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Resumen  

 

La evaluación del aprendizaje es una parte crítica del proceso educativo que define en gran medida la 

forma en que los estudiantes aprenden.  Dentro de la concepción actual curricular  por competencias, 

la evaluación de la adquisición de las mismas por parte de un residente de medicina interna resulta 

compleja debido a que el aprendizaje ocurre en el ambiente clínico, y la evaluación existente ha sido 

identificada como un proceso  centrado en contenidos y no en competencias. Por esta razón, se realizó 

una investigación cualitativa tipo estudio de caso, enfocada en el examen de promoción anual cuyos 

objetivos incluyeron: conocer el proceso de evaluación de competencias en el examen de promoción 

anual, identificar las competencias a evaluar, determinar las que son evaluadas y las que no lo son, 

además de conocer las percepciones de estudiantes y profesores y así generar recomendaciones para 

mejorar la evaluación del aprendizaje en residentes de medicina interna.  Los métodos de recolección 

de la información fueron: revisión documental, observaciones del examen y entrevistas 

semiestructuradas a docentes y estudiantes. En los resultados se encontró que las competencias a 

evaluar se encuentran en un documento extenso y repetitivo, que no es acorde con los estándares de la 

literatura actual.  El examen se limita a la evaluación de cuatro competencias clásicas clínicas. La 

ausencia de especificaciones de la prueba genera variabilidad y mayor subjetividad, aspecto percibido 

como debilidad por profesores y estudiantes, entre tanto la retroalimentación es percibida como un 

aspecto positivo. Finalmente, esta investigación generó una serie de recomendaciones para mejorar la 

evaluación del aprendizaje incluyendo: revisar y rediseñar las competencias actuales, generar las 

especificaciones de la prueba incluyendo la determinación del constructo,  el diseño de matrices de 

desempeño y el seguimiento de los cambios con el fin de mantener un proceso de mejora continuo.   
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Abstract 

 

The learning assessment is a critical part in the process of education, because it defines the way that 

the student learn. In medical education the clinical environment challenge because the assessment has 

been focus in contents and not in competences, like in the internal medicine specialization. For this 

reason I did a qualitative investigation, a study of case, with the following objectives: identify the 

process of competences assessment, describe the competences evaluated and not been evaluated, learn 

the perceptions of teacher and students and do proposes to changes and improve the process. The 

investigation methodology was: documental review, observation of an internal medicine test, focal 

group and interviews. The results shows that the competences are in a long and repetitive curriculum 

that are not in line with the literature recommendations. The test assed in this investigation was limited 

to evaluate four clinical classic competences, with variability in the exam because the absence of the 

specifications in the test, and the feedback was identify as a strengths by teachers and students. Finally, 

this investigation proposes recommendations to improve the process of assessment like: redesign the 

competences to evaluate, make specifications in the test, create performance matrices and do continues 

reviews of the process of assessment.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

La evaluación del aprendizaje es un aspecto crítico del proceso de enseñanza (Flores, 

Contreras, Martínez, 2012).  En este proceso los docentes precisan conocer si el estudiante 

ha alcanzado los dominios y conocimientos que le permiten promocionarse hacia un nivel 

más alto de entrenamiento, y al final del proceso saber si su formación lo hizo competente 

para practicar como profesional. (Chapim, 2014). Además, ha sido sustentado que el 

estudiante estudia según la forma cómo será evaluado (Miller 1993,  citado por Durante, 

2012), lo que confiere a la evaluación un gran impacto y fortaleza sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

La evaluación en educación médica es compleja debido a las características singulares del 

proceso de enseñanza aprendizaje (Durante, 2012). La principal particularidad, 

especialmente en la formación de posgrado, reside en que  la mayor parte del proceso de 

aprendizaje ocurre en el ambiente clínico, y los desempeños se relacionan con trabajo 

asistencial sobre pacientes reales. Estas actividades abarcan hasta el 90% del tiempo de 

formación en el curso de una especialización como medicina interna (Velásquez, Pinilla, 

Pinzón, 2008).  

El ambiente clínico tiene ciertas características que dificultan la evaluación de competencias, 

como son: Los objetivos y las expectativas de desempeño no son claros, la ausencia o 

deficiencia en retroalimentación, existe una tendencia y tradición de ¨enseñanza por 

humillación¨, además de una carencia en la preparación por parte de instructores, asociado a 

una limitación en tiempo para las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación.  

(Spencer, 2003).  

 

En el contexto colombiano, específicamente en la especialización de medicina interna, se ha 

confirmado una falta en la preparación de los docentes, únicamente el 22% de los 

especialistas en medicina interna tienen algún estudio formal en formación universitaria 

(Velásquez, 2008), la mayoría de ellos diplomados (55%). Adicionalmente, persiste un 

enfoque educativo centrado en objetivos y rotaciones fragmentadas, sin consideración formal 

del desarrollo de competencias trasversales (Pinilla, A, Cardenas F, 2014). Existen falencias 

en el diseño curricular que tradicionalmente se centra en la adquisición de contenidos, 

descuidando un enfoque holístico y se excluyen aspectos pedagógicos, administrativos, 

humanísticos, entre otros. (Velásquez, 2008) Todo esto parece ser reforzado por esquemas 

de evaluación de competencias imperfectos, centrados alrededor de la información y los 

contenidos, sin consideración de las múltiples competencias que se espera adquiera el 
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residente durante su formación.  Estos hallazgos, de investigaciones previas en el contexto, 

confirman las percepciones del investigador en su rol docente asistencial como instructor de 

médicos en la especialidad de medina interna.  

Bajo la premisa de que el sistema de evaluación es susceptible de mejorar y que ello puede 

incidir de manera importante sobre el proceso y la calidad de la formación de un residente, 

estudiante de posgrado en proceso de especialización en éste caso particular en Medicina 

Interna, esta investigación pretende profundizar en el conocimiento del proceso actual de 

evaluación con el fin de comprenderlo, hacer una descripción critica del mismo, identificar 

las competencias a evaluar, aquellas qué no se evalúan, y conocer las percepciones de 

estudiantes y profesores acerca del mismo con el fin de generar recomendaciones puntuales 

en el contexto particular y dar un primer paso hacia su mejoramiento . Por estas razones surge 

la pregunta de investigación:  

 

- ¿Cómo y cuáles  competencias se evalúan  a través del examen de promoción anual de 

residencia en la especialización en Medicina Interna de la Universidad del Rosario y la 

Fundación Cardioinfantil-IC? 
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MARCO TEÓRICO 

 

Competencias 

El termino competencia ha sido desarrollado y estructurado por diferentes autores en distintos 

lugares del mundo y desde perspectivas teóricas variadas. (Pinilla, 2010). Existen 

aproximaciones al término competencias que inician desde clasificaciones hasta 

determinaciones puntuales de grados de competencias. En relación a los tipos de 

competencias se  han descritos competencias profesionales y competencias educativas, Juan  

Pablo Gómez (2015), caracteriza las competencias profesionales como aquellas que 

 

¨comporta todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes 

combinados, coordinados e integrados en el sentido que el individuo ha de «saber 

hacer» y «saber estar» para el ejercicio profesional. El dominio de estos saberes le 

hacen «capaz de» actuar con eficacia en situaciones profesionales¨ (p50).  

 

Analida Pinilla (2010), caracteriza las competencias educativas a través de atributos como: 

¨Los conocimientos (saber, conceptos) que el estudiante aprende para aplicarlos, aprende 

significativamente, saber qué y por qué¨(p9). Existe una asociación y vinculación entre las 

competencias educativas y las profesionales, son consideradas un proceso y estas se 

encuentran interrelacionadas.  

 

El concepto de competencia en ciencias de la salud también ha sido desarrollado y estudiado, 

integrando y extrapolando las competencias profesionales de otras áreas. Algunas 

aproximaciones al término de competencia en salud incluyen: Howley (2004) cita a Norman 

(1981) en su definición como: ¨la  

capacidad de recopilar datos del paciente por la historia y el examen físico,  

integrar esta información en una formulación de diagnóstico, seleccionar las  

investigaciones apropiadas para confirmar el  diagnóstico, y la aplicación eficaz del 

tratamiento¨ (p 287). Epstein (2007) define competencia como: ¨el uso habitual y juicioso de 

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

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

individuos y las comunidades¨ (p 387). Otra aproximación es la propuesta por el Colegio 

Real de Médicos y Cirujanos de Canadá (CANMEDS), citado por Flores en 2012:  

  ¨como la capacidad para dominar un área determinada, que se desarrolla en un 

campo particular al aprender a tratar con tareas bien definida y brindando respuestas 

efectivas para la resolución de problemas en su ámbito profesional y de acuerdo con 

el estado del arte¨ (p 47)  
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  Es evidente que existen varias aproximaciones y definiciones al término de competencias 

médicas, lo que indica que es un término en desarrollo continuo. Sin embargo, es aceptado 

que la adquisición de competencias va más allá del aprendizaje y la apropiación del 

conocimiento médico, e incluye una aproximación holística al deber ser del profesional 

(Pinilla, 2014). 

 

Competencia en medicina Interna 

Propuesta ACGME: La asociación americana de médicos egresados se ha convertido en un 

estándar y referente internacional en relación a las competencias que deben adquirir los 

especialistas en medicina. En relación a medicina interna, esta organización define los hitos 

u objetivos que deben adquirir los internistas al finalizar sus estudios de postgrado. La 

propuesta de esta organización incluye 22 competencias, además de una matriz de desempeño 

para cada una de ellas,  que permite determinar el nivel de adquisición y aprendizaje del 

residente. Estas competencias son:  

- Recopila y sintetiza información necesaria para definir cada problema clínico del 

paciente 

- Desarrolla y logra un plan de manejo integral para cada paciente  

- Maneja pacientes de forma responsable e independiente   

- Demuestra habilidades en procedimientos  

- Solicita y proporciona atención de interconsultas 

- Conocimiento clínico  

- Conocimiento de exámenes y procedimientos diagnósticos  

- Trabaja de manera adecuada con un grupo interdisplinario 

- Reconoce errores y busca la solución de los mismos  

- Identifica puntos de altos costo y busca por costo efectividad  

- Facilita una transición segura de pacientes entre los distintos servicios de salud 

- Monitorea su practica con el objetivo de mejorar  

- Aprende y mejora a través de la auditoría de gestión 

- Aprende y mejora a través de la retroalimentación  

- Aprende y mejora en el punto de atención 

- Tiene profesionalismo y una interacción respetuosa con pacientes, familiares y 

equipo multidisplinario 

- Acepta la responsabilidad y hace seguimiento a sus tareas 

- Responde a las características y necesidad únicas de cada paciente  

- Demuestra responsabilidad y profesionalismo en sus conductas  

- Se comunica de manera adecuada con pacientes y cuidadores  

- Se comunica de manera adecuada con su equipo multidisplinarios 

- Realiza y utiliza el registro de salud.  
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Es importante resaltar el enfoque integral de las competencias, que van más allá de los 

conocimientos necesarios en medicina, incluye una seria de habilidades como 

comunicación, profesionalismo, ética, liderazgo e integración.  

 

 

 

Adicionalmente la ACGME propone una matriz de desempeño para cada una de estas 

competencias, dividiendo el nivel de desarrollo del residente de la siguiente manera:  

 

- Deficiencia crítica: Los comportamientos del alumno no están dentro del espectro 

de desarrollo de la competencia. En lugar de eso indican deficiencias significativas 

en el desempeño de un residente.  

- Columna dos: Describe comportamientos de un aprendiz o principiante  

- Columna tres: Describe el comportamiento de un residente que está avanzando y 

demostrando mejoras en sus actuaciones en relación a los ítems o competencias.  

- Apto para práctica no supervisada: Describe el comportamiento de un residente que 

demuestre sustancialmente las etapas establecidas para un médico que está listo para 

la práctica sin supervisión. Este nivel ha sido definido como el objetivo que debe 

alcanzar para el grado como internista  

- Aspirante: Describe el comportamiento de un residente que ha avanzado más allá de 

esos objeticos que se  describen la práctica supervisada. Estos objetivos reflejan la 

competencia de un modelo experto  y pueden ser utilizados por los programas para 

facilitar aún más el crecimiento profesional. Se espera que sólo unos pocos 

residentes excepcionales demostrarán estos comportamientos 

 

Para cada una de las competencias la ACGME ha diseñado los niveles en base con esta 

clasificación, por ejemplo:  

 

Competencia: Desarrolla y logra un plan de manejo integral para cada paciente  

 

 

Deficiencia 

critica  

Columna 

dos 

Columna tres Apto para practica 

no supervisada  

Aspirante  

Los planes de 

cuidados son 

consistentement

e inadecuados  

 

No busca apoyo 

u orientación 

adicional,  en 

caso de ser 

necesario  

 

No identifica 

situaciones de 

Ocasionalme

nte los 

planes de 

manejo son 

adecuados  

 

Ocasionalme

nte busca 

apoyo u 

orientación 

adicional.  

De forma 

consistente 

desarrolla 

planes 

adecuados  

 

Reconoces 

situaciones de 

peligro o alerta 

que requieren 

tratamiento 

prioritario  

 

Modifica planes de 

manejo de acuerdo al 

curso clínico del 

paciente, datos 

clínicos adicionales 

o deseo del paciente.  

 

Maneja 

enfermedades 

complejas, tanto 

agudas como 

crónicas  

 

Desarrolla un plan 

de manejo 

personalizado para 

los pacientes más 

complejos, 

incluyendo 

diagnostico incierto 

incorporando costo 

efectividad  

 

Desarrolla  

modelos de 

conducta y enseña 
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peligro o alerta 

que requieren 

tratamiento 

prioritario 

Busca guía u 

orientación 

adicional.  

Reconoce 

enfermedades de 

presentación clínica 

no usual y toma 

decisiones 

complejas.  

complejos y 

centrados en el 

cuidado del 

paciente  

 

 

(Modificado de ACME.co 

 

 

 

 

  

Competencias del médico internista en Colombia 

Analida Pinilla (2015)  realiza un análisis acerca de las competencias y el perfil idóneo del 

médico internista en Colombia. Para su elaboración fue necesario hacer una revisión de la 

literatura y crear un perfil teórico que fue contrastado y enriquecido con análisis documental 

y entrevistas a egresados,  directivos y residentes.   

La investigadora define competencia como:  

¨una capacidad que un individuo desarrolla con autonomía, de forma dinámica y 

durante toda la vida, como algo que se posee en potencia y que es fortalecido  por el 

aprendizaje, un maestro y un ambiente favorable; además, una competencia es 

flexible, integral, oportuna y perfectible, pertinente, precia y viable¨.  (Pinilla, p227) 

El resultado de esta investigación agrupa las competencias del médico internista de la 

siguiente manera:  

- Competencias específicas clásicas o clínicas: hacen referencia a aquellas que sirven 

para brindar atención a un paciente:  

o Elaborar una historia clínica  

o Realizar un examen físico completo y enfocado  

o Construir un enfoque diagnóstico y terapéutico acorde a cada caso  

o Tener juicio clínico  

o Enfatizar en la práctica de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad  

- Competencias específicas nucleares: Este término fue seleccionado por los 

investigadores para hacer referencia a las competencias que permiten un enfoque 

integral del paciente, siendo esta una de las características deontológicas de la 

especialidad de medicina interna. Incluye las siguientes.  

o  Integrar todos los problemas del paciente para brindarle soluciones  
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o Analizar el entorno del paciente en lo social, económico, cultural para 

brindarle soluciones  

o Organizar los conceptos de los médicos especialistas e internistas 

subespecialistas sobre un paciente para definir un diagnóstico o un tratamiento 

individual.  

o Ser experto en las enfermedades más prevalentes con el fin de resolver el 

mayor porcentaje de problemas de un paciente  

o Ser soporte de los especialistas clínicos y quirúrgicos  

o Actuar en diferentes niveles de atención  

o Actuar en diferentes escenarios  

- Competencias transversales: Son competencias comunes a los diferentes 

profesionales de la salud, el autor las divide en subgrupos y son:  

o Comunicativas 

 Saber escuchar al paciente como persona 

 Saber comunicar y explicar al paciente y sus familias el diagnóstico y 

tratamiento  

 Liderar al equipo de trabajo para atender al paciente  

 Saber comunicarse en público y con otros profesionales  

 Saber comunicarse de forma escrita adecuada en las historias clínicas 

y publicaciones 

 Saber usar las TIC (tecnología de la información y comunicaciones) 

o Profesionalismo o ética 

 Tener sensibilidad por el paciente como persona  

 Enfatizar en la persona más allá de la enfermedad  

 Comprender y responsabilizarse del paciente  

 Priorizar los requerimientos diagnósticos y terapéuticos de un paciente 

sobre cualquier otro interés  

 Acompañar al enfermo terminal y brindar apoyo a la familia  

 Ser crítico y reflexivo sobre sus acciones con los pacientes  

 Ser crítico y honesto con sus restricciones como internista para definir 

hasta donde puede actuar y cuando requiere la acción de un 

subespecialista 

o Administrativas y de gestión  

 Optimizar los recursos del sistema de salud para visualizar la práctica 

del internista como un especialista importante en el sistema general de 

salud social  

 Saber la normatividad que rige el sistema general de salud  

 Saber sobre la seguridad y la calidad de atención al paciente 

o Pedagógicas como educador 

 Ser educador del paciente y su familia  

 Ser educador de otras generaciones de médicos  
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o En investigación  

 Realizar estudios epidemiológicos sobre enfermedades prevalentes en 

Colombia  

 Conocer y practicar a diario la medicina basada en la evidencia  

 Realizar una lectura crítica de la literatura científica y médica para 

categorizarla y aprovecharla  

 Generar preguntas de investigación a partir de los casos clínicos 

cotidianos  

 

Esta investigación  permite aproximarnos de una manera más clara a las competencias que 

debe desarrollar un médico internista durante su formación, en el contexto colombiano, 

competencias que como se mencionó previamente van más allá de la apropiación de 

contenidos y hacen referencia a una serie de actitudes, valores, virtudes, conocimientos, 

habilidades y destrezas que desarrolla el profesional a lo largo de su carrera. (Pinilla, 2015) 

 

 

Generalidades sobre evaluación 

Hemos identificado  el proceso de  evaluación como un punto clave en las actividades de 

enseñanza aprendizaje, su poder e impacto ha sido identificado por distintos investigadores 

que definen la evaluación como una parte crítica del aprendizaje. (Morrision, 2003, Epstien, 

Champin, 2014) 

La evaluación ha tenido un desarrollo histórico importante, Flores y colaboradores hacen 

referencia a este proceso clasificando la evaluación en cuatro generaciones,  que son las 

siguientes:  

- Primera generación: Se caracteriza por construir instrumentos de medición  que 

permiten valorar diferencias individuales  

- Segunda generación: Hace referencia a la evaluación como un proceso que permite 

determinar en qué medida se han alcanzado los objetivos del currículo,  

- Tercera generación: Se considera la evaluación como un elemento de mejora, es 

decir, permite la emisión de juicios para la toma de decisiones.  

- Cuarta generación: Se plante la investigación evaluativa como un proceso con 

distintas fases que permiten la generación de informes a través de la recopilación de 

información y su análisis.  

El proceso descrito para el desarrollo de evaluaciones no necesariamente ha sido un 

proceso lineal, es decir, en el que se excluyan unas a otras, sirve para identificar el objetivo 
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de la evaluación que inicia como un proceso de medición individual y evoluciona hasta un 

enfoque multidisciplinario.   

Evaluación formativa y evaluación sumativa 

Existen visiones contrarias acerca de estos tipos de evaluación, incluso algunas veces se 

pueden considerar contradictorias. Sin embargo, algunos autores como Bookhart(2007), 

Chadwick (1991), hacen un enfoque integrador y son consideradas complementarias. La 

evaluación sumativa, tiene como objetivo determinar lo que ha aprendido el estudiante 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, usualmente su momento de aplicación es al 

final del módulo o unidad a evaluar y se acompaña de la asignación de una nota o valor 

numérico. (Chadwick, 1991).  

Por el contrario, la evaluación formativa tiene como propósito ¨la modificación y el 

continuo mejoramiento del alumno que está siendo evaluado¨ (Chadwick, 1991 p45). Se 

caracteriza por realizarse de manera continua, con retroalimentación pertinente y oportuna, 

seguida por unos cambios en el proceso de enseñanza que permitan al estudiante lograr los 

objetivos planteados, es decir, mejorar el aprendizaje. (Bokhart, 2007).  

Es importante indicar que la evaluación formativa requiere de una dinámica entre profesor 

y estudiante, incluyendo la motivación de este último como un punto clave en el 

mejoramiento de los estándares y el alcanzar los objetivos. (McMillan, 2007) 

Chadwick incluye otro tipo de evaluación definida como evaluación diagnóstica. Esta 

evaluación tiene como objetivo ¨ obtener información acerca del estado para poder saber en 

qué situación está¨ (1991 p42). Esta evaluación debe hacerse al inicio del módulo o unidad 

y sirve para conocer el conocimiento con el que inicia el proceso cada uno de los 

estudiantes. No debe recibir ninguna nota o asignación numérica.  

Es importante conocer los tipos de evaluación ya que al identificar  cada uno de ellos nos 

permite reconocer y hacer evidente el propósito de la evolución, primer paso para el diseño 

de las pruebas y de los test.  

 

Diseño de una prueba o test  

Previo a la evaluación  del  aprendizaje a través de una prueba o test, es necesario realizar 

un adecuado diseño e implantación de la misma. Para lograr esto, Robert Linn (2006), 

propone una serie de estándares, incluyendo  las especificaciones de una prueba. Otros 

autores como Alexis López (2013), han trabajado sobre el mismo aspecto. A continuación 

se presentan los estándares propuestos por estos autores:  
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1. Definir el propósito: Es el primer paso a realizar. A partir del propósito de la 

evaluación se construye y diseña la prueba. El propósito debe responder a la 

pregunta: ¿Para qué voy a evaluar? (López, 2013). Chadwick (1991), afirma que 

existen tres propósitos: diagnostico, formativo y sumativo.  

2. Describir el contexto: El contexto permite al evaluador conocer las características 

puntuales de su caso a evaluar. Incluye aspectos generales como, el nivel de 

enseñanza (preescolar, primaria, post grado, etc.), las características de la 

institución, del curso, hasta aspectos más específicos como las características de los 

estudiantes. El contexto debe responder a la pregunta ¿en dónde y a quien se va a 

evaluar? (López., 2013) 

3. Delimitar el constructo o dominio a evaluar: En este momento el diseño incluye la 

limitación de los contenidos a evaluar, sin embargo este punto va más allá de 

enunciar unos temas, es necesario definir el tipo de conocimiento y la construcción 

de una matriz de desempeño o rubrica que permita ubicar el nivel de aprendizaje del 

estudiante. (López, 2006). En medicina, a la pirámide de Miller permite entender 

este punto, a través de la descripción de desempeño en cuatro niveles. (Cahmpin. 

2014).  Existen otras taxonomías de conocimientos como Webb, Blomm, entre 

otras, utilizadas en distintas ciencias y aéreas. (López, 2006)  

4. Especificaciones de la prueba: Son documentos que describen la evaluación. 

Incluyen instrucciones, recursos, tiempo utilizado, entre otros. También, se debe 

incluir el constructo, con la matriz de desempeño a utilizar.  

5. Manejo de los resultados: Finalmente es necesario determinar ¿Qué se va a hacer 

con los resultado?, ¿Cuáles son los resultados esperados? Al igual que los puntos 

anteriores, las respuestas a estas preguntas están directamente vinculadas con el 

propósito de la evaluación, es así como todo el proceso debe ir alienado y 

encadenado con el objetivo de lograr una evaluación adecuada.  

 

Evaluación del aprendizaje en medicina  

Cada método de evaluación, prueba o test, tiene la capacidad de evaluar cierto tipo de 

conocimiento, habilidad o competencia. Dependiendo del objetivo de la evaluación y del 

constructo a evaluar, se deberá decidir que prueba utilizar.  (Epstein, 2007) 

 

La aproximación de Miller, a través de los niveles de desempeño y las estrategias de 

evaluación nos permite aproximarnos a este concepto. Figura 1 
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(  

(Modificado de Flores, 2012. Pinilla, 2015, Champin, 2014) 

 

El saber hace referencia a la base de conocimientos que el estudiante debe adquirir. El 

segundo nivel, el saber cómo, está determinado por la capacidad del estudiante de buscar 

información, analizarla e interpretarla, utilizando su conclusión como un plan diagnostico o 

terapéutico El tercer nivel representa el comportamiento y desenvolvimiento del estudiante 

en situaciones clínicas específicas. Finalmente, el hacer, hace referencia a la práctica clínica 

real. (Champin, 2014) 

Finalmente, en la siguiente tabla se resumen algunos métodos de evaluación, cada uno con 

sus características que reflejan sus fortalezas y debilidades: (modificado de Epstein, 2007) 

Método de 

evaluación 

Habilidades que 

puede evaluar 

Limitaciones  Fortalezas 

Test de 

selección 

múltiple  

Conocimientos, 

habilidad para 

resolver problemas  

Es artificial y no evalúa 

situaciones reales.  

Puede evaluar diferentes 

áreas en un tiempo corto.  

Práctica profesional real   

Ensayo, examen oral.  

Selección múltiple basada 

en escenario clínico   

Examen clínico estructurado, 

paciente estandarizado   

Recordar contenidos, 

teorías y datos   

Saber cómo utilizar 

conocimientos para analizar e 

interpretar   

Demostrar cómo. Actuación del 

estudiante frente a una situación 

clínica especifica.  

Evaluación de 360, registro 

de rendimiento, bitácora.  
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Examen 

oral  

Conocimiento, 

razonamiento clínico  

Subjetividad, requiere 

tiempo y en general dos 

examinadores  

Retroalimentación por 

expertos  

Examen 

clínico 

estructurado  

Habilidades de 

comunicación, 

relación 

interpersonal y 

algunas habilidades 

clínicas  

Requiere tiempo, 

adicionalmente se simulan 

los tiempos reales de 

aproximación a los 

pacientes, las listas de 

chequeo pueden penalizar a 

personas que utilicen un 

esquema mental diferente.  

Evalúa habilidades reales, 

con condiciones clínicas 

cercanas a la realidad. 

Permite evaluar objetivos 

puntuales de aprendizaje.  

Portafolios  Evalúan todos los 

aspectos de las 

competencias, ideal 

para práctica clínica 

y mejoramiento de 

sistemas basados en 

práctica clínica.  

Seleccionar el material para 

analizar y evaluar requiere 

tiempo por parte del 

evaluador  

Permite desarrollar planes de 

aprendizaje, evaluación de 

programas y mejoras 

continuas.  

 

(Modificado de Epstein, 2007) 

 

 

 

 

Evaluación de competencias en medicina:  

A continuación se describen algunas investigaciones realizadas donde se utilizaron 

diferentes instrumentos para la evaluación de competencias en educación médica:  

Experiencia de Denisse Champin (2014): Este autor describe la experiencia en evaluación 

de competencias en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta institución se 

realiza como método de evaluación del aprendizaje la aplicación del examen clínico  

objetivo estructurado (ESCOE), además del MiniCEX (mini ejercicio de evaluación 

clínica). La experiencia de esta institución es pregrado, con una implementación de tres 

años. Para el diseño de ambas pruebas los autores definieron las competencias que desean 

evaluar, seguido por diseño de una matriz o rubrica, que permitiera medir el desempeño del 
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estudiante. La percepción de estudiantes y profesores sobre el uso de estas estrategias es 

favorable, ambos grupos identifican como fortaleza la posibilidad de identificar debilidades 

en el aprendizaje y partir de allí mejorarlo. A continuación se muestra la rúbrica propuesta 

por el autor:  

Competencia 

  

Ausente  Incompleto  Limite  Adquiere 

logro  

Supera 

logro  

      

Realiza una anamnesis 

completa y analiza con 

problema principal  

     

Realiza examen físico 

completo relacionado con 

el problema principal.  

     

 

Experiencia en la Universidad Industrial del Santander: Ramírez y colaboradores (2004), 

propusieron la identificación y evaluación de las competencias de estudiantes de pregrado y 

residentes de medicina interna. La metodología utilizada fue investigación acción,  y los 

autores describen como resultados la identificación de las competencias a evaluar, seguido 

de un proceso de evaluación dirigido a estas competencias. Entre las maneras de evaluar a 

los residentes se incluyeron: Revisión de historias clínicas, examen teórico practico a través 

de paciente. Los autores refieren que este estudio les permitió definir las competencias a 

evaluar y además una reflexión cobre el concepto de evaluación con posterior cambio en el 

mismo.  

Experiencia del uso de examen clínico objetivo  estructurado en pediatría: La Dra. Tamara 

Gamboa, en el hospital infantil de México (2011), realizo un estudio piloto con el fin de 

utilizar un examen clínico objetivo estructurado como instrumento para evaluar 

competencias en pediatría. Su estudio consistió en el diseño del examen, inicialmente  un 

conceso del constructo a evaluar, seguido del diseño de las estaciones, la implementación 

del examen  finalmente una revisión del proceso. Los investigadores encontraron como 

fortalezas la posibilidad de evaluar varias competencias a diferentes estudiantes de manera 

simultánea, así como la versatilidad en el diseño de las estaciones. Sin embargo, entre las 

debilidades se documentó el tiempo necesario para su diseño e implementación es alto, 

también cansancio por parte de los evaluadores y evaluados.  
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Evaluación del aprendizaje en la especialización de medicina interna de la Fundación 

Cardioinfantil 

El sistema de evaluación de la especialización se encuentra dividido por años a lo largo de 

los tres años de duración de la especialización. Al l final de cada año se realiza una revisión 

de los diferentes ítems evaluados y se define si el estudiante puede ser promovido de año, o 

en el caso de tercer año si es graduado como especialista en medicina interna. Los procesos 

de evaluación actuales son:   

- Evaluación de las rotaciones: La especialización de medicina interna tiene una 

duración de tres años. Durante estos tres años los residentes (estudiantes) rotan por 

las distintas subespecialidades de medicina interna, como son: cardiología, 

neumología, nefrología, reumatología,  entre otras. Cada una de estas rotaciones tiene 

una duración de dos meses y al final se asigna una nota que debe representar el 

desempeño del estudiante durante la rotación. Esta nota se basa en el concepto y 

opinión del especialista a cargo de la rotación y se registra en un formato de 

evaluación, que incluye una lista de chequeo, sobre tres áreas: Cognoscitiva, 

psicomotora y afectiva. El resultado es una escala numérica de 0 a 5,0 (Anexo 1) 

- Examen escrito semestral: Los residentes presentan un examen escrito semestral 

que  consiste en un examen de opción múltiple con única respuesta. Este examen se 

basa en los libros del American Collages of Physicians (ACP), de donde se 

seleccionan unos tópicos (por parte de los docentes) a evaluar. Los libros consisten 

en la revisión de un tema y la generación de preguntas acerca del mismo, preguntas 

basadas en casos clínicos en formato de opción múltiple con única respuesta. La 

metodología consiste  en la asignación del tema, revisión de las lecturas por parte de 

los residentes y finalmente la aplicación del test de preguntas.  

- Proyecto de investigación: A los largo de la residencia los estudiantes deben realizar 

un proyecto de investigación, puede ser individual o en parejas, sobre un tema libre 

en medicina interna, Para esto ellos deben buscar un tutor metodológico, basado en 

áreas de interés común, y partir de estas orientaciones diseñar y realizar su 

investigación. Cada año debe presentar un avance, y al final del tercer año el trabajo 

de investigación debe ser terminado. La nota que refleja el desempeño del residente 

en la investigación es asignada por su tutor metodológico. Adicionalmente, se 

realizan presentaciones semestrales de los avances ante todo el servicio de medicina 

interna, esta presentación se utiliza como retroalimentación y corrección del proyecto 

y además genera valor numérico.  

Examen de promoción anual: Es un examen oral realizado por dos profesores  al 

final del primero, segundo y tercer año.  Este examen consiste en la asignación de un 
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paciente para la revisión por parte del residente. El residente debe realizar una historia 

clínica, examen físico y revisión de paraclínicos que posteriormente son expuestos a 

los evaluadores. Mediante la valoración del caso, y la formulación de preguntas, se 

realiza el examen al residente.  

Estos momentos de evaluación generan un valor numérico o nota. Al finalizar un año de 

residencia  se realiza un promedio de las distintas notas obtenidas por el residente y de esta 

manera se decide si una persona es promovida al siguiente año, o en caso de tercer año, si 

esa persona termina su post grado. Cada uno de estos momentos tiene un porcentaje  

diferente, 60% exámenes y rotaciones, 40% proyecto de investigación. El 60% a su vez se 

divide en: 10% nota de las rotaciones, 50% la suma de los dos exámenes escritos y 50% el 

examen oral. La nota de investigación se divide en dos, 50% tutor del proyecto y el otro 50% 

corresponde a nota asignada por el departamento de investigación según los avances del 

residente. Lo anterior se resume en el formato de promoción de residentes, Anexo 2. Es 

importante resaltar que es necesario aprobar el examen oral para considerar la promoción de 

año, es decir, así el promedio total sea superior a 3,5, es obligatorio superar el examen oral 

con un mínimo de 3,0.  

A parte de estos procesos mencionados, que generan un valor numérico como nota, existen 

otros momentos de evaluación que no generan nota, importantes de mencionar, como son:  

- Presentación de caso clínico: Durante el primer y segundo año los residentes 

presentan un caso clínico difícil, ya sea por un diagnóstico o tratamiento complicado. 

Este caso clínico se realiza ante el departamento de medicina interna, es decir todos 

los residentes, y los profesores. Cada residente presenta un caso cada 8 a 12 semanas  

- Entrega de turno: Los residentes de primer año deben asistir a una reunión de 

entrega de turno donde se revisan los casos de los pacientes vistos en la noche de 

turno. Esta reunión tiene una duración de 20  a 40 minutos, y consiste en una 

exposición de los casos y la posterior retroalimentación de parte de profesores y 

demás residentes. Asisten los residentes que se encuentran en la rotación de pisos de 

medicina interna, y el residente de primer año que realizo turno la noche anterior.  

- Revisión crítica de la literatura: Durante los primeros tres meses de residencia se 

realiza la reunión de revisión crítica de la literatura. Esta reunión  tiene una frecuencia 

semanal,  una duración de una hora y consiste en el análisis crítico de un artículo en 

conjunto con dos docentes del servicio, especialistas en epidemiologia 
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METODOLOGÍA 

 

Para responder a la pregunta ¿Cómo y cuáles  competencias se evalúan  a través del examen 

de promoción anual de residencia en la especialización en Medicina Interna de la Universidad 

del Rosario y la Fundación Cardioinfantil-IC? Se diseñó una investigación cualitativa, 

mediante una aproximación holística e interpretativa del fenómeno en su propio contexto. 

Las características de la investigación cualitativa permiten aproximarse de manera acertada 

al problema de investigación debido a la consideración del contexto como una parte 

importante para conocer en detalle los aspectos a investigar, además de permitir al 

investigador entender el fenómeno su expresión natural.  (Stake, 2010).  

El tipo de estudio fue un estudio de caso. El estudio de caso se caracteriza por investigar a 

profundidad un fenómeno contemporáneo en su contexto real. Es decir, el estudio de caso 

permite conocer un proceso de la vida real donde el contexto es un aspecto muy importante 

para el entendimiento del mismo (Yin, 2009). Este tipo de estudio posibilita conocer un 

fenómeno particular, con su propio contexto.  Es así como  esta investigación permitió 

conocer el proceso de evaluación del aprendizaje en residentes de medicina interna de la 

Fundación Cardioinfantil.  

El tipo de estudio de caso realizado es el conocido como caso típico o representativo,  es 

decir un caso que tiene características generales similares a otro  (Cohen, 2011  

Esta investigación se centró al examen oral de promoción anual de la residencia. Entre los 

distintos procesos e instrumentos de evaluación mencionados en el marco teórico, el examen 

oral debe evaluar las competencias que un residente  adquiere durante el primer, segundo y 

tercer año de especialización, además  tiene un valor numérico importante (30% del total 

anual), y su aprobación es necesaria para la promoción anual del estudiante. Entre los 

distintos momentos de evaluación mencionados, es uno de los que tiene una mejor estructura, 

es por esto que esta investigación se enfocó en el examen de promoción anual.  

Basado en la propuesta de Robert Yin (2009), se definieron los siguientes aspectos del estudio 

de caso:  

1. Pregunta de investigación  

2. Proposiciones   

3. Unidad o unidades de análisis  

4. La lógica qué vincula los datos con las proposiciones  

5. Los criterios para analizar los resultados 
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1. Pregunta de investigación  

Considerando el problema a investigar se plantean las siguientes preguntas de investigación  

.  

Pregunta Principal: ¿Cómo y cuáles competencias se evalúan a través del examen de 

promoción anual? 

Otras preguntas qué permitirán dar respuesta a la pregunta principal 

- ¿Cuáles competencias se deben evaluar? 

- ¿Cuáles competencia son evaluadas? 

- ¿Cuáles competencias no son evaluadas? 

- ¿Cuál es el sustento teórico del examen de promoción anual? 

- ¿Cuáles son las percepciones de estudiantes y profesores sobre el examen? 

- ¿Qué recomendaciones se pueden generar para optimizar el proceso de evaluación?  

 

 

 

A partir de las preguntas ya definidas a continuación se enuncian los objetivos la 

investigación 

 

 

 

Objetivo Principal:  

 

Comprender el proceso de evaluación del aprendizaje a través del examen de promoción 

anual de los residentes del programa de especialización en Medicina Interna de la UR/FCI, a 

la luz de la formación en competencias.  

Objetivos específicos 

- Realizar una descripción crítica del examen de promoción anual.  

- Identificar las competencias evaluadas a través del examen oral, y relacionarlas con 

las competencias escritas en los documentos (alineación curricular con evaluación) 

- Conocer las percepciones de instructores y residentes en relación al examen de 

promoción anual.  

- Generar recomendaciones concretas para optimizar el proceso de evaluación.  
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2. Proposiciones:  

Basado en la revisión de la literatura y el conocimiento del contexto se plantean las siguientes 

proposiciones del estudio. Estas proposiciones se podrán confirmar, ampliar o negar, según 

los resultados de la investigación. (Tabla 2) 

  

Tabla 2 

Preguntas y proposiciones.  

Pregunta de investigación  Proposición 

¿Cómo se evalúan competencias  a través 

del examen de promoción anual? 

Se evalúan competencias a través de un 

examen oral orientado a la valoración de 

pacientes. Se espera encontrar un examen 

centrado en contenidos, enfoque 

memorístico y no la evaluación de 

competencias.  

¿Cuáles competencias se deben evaluar? 

¿Cuáles competencia son evaluadas? 

¿Cuáles competencias no son evaluadas? 

 

 

El currículo oficial no es conocido por los 

docentes del servicio, por lo tanto es 

esperado encontrar un desacuerdo y 

variación en relación a las competencias que 

se deben evaluar. Adicionalmente, pueden 

existir competencias qué no son evaluadas 

en el examen oral debido a su 

desconocimiento por parte de los docentes.  

¿Cuáles son las percepciones de estudiantes 

y profesores sobre el examen de promoción 

anual  de residencia? 

 

Tanto profesores como estudiantes pueden 

manifestar incomodidades y o desacuerdos 

con el método de evaluación, en relación 

con su objetividad y gran variabilidad. Sin 

embargo, ambos grupos pueden o sentirse a 

gusto, conformes y cómodos con un método 

de evaluación ya conocido y en el que se 

tiene experiencia.  
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¿Qué recomendaciones se puedan generar 

para optimizar el proceso de evaluación? 

 

La revisión de la literatura muestra que 

existen diferentes métodos de evaluación 

del aprendizaje, orientados a la evaluación 

de competencias, más adecuado para el 

contexto, validados y estudiados en 

diferentes lugares del mundo que permitan 

optimizar el proceso de evaluación actual.  

 

 

 

 

 

 

3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis hace referencia a la definición del caso y la identificación de las fuentes 

de información. En el caso de esta investigación  fue definido como el proceso de evaluación 

del aprendizaje en los residentes de medicina interna de la Fundación Cardioinfantil y 

concretamente se centrará en el examen oral de promoción anual. La unidad de análisis 

corresponde a las competencias que se deben evaluar, aquellas que son y evaluadas y las que 

no lo son.  

Para el desarrollo del estudio de caso es necesario entender el contexto que se describe a 

continuación:  

Contexto: La Universidad Del Rosario inició con el programa de pregrado Medicina en el 

año de 1965 y se encuentra acreditado en calidad desde el 2010, hasta el 2016. (Boletín 

estadístico 2012, SA). El programa de post grado en medicina interna se inició en el año de 

1986, sin embargo desde el año 2000, el hospital base para la formación de los especialistas 

en medicina interna es la Fundación Cardioinfantil.  

La FundaciónCardioinfantil es un hospital Universitario donde actualmente se desarrollan 25 

programas de especializaciones medico quirúrgicas entre ellos el de medicina Interna. La 

especialización está dirigida a médicos generales y tiene una duración de tres años, de los 

cuales el 90% de las rotaciones se realizan en la Fundación Cardioinfantil. Actualmente el 

servicio de medicina interna está constituido por nueve instructores (especialistas en 

medicina interna) qué se encargan de enseñar y evaluar el aprendizaje de los médicos en 

formación. Los médicos residentes están distribuidos en tres niveles (RI, RII y RIII) según el 
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tiempo transcurrido en el programa y actualmente son un total de veintitrés. En las 

actividades de enseñanza y aprendizaje también participan otros especialistas del hospital, 

como neumólogos, endocrinólogos, cardiólogos, entre otros.  

Actualmente me desempeño como médico internista en el área de hospitalización y como 

docente adscrito a la Universidad del Rosario. Realicé la especialización en medicina interna 

con el programa de la Universidad Del Rosario y la Fundación Cardioinfantil, actualmente 

cumplo cuatro años de ser especialista. Mi papel en la docencia  es constante  y participo de 

manera activa en la actividad docente del servicio y en la evaluación de aprendizaje de cada 

uno de los residentes,  entre otras formas, a través del examen oral de promoción anual de 

residencia.  

Fuentes de información  

 Profesores: Un total de cinco especialistas se encuentran en contacto directo y 

permanente con los residentes y son quienes realizan el examen de promoción anual 

de residencia,  distribuidos de la siguiente manera:  

o Docente A: Director y jefe del programa, cursa con más de 20 años de 

experiencia en labor médica, siempre vinculado con el área de educación 

médica  

o Docente B: Especialista desde hace más de 15 años y es el segundo en 

experiencia del grupo  

o Docente C: Especialista desde hace 10 años y actualmente es el coordinador 

de los residentes de medicina interna. Tiene como particularidad que fue 

alumno del docente A 

o Docente D: Especialista desde hace 1 año, fue alumno de los instructores A, 

B y C, y se formó en el programa de medicina Interna de la Fundación 

Cardioinfantil  

o Docente E: Al igual que el docente D terminó su  especialidad hace un año y 

fue alumno de los docentes anteriores.  

 

 Estudiantes: El programa de medicina interna de la fundación Cardioinfantil cuenta 

con un total de 23 residentes, Distribuidos en los tres años de duración de la 

especialización, de la siguiente manera:  

 Primera año(RI): Ocho residentes  

 Segundo año (RII): Ocho  residentes  

 Tercer año(RIII): Siete residentes 

 

 Documentos: Se analizaron  las competencias que deben adquirir los residentes según 

los Syllabus contenidos en el documento maestro del programa de Especialización en 
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Medicina Interna, que fueron diseñados en conjunto con la Universidad del Rosario 

y los docentes, médicos especialistas del programa.  .  

 

 

 

 

4. La lógica qué vincula los datos con las proposiciones 

En este punto se  relaciona la información a recolectar con las preposiciones ya mencionadas. 

Para esto fue necesario definir las técnicas de recolección de información, que son las 

siguientes:   

 

Análisis de documentos 

El primer paso fue analizar el documento maestro que define el currículo para la 

especialización en medicina interna. Los syllabus creados por los docentes, médicos 

especialistas, definen las competencias que se esperan sean adquiridas por los residentes. 

Éste documento es actualizado cada dos años. El objetivo de realizar esta revisión 

documental es el de determinar cuáles son las competencias que se deben evaluar mediante 

el examen oral.  

Las competencias que se identificaron en este primer paso fueron contrastadas 

posteriormente con la observación del examen, además de orientar algunas preguntas de las 

entrevistas semiestructuradas y del grupo focal.  

También se analizó el formato de evaluación del examen, a través de este documento los 

docentes asignan el valor numérico al desempeño del residente durante el examen.  

 

 

 

 

 

 

Entrevistas:  
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La entrevista es un método de recolección de información que permite conocer lo que las 

personas piensan, saben o perciben (agrada o desagrada) sobre un tema en particular. (Cohen, 

2011). La razón de realizar entrevistas individuales es la de conocer la opinión de cada 

participante por separado y posteriormente compararlas entre sí, con el objetivo de apreciar 

posibles acuerdos o discrepancias,  

Docentes: Se hicieron cinco entrevistas semiestructuradas, individuales,  a los 

docentes de medicina interna, con la intención de conocer su opinión acerca de la 

evaluación del aprendizaje, la manera como lo evalúan, las competencias que son 

evaluadas y las que no lo son, además de su percepción sobre las principales fortalezas 

y debilidades del examen.   

Egresado: Se realizó una entrevista a un médico egresado del programa, con el 

objetivo de conocer su percepción del proceso de evaluación y adicionalmente las 

competencias evaluadas y no evaluadas en el examen oral.  

 

 

 

Grupo focal  

El grupo focal es un método de recolección de información que permite conocer la opinión, 

percepción o las ideas de un grupo de personas que tienen una característica en común y ha 

sido recomendado como método a utilizar para conocer la opinión de estudiantes en relación 

a una forma de evaluación. (Breen, 2006). A diferencia de la entrevista, el grupo focal permite 

la discusión entre los participantes y así el investigador observa como los argumentos son 

expresados, defendido e incluso se presentan cambios de opinión que permiten conocer y 

entender de una manera más adecuada el punto a investigar (wilkison, 1998). Como el interés 

de esta investigación es conocer la percepción y opinión de los estudiantes, se realizó un 

grupo focal con ellos.  

 

 

- Estudiantes: Se realizó un grupo focal a algunos estudiantes seleccionados por su 

deseo de participación voluntaria, con el objetivo de conocer su opinión acerca del 

examen de promoción de año, las competencias que les fueron evaluadas y las que 

no, la relación que encuentran entre  el aprendizaje obtenido y el desempeño en la 

evaluación, además de su percepción sobre las fortalezas y debilidades del examen.  
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Posterior al diseño de las preguntas, tanto del grupo focal y de las entrevistas, se procede a 

organizar en un formato el orden en el que se realizarán. Basado en Breen (2006) se inicia 

con una pregunta de apertura, seguido de una de introducción, posteriormente pregunta de 

transición,  a continuación la pregunta principal y finalmente pregunta de cierre. El resultado 

de esta organización es el siguiente. (Ver anexo 8 y 9) 

Es importante anotar que se hizo una validación por pares sobre el diseño de las preguntas, 

además de una prueba piloto que sirvió para el ajuste de los instrumentos. Posteriormente,  

se hicieron entrevistas de profundidad y aclaración,  una vez se obtuvieron los resultados 

iniciales y fue necesario explorar aspectos complementarios.  

Observación 

La observación es un método de recolección de información qué permite al investigador 

obtener datos ¨en vivo¨, directamente del contexto, y además facilita la verificación en 

relación a lo que se dice y en realidad lo qué se hace. (Cohen, 2011). La observación posibilita 

la obtención de información acerca de comportamientos humanos, relaciones interpersonales 

y procesos, tales como estilos pedagógicos, diseños curriculares, entre otros. (Cohen, 2011).  

Para esta investigación se utilizaron observaciones semiestructuradas no participantes, es 

decir aquellas en las que el investigar no hace parte ni interviene en fenómeno a observar, y 

para su análisis y recolección de datos tiene predefinidas y prediseñados unos aspectos y 

categorías a observar. (Cohen, 2011) 

Se realizaron  dos observaciones a exámenes orales del mismo nivel, por evaluadores 

diferentes, con el objetivo de comparar y analizar los siguientes aspectos:  

- Competencias evaluadas en cada examen  

- Diferencias y similitudes metodológicas entre los dos evaluadores.  

-  Relación entre lo referido en las entrevistas acerca de metodología y la manera como 

se practica el examen. (elección del paciente, orientación del examen,  preguntas 

realizadas, desarrollo del examen y asignación de nota). .  

A continuación se relacionan cada una de las actividades propuestas con el objetivo de 

mantener una adecuada alineación y coherencia entre los diferentes paso mencionados. Es 

así como se presenta la siguiente tabla: Tabla 3 
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Tabla 3 

 

Alineación entre objetivos, pregunta e instrumentos de recolección  

 

 

 

 

5. Los criterios para analizar la infomación 

 

Objetivo  Pregunta  
Método de recolección de 

información  

Comprender el proceso de evaluación 

de competencias a través del examen 

de promoción anual de los residentes 

del programa de medicina interna de 

la Universidad del Rosario Fundación 

Cardioinfantil 

¿Cómo se evalúan competencias  a 

través del examen de promoción 

anual? 

  Observación  

  Entrevistas  

  Grupo focal  

  Revisión 

documental  

Identificar las competencias 

evaluadas a través del examen oral, y 

relacionarlas con las competencias 

escritas en currículo oficial 

(alineación curricular con 

evaluación) 

¿Cuáles competencias se deben 

evaluar? 

¿Cuáles competencias son 

evaluadas? 

¿Cuáles competencias no son 

evaluadas? 

 Revisión 

documental  

 Observación 

 Entrevistas  

 Grupo focal  

Conocer las percepciones de 

instructores y residentes en relación 

al examen de promoción anual 

¿Cuáles son las percepciones de 

estudiantes y profesores sobre el 

examen de promoción anual  de 

residencia?  

 Entrevistas  

  Grupo focal  

Generar recomendaciones concretas 

para optimizar el proceso de 

evaluación del aprendizaje 

¿Qué recomendaciones se pueden 

generar para optimizar el proceso de 

evaluación del aprendizaje? 

 Entrevista  

 Grupo focal  

 Observación  

 Revisión de la 

literatura  
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El análisis de la información en la investigación cualitativa consiste en dar estructura a  datos 

no estructurado (Hernández, 2010), es decir, el investigador pretende, a través de un proceso 

de reflexividad, basado en su experiencia, el contexto y la revisión de la literatura;  

seleccionar, agrupar, interpretar los datos (Hernández, 2010). Es así como se le debe dar 

sentido  a los datos señalando patrones, términos, regularidades y categorías. (Cohem, 2011).  

 

En plan de análisis de esta investigación comprende los siguientes pasos,   donde el 

investigador fundamenta sus teorías o hipótesis en los datos.  (Hernández, 2010) 

 

1. Preparar el material a analizar: Inicialmente se trascribieron las entrevistas,  y el grupo 

focal a documentos Word. Adicionalmente se revisaron  y se organizaron en Word los 

resultados de las observaciones y de la revisión documental. Durante esta primera 

organización y lectura se generan ¨memos o ideas analíticas¨ que fueron considerados  

durante el análisis.  

2. Revisión de los datos: Corresponde a una lectura inicial, como un proceso de inmersión 

superficial con el fin de generar un primer vistazo y una primera impresión a los datos. La 

generación de ¨memos¨ se tuvo en cuenta durante todo el proceso.  

3. Describir las unidades de análisis: Cohen divide las unidades de análisis en múltiples 

niveles como palabras, frases, ideas, párrafos, incluso personas o términos. Es importante 

describir las unidades de análisis incluyendo enumeración y medida de las mismas, de esta 

manera se generan códigos, unidad más sencilla susceptible de análisis, hasta la unidad 

contextual, entendida como el mayor texto que se puede vincular a una única categoría. Es 

importante, independiente de las distintas unidades de análisis generadas, mantener la 

fidelidad de los datos y la representación que tienen de un contexto. (Miles, citado por 

Cohen). 

4. Codificación de las unidades de análisis: A partir de este momento se genera un proceso 

de análisis más profundo, donde los datos se seleccionan y clasifican a partir de las unidades 

de análisis en códigos y categorías. Esta clasificación y división se generará según las 

similitudes o diferencias en las unidades y dependerá del proceso de reflexividad del 

investigador.  

5. Generar teorías, explicaciones o hipótesis: Durante todo el proceso el investigador ha 

generado explicaciones y razones acerca de la manera como se ha llevado el proceso, el 

resultado de lo anterior es la aparición de teoría o hipótesis que deben ser descritas y 

desarrolladas con el análisis. La base teórica de generación es la reflexividad individual del 

investigador que incluye los conocimientos teóricos, su propia subjetivada y entendimiento 

del contexto, y a partir de allí, se producen las hipótesis como resultado del proceso de 
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análisis de los resultados. En el caso de esta investigación el resultado de este proceso es la 

generación de explicaciones y teorías que buscan explicar los resultados.  

7. Reinicio del proceso: Lo anterior descrito no es un proceso lineal, sino un continuo, donde 

el investigador realiza los pasos mencionados de manera simultánea y se repiten durante todo 

el análisis las veces que sea necesario.  

Categorías del estudio:  

Con base en los intereses del investigador, las preposiciones, revisión de la literatura y el 

contexto se plantearon las siguientes categorías de análisis de los datos.  

Competencias qué se deben evaluar: Hace referencia a las competencias que se encuentras 

registradas en el documento maestro, el currículo oficial. Estas competencias deben ser 

evaluadas en los distintos momentos de evaluación, incluyendo el examen de promoción 

anual.  

Competencias qué se evalúan: Incluye las competencias que  realmente se evalúan a través 

del examen de promoción anual. Competencias identificadas mediante los distintos métodos 

de recolección de la información  

Competencias qué no se evalúan: Son las competencias que los docentes y estudiantes 

identifican como no evaluadas en el examen de promoción anual. También se incluyen 

aquellas escritas en el documento maestro, pero que no fueron observadas ni mencionadas 

en las entrevistas a docentes y estudiantes.  

Percepción de estudiantes y profesores: Hace referencia a las concepciones  de estudiantes 

y profesores  acerca del proceso de evaluación a través del examen oral.  Se resaltaran las 

debilidades y fortalezas identidades por ambos grupos.  

En el proceso de análisis de los resultados no se generaron categorías emergentes.  
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LIMITACIONES 

Es importante denotar algunas limitaciones del estudio que pueden afectar los resultados de 

la investigación. El investigador principal presenta un rol docente con relación de autoridad 

sobre los residentes, esto puede limitar la expresión de ideas y opiniones de los estudiantes 

en el grupo focal. Otro aspecto a tener en cuenta es la relación de amistad entre los docentes 

y el investigador principal, punto que también puede afectar la calidad de la información 

obtenida en las entrevistas 

Con el objetivo de disminuir estos aspectos se realizarán entrevistas semiestructuradas, con 

el objetivo de mantener unas preguntas base a responder y se harán las pruebas piloto con el 

fin de ajustar los instrumentos de recolección de la información  

Adicionalmente, es claro que esta investigación se limita a un solo momento de todo el 

sistema de evaluación del aprendizaje de la especialidad. El examen de promoción anual 

puede ser un punto importante del proceso de  evaluación, sin embargo, no representa la 

totalidad del panorama.   
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ASPECTOS ÉTICOS 

 

Todas las personas que participen en la investigación lo harán de forma voluntaria, esta 

investigación mantendrá los principios de anonimato y confidencialidad aspectos que se 

informarán a través de consentimiento informado. (Anexo 6 y Anexo 7). Adicionalmente, 

todos los participantes serán informados sobre del objetivo general de la investigación, 

además de  conocer  las personas que tendrán acceso a la información y la manera como se 

pretende realizar la difusión de los resultados.  

Es importante mencionar que este estudio fue presentado al comité de investigación y de 

ética de la Fundación Cardioinfantil, evaluado y aprobado según los criterios de este comité 

local.  En los anexos 4 y 5, se encuentran las cartas de aprobación por estos dos comités. 

Adicionalmente, todos los participantes de la investigación podrán rehusar a continuar su 

participación, si así lo desean, sin que esto traiga consecuencia alguna sobre ellos, también, 

serán libres de autorizar grabación en audio de entrevista y del grupo focal.  

Las diferentes consideraciones éticas tendrán como base la declaración de Helsinki (1964), 

promulgada por la Asociación Médica Mundial (AMM) como un cuerpo de principios éticos 

que deben guiar a la comunidad científica.   
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RESULTADOS 

 

La recolección de la información en esta investigación corresponde a las siguientes fuentes 

de información:  

- Análisis documental: Dos documentos, el denominado documento maestro, donde se 

encuentran consignadas las competencias,  y el formato de calificación del examen 

oral.   

- Entrevistas a docentes: un total de cinco, con una entrevista de profundización a tres 

docentes.  

- Grupo focal con estudiantes: Se realizó un grupo focal con residentes de primer y 

segundo año, cuatro residentes en total.  

- Entrevista a egresado: Se realizó una entrevista de profundización a un médico 

internista recién egresado del programa.  

- Observación de examen oral: En total dos observaciones no participantes de dos 

exámenes de promoción de primer a segundo año 

 

Los resultados se presentan a partir de las categorías mencionadas previamente, y son los 

siguientes:  

 

COMPETENCIAS QUE SE DEBEN EVALUAR:   

 

Análisis documental 

El documento tiene como título ¨ ANEXO TÉCNICO –PLANES DE PRÁCTICA 

FORMATIVA¨. Su fecha de realización es el año 2011, tiene una extensión de 12.000 

palabras y está dividido en cuatro secciones:  

- Información general: Incluye el nombre de la especialidad, la universidad a la que 

pertenece el programa, la institución donde se realizan las prácticas y los docentes 

vinculados en la formación.  Adicionalmente, enumera el total de residentes 

aprobados para formar parte del programa, así como el tiempo de duración de la 

especialización, un total de tres años.  

- Plan de formación: Esta sección incluye el objetivo general y los objetivos específicos 

de la especialización en medicina interna. Seguido por un listado de competencias 

que deben adquirir los estudiantes, organizados por las distintas rotaciones que 

forman el programa.  

- Delegación progresiva de funciones y responsabilidades a los estudiantes: Esta 

sección consiste en la distribución en tiempo y las funciones que tienen los residentes 

durante la especialidad, también orientada a cada rotación.  
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- Medios educativos para las prácticas: La sección final del documento hace referencia 

a los aspectos logísticos de la especialidad, incluye una descripción de los sitios de 

práctica, el bienestar universitario y el manejo financiero.  

 

En esta investigación nos centraremos en el plan de formación, sección donde se incluyen las 

competencias que deben adquirir los residentes.  

En el documento se define competencia como: ¨los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes, que dentro del ejercicio de profesional permiten aplicar el conocimiento para 

reconocer, interpretar y resolver problemas en situaciones  tanto previstas como  imprevistas 

con calidad, eficacia y alto sentido humano de acuerdo a contextos particulares¨. A su vez, 

las competencias son divididas en tres componentes:  

 En el Saber: corresponde a los conocimientos académicos, relacionados con el 

proceso cognitivo (de aprendizaje) de los estudiantes. 

 En el hacer: se refiere al componente procedimental e instrumental. Son las 

habilidades y destrezas que el estudiante debe desarrollar. 

 En el ser: esta relación con el componente actitudinal: los procesos psicológicos que 

motivan, los referentes éticos de su actuación consistentes en principios, valores y 

virtudes 

 

Esta división se mantiene durante todo el documento y las competencias son enumeradas 

bajo esta estructura.  

 

Posterior a esto, el documento inicia con las competencias denominadas del ser, que incluyen:  

 Respetuosa de  las personas, sin distingo de ninguna clase. 

 Respetuoso de los principios de la ética médica y de las reglamentaciones legales en 

salud. 

 Posee principios morales y cualidades humanas sólidas  

 Posee la actitud, los conocimientos y las herramientas que le permiten completar su 

formación, actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas destrezas y habilidades a 

través de procesos de educación continuada. 

 Consciente de sus capacidades y limitaciones y aceptar los posibles errores 

realizados, aprendiendo de ellos. 

 Respeta al paciente y a su familia con entendimiento y compasión. 

 Maneja la información del paciente de forma confidencial y con la verdad hacia la 

familia del paciente. 

 

Finalmente la sección termina con la enumeración de las competencias del saber y del  saber 

hacer, distribuidas a través de las distintas rotaciones que forman la especialidad, El 

documento enumera 15 rotaciones, (medicina interna, cardiología, neurología, neumología, 

infectología, gastroenterología, nefrología, urgencias, medicina interna integrativa, 

endocrinología, cuidado intensivo cardiovascular, cuidado intensivo médico, hemato 

oncología,  hepatología y geriatría)  cada una de ellas incluye en promedio 17 competencias, 

alrededor de tres o cuatro competencias del saber y 14 del saber hacer. Todo esto para un 
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total de 255 competencias descritas en el documento. A lo largo del documento se observa 

repetición de las competencias del saber hacer, las siguientes competencias se encuentran 

enumeradas en 14 de las 15 rotaciones mencionadas:  

 

 Capaz de establecer, con alto grado de precisión, los diagnósticos de las enfermedades 

que se le presentan con base en procesos de análisis clínico, reflexión, decisión y 

acción, utilizando una forma pertinente, racional y adecuada. 

 Aplica en forma correcta y pertinente los procedimientos terapéuticos y es capaz de 

identificar las posibles complicaciones y riesgos inherentes al procedimiento. 

 Capaz de definir con exactitud y oportunidad las indicaciones de tratamiento. 

 Identifica y aplica las estrategias semiológicas y clínicas que le permitirán 

correlacionar y estudiar cada uno de los procedimientos existentes en Medicina 

Interna.  

 Interpreta los diferentes estudios relacionados con las patologías en Medicina Interna 

y realizar una correcta correlación con la clínica y técnicas diagnósticas para orientar 

un diagnóstico definitivo. 

 Capacitado para plantear revisiones críticas periódicas de cada uno de los temas 

científicos y técnicos  relacionados con los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos del área de Medicina Interna. 

 Capacitado para desempeñar actividades docentes con estudiantes de pregrado y de 

postgrado de niveles inferiores 

 Elabora, maneja y mantiene la historia clínica, informes, registros y papelería de sus 

pacientes teniendo en cuenta las consideraciones profesionales, éticas y jurídicas. 

 Desarrolla procesos de pensamiento a través de la investigación para generalizar 

datos teóricos y experimentales, interpretar fenómenos o procesos, determinar 

componentes, funciones, propiedades y leyes a considerar en la solución de 

problemas planteados. 

 Utiliza adecuadamente las bases de datos y fuentes de información  dentro de un 

contexto de análisis crítico de la literatura científica. 

 Muestra suficiencia en la  lectura y análisis crítico de la literatura médica y en la 

realización de su tema de tesis, además  participa en la elaboración de  proyectos de 

investigación  y en publicaciones. 

 Trabaja en grupo y reconoce la importancia del trabajo interdisciplinario y 

multidisciplinario como herramienta para el desarrollo cognitivo y la proyección 

social.  

 Capaz de mantener un ambiente maduro y no conflictivo que le permita establecer 

una comunicación efectiva con el paciente y su familia, los miembros del equipo de 

salud, los colegas y el público en general. 

 

 

 

 

Además identificamos otras competencias del saber hacer con cambios sutiles, según cada 

rotación, por ejemplo:  

 Identifica y aplica las estrategias semiológicas y clínicas que le permitirán 

correlacionar y estudiar cada uno de los procedimientos existentes en (Hepatologia, 

infectologia, gastroenterología, neurología, etc) 
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 Interpreta los diferentes estudios relacionados con las patologías en 

(Gastroenterología, neumología, infectologia, endocrinología, etc.) y realizar una 

correcta correlación con la clínica y técnicas diagnósticas para orientar un 

diagnóstico definitivo 

 

Algunas rotaciones como nefrología, urgencias y cuidado intensivo médico enuncian 

competencias del saber hacer diferentes a las mencionadas, por ejemplo:  

 

 Utilizar los principios de prevención de la enfermedad renal desarrollando una labor 

educativa con los colegas, el paciente, la familia, la comunidad y los demás 

profesionales de la salud. 

 Utilizar correctamente las herramientas terapéuticas básicas usadas en nutrición, 

psicología y trabajo social para el manejo del paciente con enfermedad renal. 

 Demostrar habilidad en procedimientos médicos de urgencia 

 Conocer y aplicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 

 Realizar una adecuada clasificación de triage 

 Valora la importancia de la estabilización precoz del paciente según la patología de 

base y aplica el manejo de la descompensación aguda, con capacidad de definir con 

exactitud y oportunidad las indicaciones de tratamiento 

 

 

 

En relación a las competencias del saber, encontramos repetición de las siguientes 

competencias en 14 de las 15 rotaciones, por ejemplo:   

 

 Conoce las bases de (Gastroenterología,  Hepatología, endocrinología, geriatrìa, 

etc.) 

 Conoce la anatomía, la  fisiología, y la fisiopatología para poder correlacionar y 

estudiar cada uno de los procedimientos existentes en  (Gastroenterología, 

hepatología, infectologia, endocrinología, geritria, etc.) 

 Tiene las suficientes y profundas bases teóricas que le permitan  investigar sobre 

interrogantes puntuales del saber de la (Gastroenterología, hepatología, 

endocrinología, infectologìa, etc.) con sólidos conocimientos de bioética y de 

administración, así como de las implicaciones medico legales del ejercicio medico 

profesional. 

 

 

En resumen, el documento es extenso, se enumeran competencias divididas  tres 

componentes, el ser, el saber hacer y el saber. Las competencias del ser son trasversales y 

únicas en todo el documento, las competencias del saber hacer y el saber se encuentran 

divididas por rotaciones, 15 en total. Estas últimas son las más extensas,  255, sin embargo, 

existe  repetición de las mismas competencias en cada una de las rotaciones, con pequeños 

cambios en relación con el contenido de cada subespecialidad. De esta manera, las 

competencias del saber hacer pueden ser un total de 15. Sin embargo, algunas rotaciones 

añaden competencias puntuales, por ejemplo, cuidado intensivo, urgencias y nefrología.  
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Análisis del formato de calificación:  

 

Corresponde a un documento de dos páginas, no figuran autores del diseño.  

 

Se encuentra divido en tres partes 

 

 Identificación: Es la parte inicial en la que se encuentran los campos de fecha, nombre 

del residente evaluado y una casilla para señalar si corresponde a primer, segundo o 

tercer año 

 Contenido de la evaluación: El documento enumera como ítems a evaluar: Examen 

sobre el paciente, como un máximo de 40 puntos. Los otros tres ítems están asignados 

con un máximo de 20, y son: Fisiopatología, radiología y electrocardiograma. Esta 

parte finaliza con el ítem total, sobre un máximo de 100, y tres líneas para añadir 

comentarios 

 Retroalimentación: La parte final del documento corresponde a unas frases a 

completar con los nombre  de los evaluadores y del evaluado: evaluadores: 

____________, siendo las ____ horas, del día ___ del mes ________ del año _____, 

se practicó examen de ____ al doctor ________, dándole retroalimentación sobre su 

evaluación. Termina con un espacio para registrar la firma de los evaluadores y del 

evaluado.  

  

 

 

COMPETENCIAS EVALUADAS EN EL EXAMEN DE PROMOCIÓN ANUAL 

 

Se identificaron cuatro competencias, todas clasificadas como del saber hacer,  que se 

evalúan en el examen de promoción anual. A continuación se enumerara cada una de ellas y 

las evidencias de su evaluación.   

  

Competencia:  

 

 Capaz de establecer, con alto grado de precisión, los diagnósticos de las enfermedades 

que se le presentan con base en procesos de análisis clínico, reflexión, decisión y 

acción, utilizando una forma pertinente, racional y adecuada  

Evidencias: ¨El residente inicia comentando la historia clínica, la trae copiada en un papel. 

Los dos evaluadores atienden,  no realizan ninguna intervención durante la presentación de 

la historia...La exposición de la historia incluye el orden usual, enfermedad actual, revisión 

por sistemas, antecedentes, etc. Uno los evaluadores toma algunas notas.... La historia 

corresponde a un paciente con falla cardiaca, toxicidad cardiaca por quimioterapia, 

fibrilación auricular, usuaria de cardiodesfibrilador, quien se hospitaliza por 

descompensación de falla cardiaca. Termina la lectura de la historia, hasta el examen 
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físico.... La primera pregunta es: ¿Cómo enfocaría la paciente?  

El resiente inicia su análisis: ¨es un paciente con falla cardiaca y fibrilación auricular, 

usuarios de CDI…¨  ningún comentario por parte de los evaluadores..¨  en el momento que 

los evaluadores se disponen a asignar la nota: …. ¨El enfoque bien, la tenía clara¨... ̈  ¿Cuánto 

le ponemos al examen físico e historia clínica?¨,  40, afirma el otro evaluador. (Fragmento 

de la observación dos) 

 

 ¨ la parte de historia clínica, el examen físico, el análisis inicial y el enfoque, Algunos cosas 

de radiología y electrocardiograma¨  (Apartado entrevista docente B) 

 

¨ Creo que es un examen dirigido con paciente, uno tiene el tiempo de evaluar un paciente, 

pensarlo enfocarlo llegar a diagnóstico y tratamiento adecuado, basado en la historia 

clínica que uno hace, eso es muy bueno, y los complementos  también, pero el examen 

enfocado con paciente es muy bueno ¨ (apartado entrevista a egresado)  

 

La segunda competencia identificada en la evaluación es:  

 

 Interpreta los diferentes estudios relacionados con las patologías en Medicina Interna 

y realizar una correcta correlación con la clínica y técnicas diagnósticas para orientar 

un diagnóstico definitivo.  

 

 ¨Luego le preguntan sobre la interpretación de algunos laboratorios: ¨ ¿por qué tiene 

elevación de transaminasas?¨  La residente da su respuesta, enumerando causas de esta 

alteración, cada causa que menciona la relaciona con el caso de la paciente y responde si 

la presenta o no. Luego de enumerar cinco causas  no logra encontrar ninguna que explique 

la alteración de la paciente. Este análisis  lleva a una contra pregunta, ¨ ¿esto estaría  

relacionado con la sobreanticoagulación?¨, la residente responde afirmativamente y explica 

su respuesta. (Apartado observación uno)  

¨.. A medida que el residente aumenta en años, hasta llegar al tercer año, esa evaluación se 

traslada más hacia un plan de estudio, un plan de manejo y progresivamente a tener mayores 

habilidades de interpretación de los dos principales exámenes en mi parecer que pueden 

tener y confrontarse en un internista: un electrocardiograma o una radiografía de tórax¨ 

(Apartado entrevista docente A)  

¨Siempre se mantuvo la parte de la evaluación de radiografía de tórax electrocardiograma, 

a mí me parece que está bien, eso es básico para un interista. La complejidad va aumentado¨ 

(apartado entrevista a egresado) 
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La tercera  y  la cuarta  competencia se encuentran relacionadas y son las siguientes:  

 Capaz de definir con exactitud y oportunidad las indicaciones de tratamiento 

 Aplica en forma correcta y pertinente los procedimientos terapéuticos y es capaz 

de identificar las posibles complicaciones y riesgos inherentes al procedimiento. 

 

 ¨detalle el CHADS¨. El residente lo hace. No se hace ningún comentario, preguntan: ¿Para 

qué te sirve el puntaje?¨, el residente  responde: ¨para el riesgo de acv¨  y lo detalla en 

porcentajes. ¨¿Para q le sirve el HAS BLED?¨,  el resientes le responden y los evaluadores 

le piden que lo calculé y lo explique, aplicado en el paciente.  En el momento de hacer el 

puntaje, le piden que lo detalle: ¨ ¿Cuánto debe ser el valor de  tensión arterial?¨,  hacen 

algunas correcciones, orientando la repuesta: ¿cuánto tiene el paciente?, ¿lo sumaria como 

criterio al paciente?¨ El residente corrige su repuesta con la nueva pregunta, nuevamente es 

orientado por los evaluadores, el residente no recuerda los detalles, el evaluador le dice: 

¨tranquilo¨  y le retroalimenta con la corrección del error en el cálculo.  (Apartado 

observación dos)  

¨En el del segundo nivel,  que ya tiene un poco más de bagaje académico y que ya ha rotado 

por otros unidades, servicios, ya puede hacer no solamente la impresión diagnostica sino 

una propuesta de tratamiento¨ (fragmento entrevista docente C) 

 

¨… donde se evaluó la historia clínica  y el enfoque y luego ya eso quedó ahí.  En segundo 

año fue fisiopatología, medicamentos, interacciones, efectos adversos, epidemiología¨ 

(fragmento del grupo focal)  

Existe una quinta competencia que se evalúa de manera parcial en el examen:  

 Utiliza adecuadamente las bases de datos y fuentes de información  dentro de un 

contexto de análisis crítico de la literatura científica.  

 

Posteriormente le preguntan  acerca de fibrilación auricular ¨ ¿la FA es válvular, o no? y 

¿por qué?¨, la repuesta del residente es aprobada con un ¨Ok¨. El evaluador le pide que haga 

referencia a los estudios de anticoagulante y  nombra cinco estudios de fibrilación auricular, 

¨en esos estudios,  ¿cómo se definió válvular? el residente da su repuesta, el evaluador dice: 

¨Ok¨  y hace una corrección acerca del concepto, y le explica su repuesta. (Fragmento 

observación dos) 

 

¨Uno diría que hábitos de lectura solamente se pueden evaluar indirectamente, búsqueda de 

literatura y apreciación crítica de la misma, son cuestiones que en este examen no  se 

evalúan¨ (apartado entrevista docente A)  
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COMPETENCIAS QUÉ NO SE EVALÚAN:    

A continuación enumeramos las competencias identificadas por docentes y estudiantes, que 

no evalúan en el examen oral, un total de trece competencias:  

Del ser:  

 Respetuosa de  las personas, sin distingo de ninguna clase. 

 Respetuoso de los principios de la ética médica y de las reglamentaciones legales 

en salud. 

 Posee principios morales y cualidades humanas sólidas  

 Posee la actitud, los conocimientos y las herramientas que le permiten completar 

su formación, actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas destrezas y 

habilidades a través de procesos de educación continuada. 

 Consciente de sus capacidades y limitaciones y aceptar los posibles errores 

realizados, aprendiendo de ellos. 

 Respeta al paciente y a su familia con entendimiento y compasión. 

 Maneja la información del paciente de forma confidencial y con la verdad hacia 

la familia del paciente. 

 

Del saber hacer:  

 

 Capaz de mantener un ambiente maduro y no conflictivo que le permita establecer 

una comunicación efectiva con el paciente y su familia, los miembros del equipo 

de salud, los colegas y el público en general. 

 Utiliza adecuadamente las bases de datos y fuentes de información  dentro de un 

contexto de análisis crítico de la literatura científica 

  

Las evidencias son las siguientes:  

¨Bueno yo pensaría que las habilidades y competencias, que no se pueden facilitar con este 

examen, pudieran tener que ver, por ejemplo, la aproximación moral y ética del residente a 

su quehacer, uno diría que profesionalismo son cuestiones que en un examen de estos son 

difíciles de evaluar y solo se pueden tocar tangencialmente por la manera como enfoca al 

paciente y como lo tratar. Uno diría que hábitos de lectura solamente se pueden evaluar 

indirectamente, búsqueda de literatura y apreciación crítica de la misma, son cuestiones que 

en este examen no  se evalúan…¨ (fragmento entrevista docente A)  

 

El egresado identificó las siguientes competencias que no se evalúan, del saber hacer, 

ubicadas en el documento en las rotaciones de urgencias y cuidado intensivo.  

 Demostrar habilidad en procedimientos médicos de urgencia 

 Aplica en forma correcta los procedimientos empleados para la evaluación del 

paciente, su clasificación de estado físico y la identificación de posibles 

complicaciones y riesgos de la patología que afecta al paciente al momento de 

ingreso al área de urgencias 
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 Valora la importancia de la estabilización precoz del paciente según la patología 

de base y aplica el manejo de la descompensación aguda, con capacidad de definir 

con exactitud y oportunidad las indicaciones de tratamiento 

 

¨habilidades para procedimientos, no se pueden evaluar….  eso, uno hace procedimientos.  

Hay otras cosas como enfoque del paciente de urgencias o pacientes críticos no se evalúan 

en el examen oral, eso  es algo que uno aprende. En la vida cotidiana, como mi trabajo 

actual es algo  importante, de todos los días¨. (Fragmento entrevista egresado)  

 

Es importante resaltar que no todos los docentes identifican competencias no evaluadas, dos 

docentes reconocen una limitación para evaluar contenidos, pero no hace referencia a 

competencias: Por límite de tiempo es imposible evaluar todo lo que el residente debería 

conocer en cada nivel, no puede uno ponerse por especialidad o cada una de las patologías, 

eso no se puede evaluar¨.  (Apartado entrevista docente C)  

 

Uno de los docentes afirma que el contenido del examen dependerá del criterio de cada 

evaluador, no parecer tener una relación con las competencias que se deben evaluar según el 

currículo oficial: ¨yo creo que es más la experiencia del evaluador, yo no creo que haya un 

estimado o un presupuestado de qué preguntar, más bien es como la experiencia de qué 

debería saber el residente¨ (apartado entrevista docente E) 

 

Finalmente, es importante resaltar algunas competencias, clasificadas en el saber hacer, que 

no fueron evaluadas en las observaciones, tampoco se hicieron referencia en las entrevistas 

a docentes, entrevista a egresado ni en el grupo focal:  

 Capacitado para plantear revisiones críticas periódicas de cada uno de los temas 

científicos y técnicos  relacionados con los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos del área de Medicina Interna. 

 Capacitado para desempeñar actividades docentes con estudiantes de pregrado y 

de postgrado de niveles inferiores 

 Elabora, maneja y mantiene la historia clínica, informes, registros y papelería de 

sus pacientes teniendo en cuenta las consideraciones profesionales, éticas y 

jurídicas. 

 Desarrolla procesos de pensamiento a través de la investigación para generalizar 

datos teóricos y experimentales, interpretar fenómenos o procesos, determinar 

componentes, funciones, propiedades y leyes a considerar en la solución de 

problemas planteados. 

 Muestra suficiencia en la  lectura y análisis crítico de la literatura médica y en la 

realización de su tema de tesis, además  participa en la elaboración de  proyectos 

de investigación  y en publicaciones. 

 Trabaja en grupo y reconoce la importancia del trabajo interdisciplinario y 

multidisciplinario como herramienta para el desarrollo cognitivo y la proyección 

social. 
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PERCEPCIONES ACERCA DEL EXAMEN  

 

 

Docentes:  

Los docentes perciben el examen como una prueba de carácter sumativa, que tiene el objetivo 

de determinar la adquisición de ciertas competencias. ¨Básicamente evaluar las 

competencias necearías  en el residente para pasar de un año al otro, o para la certificación 

final como médico internista. (Fragmento entrevista docente B)  

Algunas características del examen como la evaluación de pacientes, integración de 

conocimiento, interpretación de ayudas diagnósticas  y la posibilidad de ajustarse o variar 

según el nivel de residente que se desea evaluar, son percibidas como las principales 

fortalezas: ¨Pues yo creo que es una manera de evaluar como integra el residente, en función 

del tiempo, lo que ha  aprendido.  Dado que el examen mide conocimientos destrezas, juicios 

capacidad de síntesis raciocinio y ciertas habilidades sobre la interpretación de exámenes 

comunes para el internista,  yo pensaría que es eso¨. (Fragmento entrevista docente C)  

En relación a las debilidades, la variabilidad entre evaluadores,  la subjetividad y la no 

claridad en las competencias a evaluar,  son aspectos identificados por los evaluadores: ¨ 

Digamos que este tipo de examen tiene mucha subjetividad, sí, porque digamos que si uno 

se pone a comparar los diferentes exámenes que se les puede hacer a las diferentes personas, 

no siempre es el mismo evaluador y cada uno de nosotros tiene una técnica, una manera … 

es que las preguntas son como muy de la potestad de las personas que las plantea, no existe 

una pauta , no existe un lista de chequeo que diga toca hacer esto, preguntar esto.. ¨ 

(fragmento entrevista docente C)  

 

Prejuicios, o conceptos previos de los docentes hacia los residentes, son aspectos que 

aumentan la variabilidad y disminuyen objetividad:  ¨Digamos que sí, siempre va existir una 

parte subjetiva, sesga mucho cuando conoce al residente previamente, si ha sido un buen 

residente uno trata que si se equivoca a ayudarlo, o lo contrario cuando es un mal residente 

empieza el sesgo desde el comienzo a esta le va ir mal.. ¨ (apartado entrevista docente B). El 

docente D minimiza la influencia de conceptos previos o prejuicios: ¨No, yo creo que el trato 

es igual para todos durante el examen, es un examen que en cierta medida pues es serio¨  

(fragmento entrevista docente D)  

Existe una inconformidad acerca del formato de calificación, es considerado como un factor 

que no aporta claridad, incluso que puede limitar la evaluación de las competencias. Los 

docentes sugieren que puede ser cambiado por una lista de chequeo o rubrica: ¨El formato se 

puede mejorar, las ponderaciones y los ítems, pueden mejorarse, por ahora uno se siente 

más o menos cómodo de los ítems, que deba haber más,  o ser diferentes o más descriptivos,  

pudiera hacerse. E igual creo que  la ponderación de los ítems pudiera replantearse y 

evaluarse  y sacarse más por consenso¨ (fragmento entrevista docente A)  
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En el momento de indagar el sustento teórico del examen de promoción anual, se encontró 

que se realiza de forma empírica, basado en la manera como los evaluadores fueron evaluados 

en el momento de su formación: ¨básicamente uno evalúa como fue evaluado, como aprendió 

a hacerlo, como se lo hicieron a uno¨ (fragmento entrevista docente C) 

 

Percepciones de los estudiantes:  

Los estudiantes perciben como fortalezas del examen, al igual que los profesores, la 

evaluación con pacientes: ¨ Creo que es un examen dirigido con paciente, uno tiene el tiempo 

de evaluar un paciente, pensarlo enfocarlo llegar a diagnóstico y tratamiento adecuado, 

basado en la historia clínica que uno hace, eso es muy bueno, y los complementos  también, 

pero el examen enfocado con paciente es muy bueno ¨ (apartado entrevista a egresado) 

Otro aspecto positivo, no mencionado por profesores, es la retroalimentación y la posibilidad 

de aprender a través del examen: ¨de hecho la retroalimentación que nos hicieron a nosotros 

fue, primero ¿qué pensaba o cómo nos fue?, nosotros expresar las fortalezas y debilidades 

de lo que sentíamos y ya los evaluadores nos decían a nosotros que puntos,  y pues eso me 

pareció muy bueno. (Apartado del grupo focal)  

Las percepciones acerca de la variabilidad del contenido y del resultado del examen, también 

fueron expresadas por los estudiantes al igual que los docentes: ¨…a veces cierto tipo de 

observadores o evaluadores, pueden hacer de que un examen sea diferente a otro¨  

(Fragmento del grupo focal) 

 

Finalmente, los prejuicios o preconceptos, aunque son identificados como reales y presentes, 

no son expresados como un factor que pueda influir en el desarrollo o resultado del examen: 

¨.. yo creo que con un conocimiento previo podría pasar a un campo subjetivo. Sin embargo, 

yo creo que han sido muy cuidadosos con eso y ha sido lo más objetivo posible¨ (apartado 

entrevista a egresado)  
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DISCUSIÓN 

 

Esta investigación se enmarco en el objetivo de entender el proceso de evaluación de 

competencias en residentes de medicina interna de la Fundación Cardioinfatil. El primer paso 

consistió en la identificaron de estas competencias, posteriormente reconocer aquellas que se 

evaluaban en el examen oral de promoción anual y finalmente en la indagación de las 

percepciones de docentes y estudiantes acerca del examen.  

En relación a las competencias  qué se deben evaluar, encontramos un documento extenso, 

repetitivo donde se enumeran más de 250 competencias que deben adquirir los residentes de 

medicina interna. Estas competencias presentar ciertas deficiencias en la manera como están 

redactadas y diseñadas, así,  las competencias del programa pueden llegar a ser  confusas, y 

en algunas ocasiones difíciles de separar y distinguir entre ellas. El  carácter holístico, es 

decir, esa posibilidad de abarcar todos los aspectos del perfil profesional también se 

encuentra reducido al  comparar con otras propuestas o referencias como la de Analida Pinilla 

(2015) acerca del perfil ideal de competencias del médico internista en Colombia. La 

propuesta de Pinilla (2015) incluye unas competencias denominadas nucleares, estas 

corresponden a las deontológicas del internista,  no se encuentran representadas en el 

documento analizado en esta investigación. Por lo tanto no existe una conciencia de las 

mismas y  no se evalúan de forma directa.   Adicionalmente, las competencias denominadas 

trasversales del profesional, tampoco se encuentran totalmente desarrolladas en el programa, 

no se hacen evidentes algunos aspectos de gerencia, ética o profesionalismo. La comparación 

de las competencias del programa y el perfil propuesto por Pinilla se encuentra en la siguiente 

tabla:  

 

Propuesta de 

Pinilla  

Documento maestro  

 

o Clásicas o clínicas  o Saber hacer  

 Elaborar una historia clínica  

 Realizar un examen físico 

completo y enfocado  

 Construir un enfoque 

diagnóstico y terapéutico 

acorde a cada caso  

 Tener juicio clínico  

 

 Capaz de establecer, con alto 

grado de precisión, los 

diagnósticos de las 

enfermedades que se le 

presentan con base en 

procesos de análisis clínico, 

reflexión, decisión y acción, 

utilizando una forma 

pertinente, racional y 

adecuada. 
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 Aplica en forma correcta y 

pertinente los 

procedimientos terapéuticos 

y es capaz de identificar las 

posibles complicaciones y 

riesgos inherentes al 

procedimiento. 

 Capaz de definir con 

exactitud y oportunidad las 

indicaciones de tratamiento. 

 Identifica y aplica las 

estrategias semiológicas y 

clínicas que le permitirán 

correlacionar y estudiar cada 

uno de los procedimientos 

existentes en Medicina 

Interna.  

 Interpreta los diferentes 

estudios relacionados con las 

patologías en Medicina 

Interna y realizar una 

correcta correlación con la 

clínica y técnicas 

diagnósticas para orientar un 

diagnóstico definitivo. 

 

o Nuclear  o Saber Hacer  

 Organizar los conceptos de 

los médicos especialistas e 

internistas subespecialistas 

sobre un paciente para 

definir un diagnóstico o un 

tratamiento individual.  

 

 Trabaja en grupo y reconoce 

la importancia del trabajo 

interdisciplinario y 

multidisciplinario como 

herramienta para el 

desarrollo cognitivo y la 

proyección social.  

 

o Trasversal, en 

educación  

o Saber hacer  

 Ser educador del paciente y 

su familia  

 Ser educador de otras 

generaciones de médicos  

 

 Capacitado para desempeñar 

actividades docentes con 

estudiantes de pregrado y de 

postgrado de niveles 

inferiores 

 

o Trasversal, en 

investigación  

o Saber hacer  
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 Realizar estudios 

epidemiológicos sobre 

enfermedades prevalentes en 

Colombia  

 Conocer y practicar a diario 

la medicina basada en la 

evidencia  

 Realizar una lectura crítica 

de la literatura científica y 

médica para categorizarla y 

aprovecharla  

 Generar preguntas de 

investigación a partir de los 

casos clínicos cotidianos  

 

 Desarrolla procesos de 

pensamiento a través de la 

investigación para 

generalizar datos teóricos y 

experimentales, interpretar 

fenómenos o procesos, 

determinar componentes, 

funciones, propiedades y 

leyes a considerar en la 

solución de problemas 

planteados. 

 Utiliza adecuadamente las 

bases de datos y fuentes de 

información  dentro de un 

contexto de análisis crítico 

de la literatura científica. 

 Muestra suficiencia en la  

lectura y análisis crítico de la 

literatura médica y en la 

realización de su tema de 

tesis, además  participa en la 

elaboración de  proyectos de 

investigación  y en 

publicaciones. 

 

o Trasversal, 

comunicación  
 Saber hacer  

 Saber escuchar al paciente 

como persona 

 Saber comunicar y explicar 

al paciente y sus familias el 

diagnóstico y tratamiento  

 Liderar al equipo de trabajo 

para atender al paciente  

 Saber comunicarse en 

público y con otros 

profesionales  

 Saber comunicarse de forma 

escrita adecuada en las 

historias clínicas y 

publicaciones 

 

 Capaz de mantener un 

ambiente maduro y no 

conflictivo que le permita 

establecer una comunicación 

efectiva con el paciente y su 

familia, los miembros del 

equipo de salud, los colegas 

y el público en general. 

 Elabora, maneja y mantiene 

la historia clínica, informes, 

registros y papelería de sus 

pacientes teniendo en cuenta 

las consideraciones 

profesionales, éticas y 

jurídicas. 

 

 Capacitado para plantear 

revisiones críticas periódicas 



48 
 

de cada uno de los temas 

científicos y técnicos  

relacionados con los 

procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos del área de 

Medicina Interna. 

 

o Trasversal, ética y 

profesionalismo  

o Ser  

 Tener sensibilidad por el 

paciente como persona  

 Enfatizar en la persona más 

allá de la enfermedad  

 Comprender y 

responsabilizarse del 

paciente  

 Priorizar los requerimientos 

diagnósticos y terapéuticos 

de un paciente sobre 

cualquier otro interés  

 Acompañar al enfermo 

terminal y brindar apoyo a la 

familia  

 Ser crítico y reflexivo sobre 

sus acciones con los 

pacientes  

 Ser crítico y honesto con sus 

restricciones como internista 

para definir hasta donde 

puede actuar y cuando 

requiere la acción de un 

subespecialista 

 

 Respetuosa de  las personas, 

sin distingo de ninguna 

clase. 

 Respetuoso de los principios 

de la ética médica y de las 

reglamentaciones legales en 

salud. 

 Posee principios morales y 

cualidades humanas sólidas  

 Posee la actitud, los 

conocimientos y las 

herramientas que le 

permiten completar su 

formación, actualizar sus 

conocimientos y adquirir 

nuevas destrezas y 

habilidades a través de 

procesos de educación 

continuada. 

 Consciente de sus 

capacidades y limitaciones y 

aceptar los posibles errores 

realizados, aprendiendo de 

ellos. 

 Respeta al paciente y a su 

familia con entendimiento y 

compasión. 

 

 Maneja la información del 

paciente de forma 

confidencial y con la verdad 

hacia la familia del paciente 
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Otras competencias no se encuentran representadas en los documento como son:  

 

Clásicas o clínicas:  

o Enfatizar en la práctica de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad  

- Nucleares  

o Integrar todos los problemas del paciente para brindarle soluciones  

o Analizar el entorno del paciente en lo social, económico, cultural para 

brindarle soluciones  

o Ser experto en las enfermedades más prevalentes con el fin de resolver el 

mayor porcentaje de problemas de un paciente  

o Ser soporte de los especialistas clínicos y quirúrgicos  

o Actuar en diferentes niveles de atención  

o Actuar en diferentes escenarios 

Trasversales   

o Comunicativas 

 Saber usar las TIC (tecnología de la información y comunicaciones) 

o Administrativas y de gestión  

 Optimizar los recursos del sistema de salud para visualizar la práctica 

del internista como un especialista importante en el sistema general de 

salud social  

 Saber la normatividad que rige el sistema general de salud  

 Saber sobre la seguridad y la calidad de atención al paciente 

 

 

Basado en lo anterior, las competencias son susceptibles de mejorar, probablemente a través 

de una reforma que incluya un rediseño, cambios en la redacción, inclusión de algunas 

competencias según las propuestas en la literatura y adicionalmente una separación y 

distinción más evidente de otras.  

 

Al indagar la manera cómo se evalúan las competencias encontramos que se realiza a través 

del análisis clínico con pacientes. Este es una fortaleza del examen, acorde a la percepción 

de profesores y estudiantes, y probablemente es una de las características que facilita la 

evaluación de competencias, alejando un poco el proceso de la evaluación de contenidos.  En 

la revisión de la literatura acerca de la evaluación de competencias en medicina, encontramos 

que otras experiencias han incluido la realización de exámenes estructurados y el MiniCEX 

(mini ejercicio de evaluación clínica) como métodos de evaluación, el examen de promoción 
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anual de la institución conserva algunas características del MinicEx como son la 

aproximación con pacientes reales y la evaluación del desempeño del residente. Sin embargo, 

el examen oral actual carece de una estructura y la definición de las especificaciones de 

pruebas (Linn y López), aspectos claves en la disminución de la variabilidad y la 

subjetividad.  

En relación al momento de la evaluación, identificamos como a través de un examen oral con 

paciente se logran evaluar 4 o 5 competencias del saber hacer. Probablemente la evaluación 

con paciente sea la característica que le da esa propiedad al examen, y no se trate de un 

esfuerzo consciente de los evaluadores por la evaluación de competencias, incluso, tres de 

los cinco entrevistados hacen referencia a la evaluación de contenidos entre los aspectos 

evaluados en el examen. Esta orientación hacia los contenidos también se observó en el grupo 

focal de estudiantes y en la entrevista a egresado, quienes no logran identificar con claridad 

las competencias evaluadas, aunque sí reconocen la aproximación y el enfoque diagnóstico 

del paciente como una capacidad y característica del examen.  

 

Los docentes, dos de ellos, logran identificar con claridad algunas competencias que no 

evalúan en el examen oral, sin embargo, los tres restantes pueden identificar dificultad para 

evaluar contenidos, pero no competencias. Adicionalmente, existen unas competencias que 

probablemente no son evaluadas, o por lo menos no de manera consciente, competencias 

escritas en el documento pero que no son identificadas en las observaciones o entrevistas de 

la investigación. Considerando que esta investigación se centró a un solo proceso de 

evaluación como es el examen oral, existe la limitación de determinar en los demás 

momentos de evaluación que competencias son evaluadas, o aquellas que en otros escenarios 

sean más acordes o ideales para su evaluación, como por ejemplo las relacionadas con 

investigación, gestión clínica o docencia.  

La variabilidad de la prueba y la subjetividad fueron identificadas como dos aspectos 

negativos, debilidades del examen actual. Probablemente, estos puntos negativos tengan sus 

orígenes en la ausencia de las especificaciones. Una de las preposiciones de esta 

investigación hacía referencia a la posible ausencia de unidad conceptual entre los distintos 

evaluadores, aspecto que genera mayor variabilidad de la prueba. Esto preposición fue 

confirmada con los resultados al evidenciar que algunos consideran que es libertad de su 

criterio definir el constructor de la evaluación, y aunque si parecer existir un intento de unidad 

en las competencias evaluadas en el primer año, esta claridad va disminuyendo a medida que 

el nivel de examen aumenta, los evaluadores no logran definir con claridad las competencias 

que se evalúan en segundo y tercer año. 

En las especificaciones de la pruebas se determinan con claridad el objetivo, el contenido a 

evaluar, la manera como se deben informar los resultados y lo qué se hará con los mismos 
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(Mcamilllan, reynols, Lopez) En la investigación actual, se encontró como propósito la 

evaluación del aprendizaje  de tipo sumativo, sin claridad en el contenido a evaluar, además 

de no existir uniformidad en la retroalimentación. Consideró como uno de los puntos críticos 

a mejorar la determinación del constructo de la prueba, que incluye la identificación de las 

competencias a evaluar y el diseño de matrices de desempeño que permitan determinar el 

nivel de cada estudiante y también pueden ser utilizadas como material para la 

retroalimentación.  

La retroalimentación del examen es adecuada, incluso en identificada como una de las 

fortaleza del examen. Esta percepción es evidente en los estudiantes quienes manifiestan que 

es posible aprender a través del examen oral debido  a que les permite identificar sus 

fortalezas, debilidades y puntos a mejorar. Esta retroalimentación es oportuna, precisa, 

pertinente y eficaz. Características recomendadas por autores como Reynols o Mcmillan. Es 

necesario fortalecer esta característica del examen, probablemente el diseño de matrices de 

desempeño o rubricas permita hacer más evidente, tanto para el estudiante como para el 

profesor, el nivel actual y las deficiencias en el proceso de aprendizaje.  

En relación al sustento teórico no existe una relación con alguna recomendación de autor o 

investigación acerca de la manera de hacer el examen. Como se había supuesto en las 

preposiciones al inicio de la investigación, el examen de promoción anual se realiza de forma 

empírica  imitando y reproduciendo la manera como los docentes fueron evaluados en su 

proceso de formación.  Esté hallazgo tiene relación con la ausencia de preparación por parte 

de instructores en docencia universitaria, un aspecto identificado previamente en 

investigaciones en el contexto de especializaciones en medicina interna.  

 

Acorde con lo discutido, la revisión y aportes de la literatura, propongo las siguientes 

recomendaciones acerca del proceso de evaluación:  

 Redefinir las competencias escritas en el documento maestro: Aunque el objetivo de 

esta investigación no es un análisis curricular se identificó un documento extenso, 

que no está acorde con las recomendaciones e investigaciones recientes del contexto 

Es necesario lograr separar de manera clara, desde el documento y en docentes y 

estudiantes, la relación de contenidos y competencias, La propuesta de esta 

investigación es revisar las propuestas de la ACGME y de Pinilla, y a partir de estos 

perfiles, construir y mejorar el actual.  

 Una vez se definan las competencias que deben adquirir los residentes es necesario 

determinar el escenario y la metodología para lograr la adquisición de las mismas, 

con el objetivo de tener claridad de cómo, cuándo y en donde se adquieren  estas 

competencias  

 Cada competencia debe ser evaluada, actualmente existen diferentes métodos de 

evaluación en los cuales se debe tener definido que competencias se evalúan en cada 
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uno de ellos.  Adicionalmente se debe considerar diseñar e implementar evaluaciones 

para aquellas que actualmente no evalúan  

 La propuesta de esta investigación es evaluar las siguientes competencias en el 

examen oral  

o Primer año: Clásicas o clínicas  

 Elaborar una historia clínica 

 Realizar un examen físico completo y enfocado  

 Construir un enfoque diagnóstico y terapéutico acorde a cada 

caso  

 Tener juicio clínico  

 Enfatizar en la práctica de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad  

o Segundo y tercer año: Nucleares 

 Integrar todos los problemas del paciente para brindarle soluciones  

 Analizar el entorno del paciente en lo social, económico, cultural para 

brindarle soluciones  

 Organizar los conceptos de los médicos especialistas e internistas 

subespecialistas sobre un paciente para definir un diagnóstico o un 

tratamiento individual.  

 Ser experto en las enfermedades más prevalentes con el fin de resolver 

el mayor porcentaje de problemas de un paciente  

 Ser soporte de los especialistas clínicos y quirúrgicos  

 Actuar en diferentes niveles de atención  

 Actuar en diferentes escenarios  

 Una vez se llegue a un consenso con respecto a las competencias a evaluar, el 

siguiente paso es diseñar una matriz que permita determinar con mayor objetividad 

el nivel de desempeño de cada residente, y que ésta a su vez sea una herramienta de 

retroalimentación para ayudar al estudiante en su proceso de aprendizaje. La 

propuesta de esta investigación es diseñar rubricas para cada competencia. Se 

propone utilizar una similar a la propuesta por la ACGME  

 El porcentaje o peso de cada uno de los procesos de evaluación debe ser revalorado 

por el grupo de medicina interna, basado en los nuevos métodos que se diseñen y en 

el consenso del grupo acerca de la importancia o trascendencia de cada uno de ellos  

 También, se debe escribir las especificaciones de la prueba con el objetivo de 

disminuir la variabilidad y subjetividad. Este documento debe ser conocido y 

socializado en profesores y estudiantes.  

 Adicionalmente, se debe tener claridad acerca del propósito de la evaluación, basado 

en los resultados de esta investigación el carácter sumativo es claro, sin embargo, en 

primer y segundo año puede tener una implementación formativa considerando la 

adecuada retroalimentación actual,  proceso que debe fortalecerse y mantenerse, 

agregando los cambios de las dinámicas pedagógicas por docentes y estudiantes.  

 Finalmente, este proceso de cambio e implementación debe ser evaluado nuevamente 

con el fin de llegar a un  mejoramiento continuo del mismo.  
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo de esta investigación consistía en lograr un conocimiento y análisis a profundidad 

del proceso de evaluación de competencias en residentes de medicina interna. A partir de los 

estándares actuales, el currículo basado en competencias en medicina interna corresponde al 

enfoque ideal de aprendizaje y por supuesto de evaluación. A continuación se enumeran los 

principales hallazgos de la investigación:  

 El documento donde se encuentran consignadas las competencias que debe adquirir 

el residente de medicina interna  en el currículo oficial, es un documento extenso, 

repetitivo, que no está actualizado con las últimas investigaciones y recomendaciones 

de la literatura en el contexto colombiano. Es necesario realizar una reforma que 

permita una mejor claridad en las competencias que deben adquirir los residentes  

 Encontramos una dificultad en la  diferenciación de contenidos y competencias. Este 

hallazgo es evidente en el documento maestro, percepción de algunos docentes y en 

los estudiantes.  

 No existe claridad por parte de los docentes en relación a las competencias que se 

deben evaluar en el examen, por lo que es necesario determinar en consenso cuales 

competencias se deben evaluar, con qué estrategia, apoyado en cuales herramientas y 

en qué momentos del proceso.  Adicionalmente, la propuesta de esta investigación es 

generar una matriz de desempeño que se utilice tanto para medir el resultado del 

residente, para la asignación de nota y para la retroalimentación. EL diseño de esta 

matriz puede basarse en el propuesto por la ACGME.   

 El diseño del examen oral actual es percibido por docentes y estudiantes como un 

examen que permite evaluar competencias hacia el enfoque del paciente (clásicas 

clínicas), este punto es determinado como una fortaleza del examen. Sin embargo, la 

ausencia de especificaciones de la prueba genera una variabilidad y mayor 

subjetivada que pueden afectar los resultados de la prueba  

 La retroalimentación de la prueba es un aspecto positivo, incluye las características 

de una evaluación formativa, sin embargo, este punto debe fortalecerse en profesores 

y estudiantes con el objetivo de lograr cambios en las dinámicas pedagógicas que 

permitan optimizar desempeños e incrementar los estándares de aprendizaje.  

 Existe una limitación en el panorama general de la evaluación del aprendizaje en 

residentes de medicina interna, debido a que esta investigación se enfocó en el 

examen oral de promoción anual. Los otros métodos  de evaluación del programa  

también deberán ser analizados con el objetivo de conocer a profundidad todo el 

proceso de evaluación  

 Finalmente, esta investigación generó recomendaciones puntuales que deben ser 

socializadas, discutidas y finalmente aplicadas por el servicio de medicina interna.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1 

 

Formato de calificación de rotaciones  

 

 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

FACULTAD DE MEDICINA 

FORMATO DE EVALUACION PARA RESIDENTES 

                            

                            

NOMBRES Y 

APELLIDOS:  
                        

ROTACION:            PERIODO:                

HOSPITAL:            PROGRAMA:                

                            

Coloque en frente del parámetro a evaluar la calificación obtenida por el residente siendo 0,0  la mas baja 

y 5,0 la mas alta, la mínima nota aprobatoria es 3,0. Remita dentro de los primeros quince días de terminada 

la rotación el formato a través de la Oficina de Educación Médica del Hospital, NO ENTREGUE LA 

CALIFICACIÓN  AL  RESIDENTE. 

                          
 

1.  ÁREA 

COGNOSCITIVA 
                        

                            

1.1  Conocimientos  ciencias                       

1.2  Conocimientos clínicos 

generales 
      

 
  

 
          

                            

1.3  Conocimientos de 

fisiopatología 
                      

                            

1.4  Conocimientos de terapéutica                       

                            

1.5  Conocimientos de la especialidad específicos al final de la rotación   PROMEDIO         

                            

                            

2.  ÁREA 

PSICOMOTORA 
                        

2.1  Elaboración de historias 

clínicas 
                      

FOTO 
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2.2  Práctica del examen físico de rutina                   

                            

2.3  Habilidad de la práctica de procedimientos diagnósticos especiales               

                            

2.4  Conocimientos de las historias clínicas de sus pacientes               

                            

2.5  Interpretación de exámenes clínicos y paraclínicos               

                            

2.6  Habilidad y técnica quirúrgica (si es del caso)               

                            

2.7  Participación en reuniones científicas               

                            

2.8  Elaboración de informes                       

                            

2.9  Criterio clínico y terapéutico           PROMEDIO         

                            

                            

3.  ÁREA AFECTIVA                         

                            

3.1  Relaciones con los pacientes                       

                            

3.2  Relaciones con el personal 

auxiliar 
                      

                            

3.3  Relaciones con los colegas                       

                            

3.4  Relaciones con sus superiores                       

                            

3.5  Responsabilidad en el cuidado de los pacientes               

                            

3.6  Responsabilidad en las actividades Médicas de rutina               

                            

3.7  Cumplimiento                       

                            

3.8  Iniciativa           PROMEDIO         

                            

                            

                            

NOTA DEFINITIVA                         
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La nota definitiva será la resultante del promedio aritmético de las notas de las tres áreas. El no cumplimiento del 

10% o más de asistencias  no justificadas implica el registro de "Asignatura no reconocida por inasistencia", la 

nota definitva será cero, cero (0,0) 

+                           

OBSERVACIONES:   
 

  
 

  
 

                          
 

NOMBRE DEL 

CALIFICADOR: 
    

 

                          
 

FIRMA:     FECHA:   
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ANEXO 2  

 

Formato de promoción anual  

 

PROMOCIÓN RESIDENTES MEDICINA INTERNA U. ROSARIO-F.C.I - 

ENERO 2015 

Al

um

no 

A

ñ

o 

Por

tafo

lio 

de 

acti

vida

d 

Infor

me 

Autoe

valuac

ión y 

evalua

ción 

Apr

obac

ión 

de 

asig

natu

ras 

teóri

co-

prác

ticas 

Pro

medi

o de 

asig

natu

ras 

10% 

Evaluaciones de promoción*                                                          

Pro

me

dio  

  

E

x. 

O

r

al  

5

0

% 

Ex

. 

Es

cri

to 

40

% 

Tota

l 

Exá

men

es y 

asig

natu

ras 

60% 

Invest

igació

n 

Depar

tamen

to 

20% 

Inves

tigaci

ón 

tutor 

20% 

Total 

Invest

igacio

nes 

40% 

Recom

endaci

ón 

para 

el 

comité 
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Anexo 3 

 

Formato de calificación del examen oral  

 

 

  

 

 

 

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
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NOMBRE DEL EXAMINADO: _______________________________________ 

 

 

 

EXAMEN:            a) CERTIFICACIÓN       

 

                               b) PROMOCIÓN          RI        

 

                                                                       RII   

 

 

FECHA: DÍA _____       MES______         AÑO______ 

 

 

 

ITEMS:        EXAMEN SOBRE EL PACIENTE               / 40 

 

 

FISIOPATOLOGÍA                                                                / 20 

 

 

RADIOLOGÍA                                                                        / 20 
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ELECTROCARDIOGRAMA                                              / 20 

 

 

TOTAL                                                                                      / 100 

 

 

COMENTARIOS: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

EVALUADORES: ____________________                              ___________________ 

 

 

SIENDO LAS __________ HORAS, DEL DÍA _______ DEL MES ____________ 

 

 

 

DEL AÑO _______________ 
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SE LE PRACTICÓ EXAMEN DE  __________________________________ 

 

 

 

AL DOCTOR (A): _______________________________, DANDOLE  

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN SOBRE SU EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

       FIRMA EXAMINADO 

 

 

 

 

 

 

___________________                                           ______________________ 
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EVALUADOR                                                       EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

 

Consentimiento informado para los docentes   

 

Evaluación de competencias en residentes de medicina Interna de la Fundación 

Cardioinfantil, Universidad Del Rosario.   Un estudio de caso. 

PROPÓSITO Y BENEFICIO DEL ESTUDIO.  

El objetivo de esta investigación es conocer a profundidad el proceso de evaluación del 

aprendizaje en residentes de medicina interna, limitando esta investigación al examen de 

promoción anual de residencia. El resultado del estudio consistirá en generar una serie de 

recomendaciones puntuales que posteriormente permitan mejorar el proceso de evaluación 

del aprendizaje y así contribuir a una mejor formación de especialistas en medicina interna.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DENTRO DEL ESTUDIO  

Su participación en este estudio es muy importante, debido a que nos permitirá conocer los 

conocimientos y percepciones acerca de la evaluación del aprendizaje en la formación de 

residentes de medicina interna, debido a su papel como actor principal del proceso.  

CONFIDENCIALIDAD 

Su participación en esta investigación es voluntaria. El estudio está concebido a partir de la 

información que los participantes suministren, de aquí la importancia de la veracidad de la 

misma, y será  de carácter CONFIDENCIAL, es decir, sus respuestas a la entrevista,  la 

información obtenida de la observación del examen oral, no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. 

La información global obtenida de este estudio será dada a conocer en diferentes formas 

como congresos, seminarios y publicaciones, pero en ningún caso se utilizarán datos 

individuales que vulneren el principio de confidencialidad establecido.  

SOBRE SU PARTICIPACIÓN  

Su  participación en este estudio consistirá en conceder una entrevista de 8 a 13 preguntas, 

con duración aproximada de 15 a 20 minutos, acerca del examen de promoción anual de 

residencia, la cuál será grabada en audio. Si usted no desea ser grabado puede participar de 

la investigación y esta ayuda no será utilizada.  
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También, podemos solicitar su participación a través de la observación de la práctica del  

examen oral, en ese caso su colaboración consiste en permitir observar cómo se desarrolla el 

examen, sin que el investigador haga alguna intervención ni se haga ninguna grabación.  

 

 

RIESGOS  

El hecho de participar en este estudio no conlleva ningún riesgo físico. Es importante aclarar 

que los resultados obtenidos nunca serán utilizados de manera personal y no se harán juicios 

acerca de su práctica en evaluación, El nombre del servicio de medicina interna y el de Uds. 

como especialista,  no se verán afectados por los resultados ni su divulgación,  

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento; 

igualmente, puede retirarse del estudio en cualquier momento sin que eso la(o) perjudique en 

forma alguna. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda o no desea 

responderla, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador.  

Si requiere cualquier información adicional, puede contactar al Dr Edgar Barrera al 

celular3174397361 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________, certifico que: He sido informado/a y que 

además he leído (o que se me ha leído) el documento sobre Consentimiento Informado que 

contiene explicaciones sobre el propósito y utilidad del estudio; certifico que entiendo su 

contenido y he recibido suficiente información  y aclaración de mis dudas. 

Entiendo que la participación en el estudio contestando las preguntas de la entrevista, o 

permitiendo la observación del examen, es voluntaria y que puedo retirar mi 

consentimiento en cualquier momento, al igual que puedo rechazar que mi entrevista sea 

grabada en audio, sin que se dé ningún tipo de censura. Además, fui notificado(a) de las 

medidas que se tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados. 

Autorizo grabar la entrevista en audio: Si____   No____ 

Fecha: Nombre:  

Firma  

Testigo: Nombre y firma 

Testigo: Nombre y firma 
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Anexo 7 

 

Consentimiento informado para los residentes  

 

Evaluación de competencias en residentes de medicina Interna de la Fundación 

Cardioinfantil, Universidad Del Rosario.   Un estudio de caso. 

PROPÓSITO Y BENEFICIO DEL ESTUDIO.  

El objetivo de esta investigación es conocer a profundidad el proceso de evaluación del 

aprendizaje en residentes de medicina interna, limitando esta investigación al examen de 

promoción anual de residencia. El resultado del estudio consistirá en generar una serie de 

recomendaciones puntuales que posteriormente permitan mejorar el proceso de evaluación 

del aprendizaje y así contribuir a una mejor formación de especialistas en medicina interna.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DENTRO DEL ESTUDIO  

Su participación en este estudio es muy importante, debido a que nos permitirá conocer los 

conocimientos y percepciones acerca de la evaluación del aprendizaje en la formación de 

residentes de medicina interna, debido a su papel como actor principal del proceso.  

CONFIDENCIALIDAD 

Su participación en esta investigación es voluntaria. El estudio está concebido a partir de la 

información que los participantes suministren, de aquí la importancia de la veracidad de la 

misma, y será  de carácter CONFIDENCIAL, es decir, sus respuestas a la entrevista,  la 

información obtenida de la observación del examen oral, no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. 

La información global obtenida de este estudio será dada a conocer en diferentes formas 

como congresos, seminarios y publicaciones, pero en ningún caso se utilizarán datos 

individuales que vulneren el principio de confidencialidad establecido.  

SOBRE SU PARTICIPACIÓN  
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Su  participación en este estudio consistirá en conceder una entrevista a través de un grupo 

focal, con 4 o 5 compañeros de residencia, con una duración aproximada de 30 minutos, para 

responder un total de 8 a 10 preguntas. El grupo focal será grabado en audio, sin embargo si 

usted no lo desea puede participar de la investigación y esta ayuda no será utilizada.  

También, podemos solicitar su participación a través de la observación de la práctica del  

examen oral, en ese caso su colaboración consiste en permitir observar cómo se desarrolla el 

examen, sin que el investigador haga alguna intervención ni se haga ninguna grabación.  

 

 

RIESGOS  

El hecho de participar en este estudio no conlleva ningún riesgo físico. Es importante aclarar 

que los resultados obtenidos nunca serán utilizados de manera personal y la información 

nunca se utilizara para juicios personales. Sus opiniones sobre el proceso de evaluación 

tampoco tendrán ninguna represalia academia o de ninguna índole.  

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento; 

igualmente, puede retirarse del estudio en cualquier momento sin que eso la(o) perjudique en 

forma alguna. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda o no desea 

responderla, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador.  

Si requiere cualquier información adicional, puede contactar al Dr Edgar Barrera al 

celular3174397361 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________, certifico que: He sido informado/a y que 

además he leído (o que se me ha leído) el documento sobre Consentimiento Informado que 

contiene explicaciones sobre el propósito y utilidad del estudio; certifico que entiendo su 

contenido y he recibido suficiente información  y aclaración de mis dudas. 

Entiendo que la participación en el estudio contestando las preguntas del grupo focal o 

permitiendo la observación del examen, es voluntaria y que puedo retirar mi 

consentimiento en cualquier momento, al igual que puedo rechazar que mi entrevista sea 

grabada en audio, sin que se dé ningún tipo de censura. Además, fui notificado(a) de las 

medidas que se tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados. 

Autorizo grabar la entrevista en audio: Si____   No____ 

Fecha: Nombre:  
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Firma  

Testigo: Nombre y firma 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Formato de entrevista para docentes 

1. ¿Cuál es el propósito u objetivo del examen oral? 

2. ¿En qué se basa la selección de los temas, el contenido, o  las preguntas a realizar? 

3. Al momento de evaluar al residente de primer o segundo año, no todos han pasado 

por las mismas rotaciones, ¿Cómo manejar esto? 

4. ¿en qué se diferencian los exámenes practicados a primer, segundo año? 

5. ¿Qué aspectos del aprendizaje, habilidades o competencias, se pueden evaluar a 

través del examen oral? 

6. ¿Qué aspectos no se pueden o no se facilitan evaluar en el examen oral? 

7. Cuando el residente completa uno o dos años, ya se tiene un concepto o una 

impresión de él, ¿Cómo influye esto en el examen oral? 

8. ¿Qué opinión tiene con respecto al formato de calificación? 

9. Finalmente, ¿Cuáles serían las fortalezas y las debilidades del examen? 
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Anexo 9 

 

 

Formato de preguntas del grupo focal  

 

1. ¿Qué diferencias existen entre el examen practicado al primero, segundo y tercer 

año? 

2. ¿qué aspectos, habilidades o competencias fueron evaluados en los exámenes 

orales? 

3. ¿Cuáles no? 

4. La relación que se presenta entre el residente y los profesores, ¿Cómo se maneja en 

el examen oral? 

5. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del examen? 
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