológica, cirugía de tórax y cardiovascu-
lar, traumatología y ortopedia), presidido por el 
coordinador general del curso. El comité de prueba 
realiza la tabla de especificaciones teniendo en 
cuenta las competencias y capacidades nucleares 
del curso, y se programan las tareas que deben rea-
lizar los alumnos en las estaciones correspondien-
tes, incluyendo habilidades clínicas básicas: anam-
nesis y exploración física, habilidad para obtener 
información, habilidades técnicas, manejo de las 
situaciones (diagnósticas, terapéuticas y de segui-
miento), habilidades preventivas, comunicación y 
trato con el paciente, y atención a la familia. Un día 
antes del examen se realiza una charla de induc-
ción a cargo del coordinador de simulación clínica 
del curso, donde se explica a los alumnos de mane-
ra detallada la metodología que hay que seguir en 
el circuito, para asegurar el orden del proceso. El 
día del examen se les invita a pasar a una sala de 
espera, donde se repiten las indicaciones a los 
alumnos y éstos van ingresando en orden al circui-
to de estaciones y permanecen en cada estación 
cinco minutos para resolver la tarea asignada. Cada 
docente aplica una lista de cotejo o escala de verifi-
cación, validada previamente, para cada una de las 
estaciones programadas. Al final de la actividad se 
realiza el debriefing para la retroalimentación co-
rrespondiente.

Portafolio virtual

Se solicitó a cada estudiante de manera individual, 
al inicio de cada capítulo, que introdujera informa-
ción en un portafolio semiestructurado diseñado en 
forma electrónica (ponderación total: 15%), cuya cons-
trucción y entrega de actividades se realizaron al 
término de cada rotación en la plataforma Moodle 
de código abierto. El portafolio consta de los siguien-
tes campos:
– Actividades registrales (ponderación parcial: 60%). 

Se consideró la evaluación mediante rúbricas del 
caso clínico real, y, usando escalas de verifica-
ción, la presentación oral del caso clínico, el aná-
lisis de un incidente crítico, las actividades clíni-
cas diarias (consulta externa, hospitalización, 
sala de operaciones y emergencia) y la coevalua-
ción por un compañero. Se trabajó sobre situa-
ciones relacionadas con cualquier aspecto de la 
práctica clínica diaria que aparecieron durante el 
capítulo. De la distribución de los cuestionarios 
aplicados al compañero (coevaluación) se encar-
gó el tutor, quien lo entregó en formato papel, 

para que luego el alumno evaluado lo escaneara 
y subiera a la plataforma virtual, debidamente fir-
mado por su par.

– Autoevaluación personal (ponderación parcial: 
10%). Se pretendió que el alumno, mediante una 
escala de verificación, llevara a cabo una auto-
evaluación y tuviera la oportunidad de desarro-
llar su propio plan de aprendizaje. Esta sección 
pretendió ayudarle a identificar sus propias ne-
cesidades de aprendizaje en relación con las ha-
bilidades prácticas que debía dominar al final, e 
incluyó, a su vez, dos subsecciones: una herra-
mienta para la autoevaluación crítica y un plan 
de desarrollo personal. 

– Práctica reflexiva (ponderación parcial: 20%). 
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 uti-
lizara la experiencia que había adquirido en ca-
da escenario de prácticas como ayuda para su 
aprendizaje. 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 comenta-
rio que pudo realizar en la sección anterior y 
pretendió animar al alumno a que reflexionase 
sobre lo que había aprendido en su última prác-
tica, lo diferente o no que ésta le había podido 
resultar en comparación con sus expectativas 
previas y en qué medida él mismo se había podi-
do afectar en sus ideas preconcebidas sobre la 
dirección que estuvo llevando su formación en 
prácticas. La evaluación de esta sección fue me-
diante rúbricas.

– Estructura y lenguaje escrito (ponderación par-
cial: 10%). Se calificó mediante rúbricas.

Para todos los implicados debieron quedar muy 
claros todos los elementos del portafolio, particu-
larmente, su objetivo formativo y sumativo, y el ca-
rácter confidencial de la información registrada. A 
los portafolios de los estudiantes sólo tuvieron ac-
ceso los docentes y los coordinadores de cada capí-
tulo, así como el coordinador general del curso 
(J.A.D.P.). La programación, mantenimiento y ac-
tualización del portafolio virtual fueron realizados 
por una ingeniera de sistemas (K.U.R.), junto con 
los coordinadores de los capítulos, todos integran-
tes del comité académico del curso.



240 www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2016; 19 (5): 237-245

J.A. Díaz-Plasencia, et al

Nota final

El curso de Cirugía I consta de dos rotaciones: ciru-
gía general, con los capítulos de técnica operatoria 
y cirugía general y abdominal, y cirugía de especia-
lidades quirúrgicas, que incluye los capítulos de 
anestesiología, cirugía oncológica, cirugía pediátri-
ca, tórax y cardiovascular y traumatología y orto-
pedia. La nota parcial de cada rotación se obtiene 
aplicando la siguiente fórmula: nota teórica (70%), 
portafolio (15%) y ECOE (15%); de tal manera que, 
para procesar la nota final del curso, se suman am-
bas notas parciales en el sistema vigesimal y se pro-
media entre dos. La nota aprobatoria promocional es 
de 10,5 a más, redondeando el medio punto al nú-
mero entero inmediatamente superior en la nota fi-
nal, pero no en la parcial. 

Análisis estadístico

Los datos numéricos fueron expresados en medias 
± desviación estándar. Los datos de las variables ca-
tegóricas se expresaron en porcentajes y proporcio-
nes. Para la diferencia de más de dos medias se em-
pleó el análisis de varianza de una sola vía (ANO-
VA). Para correlacionar el ECOE con el promedio 
ponderado, la nota teórica y el aprendizaje virtual 
se utilizó el análisis de correlación lineal múltiple, y 
para el análisis bivariado se empleó el coeficiente de 
correlación producto-momento de Pearson. Se con-
sideró un valor p < 0,05 como estadísticamente sig-

nificativo. Todos los datos se analizaron mediante el 
programa estadístico SPSS v. 17.0. 

Resultados

– El promedio de la nota teórica, el ECOE, el por-
tafolio y el promedio ponderado de la serie glo-
bal fue de 10,65 ± 0,83, 13,28 ± 0,53, 11,88 ± 0,74 
y 11,67 ± 0,93, respectivamente (p = 0,0001).

– Hubo correlación aceptable (r = 0,65) entre la no-
ta teórica y el ECOE estructurado (Fig. 1).

– Hubo correlación moderada (r = 0,52) entre el pro-
medio ponderado previo y el ECOE (Fig. 2).

– Hubo correlación alta (r = 0,77) entre las notas del 
portafolio y el ECOE (Fig. 3).

– Hubo correlación lineal múltiple entre el portafo-
lio, el ECOE y la nota teórica (coeficiente de de-
terminación R2 = 0,55) (Fig. 4).

Discusión

ECOE y examen teórico

En el presente trabajo hubo una correlación signifi-
cativa entre el ECOE y la nota teórica (0,65), aspec-
to que también es destacado por Petrusa et al [8] 
quienes indicaron una correlación de la parte escri-
ta del ECOE con los exámenes escritos tradiciona-
les de evaluación del posgrado. Merrick et al [9], en 

Figura 1. Correlación bivariada entre el examen teórico y el ECOE (r = 
0,65).

Figura 2. Correlación bivariada entre el promedio ponderado y el ECOE 
(r = 0,52).
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un estudio realizado en estudiantes de cirugía del 
tercer año de medicina del Departamento de Ciru-
gía y la Oficina de Recursos e Investigación Educa-
cional de la Facultad de Medicina de Ohio, demos-
traron una relación significativa entre el rendimien-
to del ECOE y la evaluación clínica (0,264), el exa-
men oral (0,327), el examen escrito (0,39) y la nota 
total (0,348). Enfatizaron que el ECOE es una técni-
ca única de evaluación del estudiante, en la medida 
que mide la aplicación de conocimiento de un modo 
estandarizado, y demostraron, además, que el ECOE 
es similar a otros instrumentos de evaluación de la 
capacidad general.

Estos resultados son similares también a los en-
contrados en estudios realizados en el pregrado en 
medicina por Townsend et al [10], quienes evalua-
ron a 28 estudiantes del Departamento de Medici-
na Familiar de la Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Emiratos Árabes 
Unidos en Al Ain, que rotaron a través de la integra-
ción y tomaron ECOE pre y postintegración con un 
formato similar, pero de contenido diferente. Los re-
sultados fueron analizados para determinar relacio-
nes entre las puntuaciones medias en los dos ECOE 
y la puntuación del estudiante en sus exámenes fina-
les escritos de la facultad de medicina. Las califica-
ciones del examen total de integración de la práctica 
general se correlacionaron significativamente con el 
ECOE final, pero más significativamente (p < 0,01) 
con las calificaciones del examen escrito final total. 
Adicionalmente, Schwartz et al [11] evaluaron a 22 

internos de cirugía general del Departamento de 
Cirugía de la Universidad de Kentucky Chandler 
Medical Center con un ECOE de 35 estaciones de 
17 problemas al ingresar al internado. Siete meses 
más tarde se sometieron el examen de entrenamien-
to del Comité Americano de Cirugía (ABSITE). En-
contraron que el ECOE se correlacionó con la eva-
luación clínica y el examen escrito, y permitió ade-
más identificar los déficits de aprendizaje en mu-
chos de los internos, y también fue la modalidad 
más importante en la fiabilidad total del programa 
de evaluación. Los autores concluyeron que, si fu-
turos estudios confirman estos hallazgos, las técni-
cas de evaluación basadas en competencias como el 
ECOE deberían llegar a ser un parámetro de eva-
luación mucho más importante en la valoración de 
la competencia clínica de los internos de cirugía. 

Minion et al [12] realizaron su estudio en 34 es-
tudiantes de medicina que rindieron una evalua-
ción integral al final del curso de cirugía en el tercer 
año de la Facultad de Medicina de la Universidad 
del Centro Médico de Kentucky en el Departamen-
to de Cirugía. La evaluación consistió en cinco me-
diciones: el examen del banco de preguntas de ciru-
gía del National Board of Medical Examiners, un 
ECOE, una simulación de competencia clínica com-
putarizada, una evaluación de la plana docente y la 
evaluación por pares. Concluyeron que el examen 
escrito se correlaciona significativamente con el 
ECOE (r = 0,66), la simulación de la competencia 
clínica computarizada (r = 0,43) y la evaluación por 

Figura 3. Correlación bivariada entre el portafolio y el ECOE (r = 0,77). Figura 4. Correlación lineal múltiple entre el portafolio, el ECOE y la no ta 
teórica (R2 = 0,55).
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pares (r = 0,55). Hubo otra correlación estadística-
mente significativa entre el ECOE y la simulación 
de la competencia clínica computarizada (r = 0,36).

Carraccio y Englander [13] analizaron todos los 
estudios de habla inglesa que consideraron el uso 
del ECOE en la evaluación pediátrica publicados en 
Estados Unidos y Gran Bretaña entre los años 1975 
y 2000, y concluyeron que, con una apropiada aten-
ción al diseño, se pueden obtener para el ECOE una 
fiabilidad y una validez aceptables. Encontraron co-
rrelaciones significativas entre el ECOE y los exá-
menes de precertificación, así como también con 
las evaluaciones clínicas mensuales, siendo más fuer-
te en la primera que en la segunda. 

El presente estudio difiere con lo señalado por 
Wass et al [14], quienes encontraron una baja co-
rrelación significativa entre el examen de conoci-
mientos y el ECOE. Estos autores estimaron la con-
fiabilidad total de un examen compuesto, la corre-
lación entre los exámenes y el efecto de las diferen-
cias en la duración del examen, el número de ítems 
y la ponderación de los resultados en la confiabili-
dad en un examen final del pregrado aplicado a 214 
estudiantes de la Guy’s, King’s y St. Thomas’ School 
of Medicine de Londres, y en el Department of 
Educational Development and Research de la Uni-
versidad de Maastricht, en los Países Bajos. Los co-
eficientes de correlación para el examen de conoci-
miento factual de elección múltiple con los compo-
nentes clínicos fueron de 0,28 para el ECOE y de 
0,04 para los casos largos. Como es reconocido, las 
preguntas usadas en el test de elección múltiple de-
sarrolladas durante años evalúan el conocimiento 
factual directo del libro de texto acerca de las enfer-
medades, y esto explicaría por qué este conocimien-
to tiene poca relación con el conocimiento más sus-
tentado clínicamente requerido por los estudiantes 
para rendir el ECOE y los casos largos. Los autores 
plantean que el contenido del examen de elección 
múltiple puede necesitar revisión, con la inclusión 
de preguntas de apareamiento extendido, en la me-
dida que estas muestran en su estudio una correla-
ción más fuerte entre el examen de respuestas cor-
tas y el ECOE.

Otro estudio cuyos resultados contrastan con el 
presente trabajo es el de Williams et al [15], quie-
nes, al examinar competencias en 222 estudiantes 
de medicina durante seis semestres académicos a 
través del examen objetivo de cirugía del National 
Board of Medical Examiners y de un ECOE quirúr-
gico al término del curso de ocho semanas de dura-
ción, encontraron que las puntuaciones de los exá-
menes de cirugía no se correlacionaban con las del 
ECOE (r = 0,095). Epstein y Hundert [16], en una 

revisión, realizaron una crítica basada en la eviden-
cia de las técnicas actuales de evaluación en los es-
tudiantes de medicina y residentes, y concluyeron 
que las puntuaciones del ECOE pueden no correla-
cionarse con los grados académicos y los exámenes 
de elección múltiple. Estos dos últimos estudios con-
cluyeron que el ECOE y el examen escrito miden 
destrezas clínicas diferentes.

ECOE y promedio ponderado

Desde una perspectiva constructivista, los produc-
tos observables del aprendizaje significativo son 
consecuencia de procesos de construcción y opera-
ciones cognitivas que finalizan en la elaboración de 
representaciones (esquemas, significados) sobre los 
contenidos curriculares [17,18]. Ausubel et al [19] 
sostienen que esta base de conocimientos (memo-
ria semántica), almacenada en forma de redes jerár-
quicas, permitiría una adecuada recuperación de la 
información, que en el caso de la educación médica 
afloraría cuando el caso o la tarea clínica lo requie-
ran. Los contenidos curriculares proporcionados 
en el contexto educativo de manera general, y en el 
clínico de manera particular, pueden ser de natura-
leza diferente (conceptual, procedimental, actitudi-
nal), por lo que la evaluación de los aprendizajes 
exige procedimientos y técnicas diferenciadas. De 
acuerdo con el modelo causal de Mavis (Fig. 5) [20], 
el conocimiento base requisito es subyacente a un 
buen desempeño, especialmente en las destrezas 
clínicas evidenciadas en el ECOE; y esta relación 
podría reflejarse en que el dominio de las habilida-
des clínicas se edificaría en el conocimiento bio-
médico base. Esto explicaría la correlación positiva 
existente, en el presente estudio y en otros [9,12], 
entre la nota teórica con el ECOE. Este trabajo con-
firma, además, la hipótesis de que las puntuaciones 
más altas obtenidas por los estudiantes en el ECOE 
correspondieron a los que tenían mayor promedio 
ponderado, ya que tenían una mayor capacidad de 
integrar el conocimiento teórico base con las des-
trezas clínicas.

Ambos, el conocimiento biomédico y las habili-
dades clínicas, están asociados con la ansiedad. Los 
estudiantes que rinden bien en los cursos de cien-
cias biomédicas están menos ansiosos en relación 
con el ECOE. De manera inversa, la competencia 
en las destrezas clínicas está positivamente relacio-
nada con la ansiedad en el ECOE. Esta relación, 
como la asociación negativa entre el conocimiento 
biomédico y la preparación, no es intuitiva; sin em-
bargo, es congruente con la sugerencia de Hoppe et 
al [21] de que, en la medida en que los estudiantes 



243www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2016; 19 (5): 237-245

Validez concurrente del ECOE con el portafolio electrónico

obtienen más conocimiento, se tornan más críticos 
de sus habilidades y más conscientes de lo que no 
saben. La ansiedad y la autoeficacia están asociadas 
negativamente: los estudiantes que tienen una ma-
yor ansiedad acerca del ECOE están menos seguros 
acerca de su competencia en la simulación. Como 
se esperaba, los estudiantes con una autoeficacia 
más alta para rendir el ECOE se sienten más prepa-
rados, y la preparación está asociada con la compe-
tencia [20].

Mavis [22] sostiene que lo atractivo del ECOE es 
que coloca al estudiante en una simulación donde 
cada estación proporciona una oportunidad para la 
evaluación de destrezas más auténticas que la que 
es disponible a través de la evaluación de papel y 
lápiz. Estos mismos factores también contribuyen a 
la ansiedad de los estudiantes acerca del ECOE. La 
encuesta aplicada a un grupo de estudiantes en este 
estudio reveló que ellos valoraron la oportunidad 
para ‘practicar’ medicina, pero reconocieron la an-
siedad de la experiencia de la evaluación (el 36,9% 
estuvo de acuerdo o completamente de acuerdo en 
que fue un examen estresante). A diferencia de los 
exámenes familiares de papel y lápiz, los ECOE tie-
nen diferentes expectativas de experticia, y así po-
drían requerir estrategias diferentes de estudio.

Jolly et al [23] encuentran poca relación entre la 
competencia en el ECOE y las experiencias clínicas 
de los estudiantes. Los estudiantes de segundo año 
con resultados en el ECOE promedio o por encima 
del promedio son mejores académicamente en los 
primeros dos años del currículo de la facultad de 
medicina que los estudiantes con resultados por 
debajo del promedio. Lo que diferencia a los que 
obtienen resultados promedio de los que están por 
encima del promedio es el tiempo de estudio: la 
competencia en el ECOE por encima del promedio 
está asociada con un tiempo menor de estudio en 
comparación con el visto en el grupo promedio. 
Esto sugiere que las puntuaciones en el ECOE por 
encima del promedio generalmente corresponden a 
los estudiantes muy talentosos, quienes se desenvuel-
ven bien académicamente. Alternativamente, en este 
grupo podría haber estudiantes que regularmente 
afinan y practican sus destrezas comparados con 
los estudiantes que practican sólo antes del examen. 
Las puntuaciones promedio en el ECOE parecen 
corresponder a los estudiantes que trabajan duro y 
tienen buenos antecedentes académicos. Las pun-
tuaciones previas al examen sugieren que su reser-
va de conocimiento fue comparable a la de los estu-
diantes por encima del promedio. Dado que cum-
plir un ECOE típicamente requiere que los estu-
diantes integren el conocimiento de ciencias bási-

cas y destrezas clínicas en una simulación en tiempo 
real, los estudiantes con puntuaciones promedio 
podrían tener menos capacidad o velocidad para 
integrar información nueva. Asimismo, los estudian-
tes con resultados por debajo del promedio en el 
ECOE son más flojos en su rendimiento curricular 
de ciencias básicas; ellos también tienden a no pa-
sar mayor tiempo estudiando para el ECOE [23]. 

ECOE y portafolio

En el presente estudio hubo una alta correlación bi-
variada entre el ECOE y el portafolio electrónico 
(0,77), a diferencia de un ensayo clínico aleatoriza-
do en el que se asignó a estudiantes a un grupo de 
estudio que elaboró un portafolio de aprendizaje no 
estructurado (n = 80) comparado con un grupo 
control (n = 79), en el cual no se demostraron dife-
rencias entre los dos grupos en las puntuaciones 
observadas en el ECOE, pero los estudiantes que 
presentaron portafolios para la evaluación formati-
va tuvieron puntuaciones más altas en el ECOE que 
los que no presentaron portafolios [24]. La falta de 
correlación entre las puntuaciones en el ECOE y si 
el estudiante utiliza un portafolio puede indicar que 
ambos formatos están midiendo resultados diferen-
tes. El portafolio reflexivo implementado en la 
UPAO, que mide el ‘hace’ de la punta de la pirámide 
de Miller, enfatiza la resolución de casos clínicos e 
incidentes críticos, y monitoriza una suficiente ex-
posición de los alumnos a casos que se presentan 
en la práctica clínica usual en los diferentes contex-
tos hospitalarios. La experiencia adquirida por el es-

Figura 5. Modelo de trayectoria que ilustra el papel mediador de la autoeficacia, la ansiedad y la prepa-
ración en la predicción de la competencia en el ECOE. Se muestran los pesos beta, indicando la magnitud 
y dirección de las relaciones entre las variables (tomado de [20]).
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tudiante en el desempeño real –concretizado en su 
portafolio– le facilitaría un mejor desempeño en un 
contexto simulado, demostrado en el circuito del 
ECOE. Contrario a la noción común de que la ca-
pacidad de hacer algo mientras es observado o eva-
luado en el lugar de trabajo (usando EBT) es una 
evaluación de desempeño, y que el circuito del 
ECOE es una evaluación de la competencia, ambas 
deben ser vistas como una evaluación de ‘desempe-
ño’. La primera debe ser llamada ‘desempeño obser-
vado en los lugares de trabajo’, y la segunda, ‘desem-
peño observado en contextos simulados’, teniendo 
en cuenta que ambas son ‘evaluaciones basadas en 
competencias’ y evalúan el ‘desempeño’ de los can-
didatos en diferentes entornos o contextos bajo la 
influencia de diferentes factores [25]. Este concepto 
se apoya en la declaración de Hager y Gonczi [26] 
de que todas ‘las evaluaciones basadas en compe-
tencias se centran en el desempeño’. 

Lonka et al [27] encontraron una correlación 
significativa entre la realización de procedimientos 
y la cantidad de texto desarrollado en el portafolio. 
Esta correlación puede indicar una relación gené-
rica en lugar de una relación específica entre las 
dos mediciones, es decir, ambas reflejan el nivel de 
actividad general del estudiante. Bibliografía cre-
ciente sobre el uso del portafolio de aprendizaje 
como un proceso de educación médica continua 
demuestra las mismas dificultades en la evaluación 
del portafolio que las encontradas en los alumnos; 
sin embargo, esto se ha compensado en la medida 
que los profesionales invierten más tiempo en edu-
cación médica continua basada en portafolio y 
acreditan que este instrumento aumenta la prácti-
ca reflexiva [28-32].

ECOE, examen teórico y portafolio

En el presente estudio, en contraste a lo señalado 
por Wass et al [14], se encontró una correlación 
significativa entre el examen teórico, el promedio 
ponderado y el portafolio con el ECOE. Sin embar-
go, los resultados de la presente investigación con-
cuerdan con los de Shams et al [33], quienes señala-
ron correlaciones estadísticamente significativas 
entre el ECOE con el portafolio (r = 0,55), entre el 
ECOE con el examen escrito (r = 0,51) y entre 
el ECOE con el examen total del curso (r = 0,86). 
Adicionalmente, encontraron correlación bivariada 
estadísticamente significativa entre el portafolio 
con el examen escrito (r = 0,41) y con el examen 
total (r = 0,85). Existen pocos estudios en la litera-
tura que evalúan la validez concurrente del ECOE 
con otros formatos de evaluación. También en un 

estudio sobre portafolios para 91 estudiantes que 
realizaron una pasantía de obstetricia y ginecología 
hubo correlación modesta, pero estadísticamente 
significativa, entre las calificaciones finales del exa-
men de grado y el desempeño en determinados 
procedimientos, así como también entre los resul-
tados de los exámenes finales y la cantidad de texto 
escrito en el portafolio [27].

Patricio et al [34], en un metaanálisis, encontra-
ron que 70 de 104 estudios no comunicaron la vali-
dez (67,3%), y en cinco estudios, aunque los autores 
se referían a la validez, no presentaron datos que 
apoyaran su evidencia (4,8%). Para los restantes es-
tudios (32,7%), la validez concurrente se menciona-
ba en solo un estudio; la validez de constructo, en 
dos; la validez aparente, en 17; y correlaciones con 
otras mediciones o dentro de las mediciones del 
ECOE fueron exploradas en 13. Además, conside-
raron que, aunque el ECOE se correlaciona con el 
examen de elección múltiple, las correlaciones fue-
ron bajas a moderadas, y sólo cinco estudios notifi-
caron valores altos de casi 0,7. La correlación más 
alta (0,82) se encontró en la comparación con los 
exámenes de respuestas cortas. La baja correlación 
entre el ECOE y la evaluación clínica podría expli-
carse por la pobre confiabilidad de esta última.

El presente estudio mostró que el ECOE es simi-
lar a otros formatos de evaluación en la valoración 
de la capacidad general y que también es capaz de 
evaluar la capacidad clínica de manera estandariza-
da. Por tanto, la combinación del ECOE, los exáme-
nes estandarizados y la observación directa en los 
contextos clínicos tiene la potencialidad de conver-
tirse en la prueba de referencia para la medición de 
la competencia, lo cual requiere un cambio de pa-
radigma en la dirección de la educación médica ba-
sada en competencias y evaluación de resultados 
[13]. El ECOE es un método válido y reproducible 
para evaluar la competencia clínica de los estudian-
tes de cirugía cuando se utiliza en conjunto con 
otras formas de evaluación, ya que provee una for-
ma objetiva de evaluar el progreso de los estudian-
tes en formación. Por lo tanto, se deberán realizar 
investigaciones futuras con respecto a su utilidad 
como una herramienta de evaluación diagnóstica, 
formativa y acumulativa en los futuros médicos, ya 
que es sensible para diferenciar el nivel de forma-
ción y proporciona retroalimentación inmediata en 
el proceso de evaluación y en la etapa de medición 
de resultados, por lo que el ECOE debería desem-
peñar un papel siempre en expansión y ser un ins-
trumento esencial para evaluar tanto la competen-
cia clínica individual del estudiante como la efecti-
vidad total de un programa de formación.
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