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EVALUACIÓN FORMATIVA:  

Una forma de educar a los residentes de Neurología 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. 

Benjamin Franklin  

Resumen 

El propósito de este artículo es reflexionar acerca de cómo debe realizarse la 

evaluación de los residentes de neurología. El objetivo es determinar la forma en 

que pueden ser evaluados los residentes de una manera integral y, además 

conocer las herramientas con las que se cuenta para hacerlo. Primero, se 

contextualiza la evaluación en las residencias médicas, posteriormente se definen 

los tipos de evaluación y por último, se mencionan los instrumentos que pueden 

utilizarse en la valoración de los residentes. La propuesta es pasar de una 

evaluación tradicional a una evaluación formativa donde se puede valorar 

múltiples aspectos de los estudiantes, no solamente los cognitivos y motores, sino 

los actitudinales. En neurología, dado el tipo de patologías a las que nos 

enfrentamos diariamente, es primordial educar  neurólogos con un alto bagaje 

científico y un gran sentido humano y de responsabilidad social. Lo anterior es 

posible, si todos los docentes  de neurología nos comprometemos a generar 

cambios en nuestras prácticas pedagógicas diarias, para convertir la evaluación 

en el motor que impulsa al desarrollo de mejores profesionales y seres humanos.  
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Abstract 

 

The main idea of this article is to review how the neurology residents’ evaluation 

should be performed. The goal is to determine how residents can be assessed in a 

comprehensive manner and which tools should be used. First, the evaluation of the 

medical residencies would be assessed, afterwards the types of assessment are 

going to be defined and finally, the assessment tools of the residents will be 

mentioned. The proposal is to move from a traditional evaluation to a formative 

evaluation, where you can review multiple aspects of students, not only as 

cognitive and motor, but also as attitudinal. In neurology, given the type of 

pathologies that we face daily, it is essential to educate neurologists with high 

scientific expertise, great human consciousness and social responsibility. This 

would be possible, if all neurology teachers pledge to bring change in our daily 

teaching practices, to create an evaluation engine that drives the development of 

better professionals and human beings. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación constituye la mejor forma de valorar el proceso de 

aprendizaje del estudiante (Cabrales, 2011). En los postgrados médicos, es muy 

frecuente centrarse en la evaluación tradicional, en donde se valora únicamente 

los conocimientos teórico-prácticos, mediante pruebas escritas u orales,  y en 

ocasiones, se deja atrás la dimensión humana, pieza clave en el ejercicio de 

cualquier residencia médica; la evaluación está concebida como el punto final del 

aprendizaje, y no como el proceso que lleva a éste.  Por lo tanto, es fundamental 



establecer la forma en que pueden ser evaluados los residentes de neurología de 

una manera integral y, conocer las herramientas con las que se cuenta para 

hacerlo.  

 De acuerdo a lo anterior, los docentes tenemos la oportunidad de 

reflexionar acerca del proceso evaluativo en la especialización, y preguntarnos 

¿cómo debe realizarse la evaluación de los residentes de neurología? Además, es 

el punto de partida para producir cambios en la percepción del concepto de 

evaluación, generando una transformación en aras de educar realmente a los 

estudiantes.  

 La propuesta es pasar de una evaluación tradicional, de primera 

generación, a la evaluación formativa en donde se puede valorar múltiples 

aspectos de los estudiantes, no solamente los cognitivos y motores sino  los 

actitudinales. El proceso evaluativo considerado como parte fundamental del 

aprendizaje significativo, en donde cada evaluación del estudiante es la 

oportunidad para mejorar y fortalecer diversas dimensiones; con el único fin de 

formar personas idóneas en una determinada área pero además grandes seres 

humanos.  

 

MARCO TEÓRICO 

Definición  

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), evaluar se 

define como: “señalar el valor de algo;  estimar, apreciar, calcular el valor de algo; 

estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos”.  La última 

definición amplía el horizonte de valoración de los estudiantes, puesto que no se 

limita a los conocimientos y abarca otras dimensiones. Sin embargo, el “estimar” 

implica siempre que el proceso de evaluación tiene un componente de 



subjetividad, principalmente dado por el docente, pues es quien define qué quiere 

evaluar y con qué herramientas (Tobón, Sánchez, Carretero, & García, 2006).  

Goldie (2006), define evaluación como un proceso continuo y organizado 

que exige por parte del evaluador, el conocimiento y desarrollo de las diferentes 

etapas que ésta conlleva. Con lo anterior, se cambia el concepto que usualmente 

se tiene en las residencias médicas, de la evaluación como punto final del 

aprendizaje y no toda la secuencia y desarrollo del mismo (Cabrales, 2011; Tobón, 

et al., 2006). El pensar en evaluación implica generar una serie de cambios en los 

conceptos previos sobre ésta, dejando a un lado las prácticas con las que antes se 

educaba por medio de la evaluación tradicional, aumentando el horizonte de 

valoración de los estudiantes. 

 

Contexto de la evaluación en las residencias médicas  

 

 Para  hablar de evaluación es necesario conocer un poco el contexto de las 

residencias médicas. En 1889, William Steward Halsted Jefe de Cirugía en el 

Hospital Johns Hopkins de Baltimore  acuñó el término de “residencias”, ya que los 

estudiantes “residían” en el hospital.  Posteriormente, a principios del siglo XX 

debido al aumento desproporcionado de médicos la calidad en la atención en 

salud disminuyó. Por ello, el Senado delegó la función a Abraham Flexner para 

estudiar la problemática de la educación médica, lo que actualmente se conoce 

como “Informe Flexner”. Dicho informe generó la revisión y evaluación de escuelas 

de Medicina con el cierre de 155 establecimientos. (Goldie, 2006;  Silberman, 

2010).   

Para asegurar la calidad en la educación médica y la unificación de 

conceptos de requisitos mínimos para la aprobación de las residencias, en 1917  

los oftalmólogos crearon el Examinations Boards y posteriormente, otras 



especialidades asumieron la misma postura creándose en 1934 el American Board 

of Medical Specialities (ABMS); donde el estudiante debe acreditarse como 

profesional de determinada residencia para poder ejercer su especialidad 

mediante la aprobación de una serie de exámenes teórico prácticos. (Goldie, 

2006;  Silberman, 2010).   

La creación de estas instituciones de evaluación y certificación de las 

diferentes especialidades médicas muestran como la evaluación siempre es 

contextualizada (Cabrales, 2011), pese a corresponder a ciencias de la salud, 

cada especialista o supra especialista debe cumplir con una serie habilidades 

diferentes para poder ejercer su profesión. Algunos podrían pensar que estas 

organizaciones terminan considerando la evaluación con un proceso final y 

puramente cuantitativo para generar un certificado. No obstante, la creación de 

estas organizaciones se realizó con el fin de evaluar el sistema educativo de 

residencias médicas y asegurar su alta calidad.  

En Colombia, específicamente en referencia a Neurología, no existe ningún 

tipo de ente evaluador externo diferente a la misma universidad que debe cumplir 

con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación.  Es entonces la 

universidad la gran responsable de asegurar que sus estudiantes  lleven a cabo un 

aprendizaje significativo dentro de sus residencias, y la evaluación hace parte 

fundamental de dicho proceso (Tobón, et al., 2006). Lo anterior significa que los 

docentes deben tener las competencias necesarias para garantizar que todo el 

proceso se lleve a cabo de la forma más pertinente y adecuada (Martínez, 2013; 

Goldie, 2006). 

La neurología es una de las especializaciones médicas clínicas que 

requiere la adecuada interrelación entre los conocimientos adquiridos y  la 

semiología encontrada en el paciente; cada nuevo paciente exige un nuevo 

constructo por parte del estudiante, ya que existen un infinidad de síntomas y 

signos que deben abordarse desde diferentes ángulos para llegar a un diagnóstico 



preciso llevando así a un tratamiento correcto.  Por ello, en los últimos años los 

currículos de los diferentes programas de neurología han venido cambiando 

(Meken, Hopkins & Walton, 1994; Gelb, Gunderson, Henry & Kirshner, 2002; 

Schekenberg, Jones, Steffens & Greenlee, 2004), pasando de currículos técnicos 

(Álvarez, 2010), a través del cumplimiento de objetivos específicos por parte de los 

estudiantes, a currículos basados en competencias en donde se tienen en cuenta 

toda la dimensión humana del estudiante (Proyecto Educativo del Programa de 

Especialización en Neurología, PEP, Universidad Militar Nueva Granada, 2013) 

En concordancia con el cambio en el currículo de los programas de 

neurología, los docentes deben poseer las herramientas necesarias para asumir el 

reto  y modificar el paradigma de la evaluación tradicional, a la que durante 

muchos años estuvieron acostumbrados.  Atrás quedaran  las evaluaciones 

inquisidoras para dar paso a una evaluación coherente, pertinente y 

contextualizada; una evaluación formativa.  Tobón (2006) afirma:  

La evaluación basada en competencias se orienta a evaluar las 

competencias de los estudiantes teniendo como referencia el proceso de 

desempeño de estos ante actividades y problemas del contexto profesional, 

social, disciplinar e investigativo, teniendo como referencia evidencias e 

indicadores, buscando determinar el grado de desarrollo de tales 

competencias en sus  tres dimensiones (afectivo-motivacional, cognoscitiva 

y actuacional), para brindar retroalimentación en torno a fortalezas y 

aspectos a mejorar. Esto significa que la evaluación siempre tiene un fin 

formativo, independientemente del contexto donde se lleve a cabo: al 

comienzo o al final de la carrera, al inicio o al final de un módulo, o en un 

determinado proceso de certificación. (p.133). 

 La evaluación de los residentes toma entonces un enfoque diferente; su 

evaluación se convierte en un proceso permanente y continuo, no se trata del 

punto final en todo el proceso de formación y aprendizaje, si no el elemento 



permanente que permite que el alumno siga creciendo, identificando sus fortalezas 

y debilidades, con el consecuente fortalecimiento de las mismas. El residente no 

tendrá que esperar hasta el final de cada rotación para conocer si aprobó o 

reprobó; durante el transcurso de la rotación sabrá cómo ha evolucionado su 

proceso de enseñanza – aprendizaje y con ello conseguir mejorar su rendimiento y 

su desarrollo de competencias. 

 Ahora bien, realizar este tipo de evaluación formativa y continua implica el 

determinar qué tipo y cuáles competencias requiere desarrollar el residente,  

además de establecer cuáles son los instrumentos necesarios para validar el 

correcto logro de las mismas.  De La LLata (2012) afirma: “la evaluación como 

práctica fundamental para mejorar el nivel educativo, siempre y cuando ésta se 

lleve a cabo de manera correcta, con el o los instrumentos adecuados y con el 

propósito genuino de ser un recurso de retroalimentación y perfeccionamiento” 

(p.178).  Por lo anterior, se requiere de docentes idóneos en la elaboración de 

competencias, instrumentos de evaluación y matrices de evaluación que permitan 

valorar el aprendizaje del residente. 

Tipos de evaluación   

La evaluación formativa  hace parte del proceso general de evaluación de 

competencias, junto con la evaluación de diagnóstico, la evaluación de promoción- 

acreditación y la evaluación de certificación. (Tobón et al., 2006). Todas se 

articulan con el fin de asegurar el aprendizaje y la calidad en la educación, aspecto 

primordial en una residencia médica.  

 La evaluación diagnóstica hace referencia a la que se realiza antes de 

iniciar un módulo, materia o rotación para definir cuáles son los aprendizajes 

previos de los estudiantes , y partir de ellos, generar estrategias didácticas que 

permitan el alcance de las competencias establecidas. Además, permiten 

establecer al final del curso o rotación la efectividad de las estrategias utilizadas 

en el desarrollo de las habilidades (cognitivas, motoras y actitudinales) de los 



estudiantes (Tobón et al., 2006; Durante, Lozano, Martínez, Morales  & Sánchez, 

2012). 

 La evaluación de promoción es realizada por el docente al final de una 

materia, asignatura, curso o rotación para establecer el grado de desarrollo de 

competencias de los estudiantes, teniendo en cuenta una serie de indicadores 

definidos previamente, con el objetivo de determinar si pueden ser promocionados 

o no al siguiente nivel (Tobón et al.2006; Durante et al., 2012).  

La evaluación de certificación consiste en la aplicación de pruebas, a 

estudiantes o egresados, realizados por la institución educativa o por el estado 

para comprobar el nivel de competencia de los estudiantes en las diversas áreas 

(Tobón et al.2006; Durante et al., 2012).  En Colombia, en ciencias de la salud 

serían las pruebas SABER PRO y a nivel internacional serían los Boards, 

mencionados anteriormente. 

En cuanto a la evaluación formativa, objeto del presente escrito, es la 

evaluación permanente durante todo el proceso de aprendizaje, permitiendo la 

retroalimentación continua del estudiante y el docente, acerca de cómo se están 

llevando a cabo las competencias establecidas para determinado módulo o 

rotación. En esta evaluación es importante tener en cuenta sus dimensiones: la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. (Tobón et al.2006; Durante 

et al., 2012).   

La autoevaluación, como su nombre lo indica, la realiza el mismo estudiante 

con las indicaciones y criterios establecidos con el docente. Es importante que se 

haga de forma cualitativa y cuantitativa para que el estudiante se concientice de su 

papel durante el proceso  de aprendizaje; identifique sus debilidades y fortalezas 

en aras de lograr un mejoramiento continuo.  

La coevaluación es realizada por los compañeros  que también participan 

durante el desarrollo de las competencias del estudiante, permitiendo valorar los 



aprendizajes del grupo. Se recomienda realizarla también mediante cuestionarios 

con criterios establecidos. 

La heteroevaluación la realiza el docente. Al inicio de un módulo se definen 

las competencias que debe desarrollar el estudiante y de acuerdo con estas se 

generan instrumentos y matrices de evaluación para verificar el alcance de las 

mismas. Usualmente la heteroevaluación es concertada con el estudiante. 

Estos tipos de evaluación permiten una participación activa de los 

estudiantes en todo su proceso de aprendizaje, puesto que existe una constante 

retroalimentación con su realización, generando una conciencia permanente sobre 

el avance de sus logros. El hecho de cambiar el concepto de evaluación, 

concebido durante años por los estudiantes, es un paso fundamental para 

motivarlos en el desarrollo de sus habilidades.  

   

Herramientas para la evaluación de los residentes de neurología 

Existen diferentes instrumentos que pueden ser utilizados en la evaluación 

del residente de neurología como: la evaluación de 360º, la evaluación del 

aprendizaje mediante seminario, el examen ante paciente real, el examen clínico 

objetivo estructurado, informe de  prácticas, portafolio, preguntas de opción 

múltiple, preguntas  abiertas, rúbrica, análisis de caso, análisis crítico de artículos 

y simulación. (Larson, 2004; Masagli & Carline, 2007) 

La evaluación de 360º se realiza con el criterio de diversos evaluadores 

como profesores, pares, pacientes, integrantes del equipo de salud, entre otros, 

para evaluar el desempeño global del estudiante y verificar el logro de las 

competencias. Generalmente se utiliza una encuesta o cuestionario para recopilar 

información sobre el desempeño del estudiante o residente en las diferentes 

actividades. (Durante et al., 2012) 



La evaluación del aprendizaje mediante seminario se realiza con el 

desarrollo de un tema para ampliar o actualizar conocimientos en grupos 

reducidos. Para el seminario deben definirse los tópicos a tratar, el  número de 

personas que conformaran el grupo, los tiempos y fechas de presentación. Se 

debe elaborar un instrumento donde se valore la calidad de la información, la 

secuencia lógica, la pertinencia de la presentación y la interacción con la 

audiencia. Usualmente se utiliza una escala de valoración tipo Likert. (Durante et 

al., 2012)  

El examen ante paciente real es un método de evaluación realizado 

mediante la selección de un paciente y su historia clínica, previo consentimiento 

informado, para que el residente realice el interrogatorio, el examen físico, 

interprete los paraclínicos y posteriormente haga la impresión diagnóstica y la 

conducta que tomaría. Este método permite establecer competencias cognitivas, 

motoras y comunicativas con un paciente real. (Gaur & Skochelack, 2004) 

 El examen clínico objetivo estructurado permite valorar el desempeño 

clínico del residente. Este tipo de evaluación se realiza por estaciones por donde 

el estudiante rota y responde las preguntas encontradas en cada panel; pueden 

ser preguntas de casos clínicos, laboratorios, imagenología, patología o análisis 

de un artículo de investigación. (Williams & Barrows, 1987).   

 El informe de prácticas es un documento elaborado por el estudiante, de 

acuerdo con criterios pre-establecidos, sobre las diferentes actividades que 

desarrolla aplicando los conocimientos adquiridos. El informe debe contener el 

qué, para qué y cómo se realizó, además de los instrumentos o materiales que 

utilizó y sus respectivos resultados. (Harrison & Mitchell, 2006; Durante et al., 

2012) 

  El portafolio es una recopilación de los trabajos realizados por el residente, 

durante determinado tiempo o rotación, en donde se muestra el logro de las 

competencias establecidas para dicho módulo o rotación. Los criterios de 



valoración del portafolio se establecen al inicio de su desarrollo. (Watling & Brown, 

2007)  

 Las preguntas de opción múltiple son el método de evaluación con el que 

probablemente los residentes están más familiarizados. Este tipo de evaluación 

consiste en la realización de un enunciado en forma de preposición y una serie de 

opciones como respuesta. Existen normas técnicas que permiten la correcta 

elaboración de los enunciados con el fin de evitar confusión en los estudiantes y 

lograr evaluar, no solamente la memoria a corto plazo, si no la capacidad de 

análisis, abstracción y raciocinio. (Durante et al. 2012).  

 Las preguntas abiertas es otro de los métodos utilizados con frecuencia en 

las residencias, sobre todo en las clínicas. Son útiles en los casos en que se 

quiere evaluar un aspecto concreto. Existen varios tipos como el de completar una 

oración, llenar el espacio faltante o dar respuestas cortas descriptivas. (Durante et 

al. 2012). 

 Las rúbricas, según Durante et al. (2012) “se define como un descriptor 

cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño” (p.41). Se realiza para 

evaluar las competencias de los estudiantes con una escala de rangos de 

cumplimiento o logro. Son tablas con descripción del desempeño del estudiante de 

acuerdo al tipo de competencia; existen 2 tipos principales la global y la analítica. 

(Tobón, 2006).  

 El análisis de caso se lleva a cabo mediante la exposición de una situación 

hipotética o real, parte del contexto del residente, quien debe realizar el respectivo 

análisis deductivo del caso y generar los resultados esperados de acuerdo a las 

competencias evaluadas (Durante et al, 2012). Este método es frecuentemente 

utilizado durante la revista médica y juntas médicas.    

 El análisis crítico de artículos consiste en seleccionar un artículo de 

investigación para que el estudiante realice la lectura, interpretación y análisis de 



lo reportado dentro de éste, con una mirada crítica sobre lo aportado por el artículo 

(Durante et al. 2012). Usualmente se utilizan cuestionarios para que el residente 

haga un análisis de cada parte del artículo y especifique sus apreciaciones.  

 La simulación, un aspecto fundamental en el aprendizaje en ciencias de la 

salud, es un método de enseñanza y evaluación que permite valorar el 

desempeño del estudiante en escenarios controlados; en estos se evalúan las 

habilidades cognitivas, motoras y actitudinales de acuerdo a cada situación 

planteada. (Durante et al., 2012). 

 Las anteriores son algunas de las herramientas que existen para evaluar a 

los residentes de neurología. De una forma u otra, sin mayor conocimiento del 

nombre, desde el punto de vista didáctico, del instrumento de evaluación, en el día 

a día  se está valorando a los estudiantes. No obstante, es fundamental tener 

claridad en los conceptos y cumplir con los requisitos para la utilización de cada 

herramienta para generar un verdadero aprendizaje y una adecuada 

retroalimentación. Además, abolir la concepción de evaluación como castigo y 

punto final de rotación, e incentivar a hacerla parte de todo el proceso.  

 Después de hacer un esbozo sobre la evaluación, la invitación, para los 

docentes, es cambiar el paradigma de la evaluación dentro de los programas y 

actuar en concordancia con los nuevos currículos de neurología. Es fundamental 

avanzar y dejar atrás toda esa nube negra que rodeaba la palabra “evaluación”. 

Como maestros, son responsables de la educación de los residentes, por ello 

deben ser artífices del cambio. Ahora bien, la invitación también es para los 

residentes; deben entender que la evaluación se realizará de aquí en adelante de 

forma constructiva y formativa, de forma cualitativa y cuantitativa, con el fin último 

de formar personas con responsabilidad social.  

 

 



CONCLUSIONES 

La evaluación de los residentes de neurología debe realizarse, en 

concordancia con el nuevo plan de estudio, mediante matrices de evaluación, que  

permitan determinar el nivel de logro de los estudiantes con respecto a las 

competencias establecidas para cada rotación. Además, debe incorporarse en 

cada rotación la evaluación de diagnóstico, la evaluación continua y la evaluación 

de promoción; esto permitirá realizar la adecuada retroalimentación en los 

estudiantes y la consecuente mejoría en su formación.  

 A pesar del cambio del plan de estudio, aún se continúa enfocando la 

evaluación de una forma muy cuantitativa. Usualmente, se saca el promedio entre 

las evaluaciones escritas de conocimientos y la nota apreciativa, que como 

docentes, tienen sobre el desempeño del estudiante. Visto de esta manera, la 

educación de los residentes estaría incompleta, puesto que una nota alta en 

conocimiento podría compensar una nota baja en habilidades prácticas o en 

habilidades comunicativas, llevando esto a la finalización y aprobación de una 

rotación del estudiante sin haberse formado integralmente en la misma.  

Dada la complejidad de las enfermedades neurológicas y la estrecha 

relación que usualmente se tiene con el paciente y su familia, se hace fundamental 

educar residentes con un alto bagaje intelectual (teórico-práctico) y además, con 

unas suficientes habilidades comunicativas que permitan el abordaje integral del 

paciente y su entorno familiar, durante el transcurso de la enfermedad. 

Es pues, responsabilidad de los docentes conocer cómo pueden evaluar a 

sus estudiantes mediante la evaluación formativa,  a partir del aprendizaje por 

competencias. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2008), la 

evaluación por competencias valora:  

La interacción de disposiciones (valores, actitudes, motivaciones, intereses, 

rasgos de personalidad, etc.), conocimientos y habilidades, interiorizados en 



cada persona, que le permiten abordar y solucionar situaciones concretas;  

una competencia no es estática; por el contrario, ésta se construye, asimila 

y desarrolla con el aprendizaje y la práctica, llevando a una persona a que 

logre niveles de desempeño cada vez más altos. 

No cabe duda acerca del enorme reto que tenemos frente a la formación de 

estudiantes de residencias médicas, en el caso nuestro de neurología, con el fin 

de educar a personas con alto nivel intelectual y sentido humano que lleve a 

mejorar nuestra sociedad.  
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