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PROPUESTA DE EVALUACION PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA EN
URGENCIAS BASADO EN EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

“Nunca consideres el estudio como una
obligación, sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del
saber”
Albert Einstein

Resumen
La propuesta para implementar autoevaluación como criterio de evaluación para los
estudiantes de medicina en el Servicio de Urgencias del Hospital Militar Central, nace
de la corroboración que existe una inconsistencia entre la estrategia enseñanza –
aprendizaje por ABP, ofrecida por las Universidades y su formato de evaluación, esto
supone un paso atrás, pero no es un obstáculo si se lleva a cabo y además se usan
otras estrategias didácticas para potenciar el constructo del estudiante, es decir obtener
aprendizaje significativo .
Palabras
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Summary
The proposal to implement self-evaluation as an evaluation criterion for medical
students in the Emergency Department of the Hospital Militar Central, born of
corroboration that there is an inconsistency between teaching strategy - ABP learning
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offered by universities and evaluation form this is a setback , but not an obstacle if it is
carried out and also other teaching strategies are used to enhance the student contructs
,obtain meaningful learning.

Keywords: Self-evaluation, Problem-Based Learning (PBL), meaningful learning,
Emergency.

RESUMO
A proposta para implementar a auto -avaliação como critério de avaliação para
estudantes de medicina no Departamento do Emergência , Hospital Militar Central
nascidos de corroboração de que existe uma inconsistência entre a estratégia de
ensino - aprendizagem ABP oferecidos por universidades e formulário de avaliação
este é um revés , mas não um obstáculo , se é levada a cabo e também outras
estratégias de ensino são usados para melhorar o construto do estudante , ou seja,
obter aprendizagem significativa .

Palavras-chave: A auto-avaliação , a aprendizagem baseada em problemas ( PBL ) ,
aprendizagem significativa , Urgência .

Propongo un cambio esencial para evaluar a los estudiantes de medicina en
urgencias, coherentemente con el aprendizaje basado en problemas, esta modificación
corresponde a la autoevaluación, así podemos garantizar que el estudiante logre una
metacognición, potencie el aprender a aprender aunque yo cambiaría este aprender
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por aprehender, además siendo autocrítico será ético, punto clave como profesional y
como ser humano.
El Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia enseñanza-aprendizaje
para los estudiantes de medicina en el Servicio de Urgencias del Hospital Militar Central
no ha llegado a ser tan útil como se esperaría, si tenemos en cuenta que se desarrolló
hace aproximadamente 60 años, en la escuela de medicina de la Universidad McMaster
de Canadá. (Letelier 2003 )
Revisando la literatura

se encuentra

que se

adoptado entre otras en la

Universidad de Harvard, en Latinoamérica principalmente en México, Brasil, Venezuela
y Europa en España, Inglaterra, Holanda

(Guiza 2013,

Torres 2013), este nuevo

enfoque planteo cambios en la docencia y el aprendizaje porque se basa en la
generación del pensamiento crítico, autoconstrucción e impacta la forma de evaluar.
Con respecto a este último aspecto, la evaluación que se lleva a cabo en el
Servicio de Urgencias

del Hospital Militar Central, a pesar de seguir unas pautas

soportadas en el formato producto del convenio con las Universidades, estas no
consideran los criterios de autoevaluación, ni coevaluación, tampoco se aplican a todos
los estudiantes, independiente del semestre que cursan, lo cual entra en contradicción
con el espíritu del Aprendizaje Basado en Problemas, como está contemplado en las
páginas electrónicas de las Universidades
Si bien esta didáctica plantea herramientas interesantes, hay que cuestionarnos
su utilidad y su aporte a la evaluación del estudiante puesto que es posible que no
sean exclusivas ni tampoco nuevas, bastaría recordar el método peripatético, la
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mayéutica socrática, la academia de Platón, o leer acerca del aprendizaje por casos o
basado en proyectos. (Delgado 2009, Wasserman 1999 y Galeana 2014)
Se debe considerar que para un servicio de urgencias

con una dinámica y

características singulares donde las patologías que ponen en riesgo la vida de los
pacientes se tienen establecidas las guías de tratamiento, basadas en evidencia tipo A,
con recomendaciones de los expertos, ya sean clínicas como ACLS 2010, o quirúrgicas
como ATLS, o normativas como las del Ministerio de Salud, no hay tiempos para
divagar, porque el que piensa pierde.
Esto no significa que seamos autómatas, o tecnomédicos, cada reto diagnóstico
impulsa la investigación, ahora se aprovechan las tecnologías de las comunicaciones,
los dispositivos móviles, el acceso a expertos ( Mattias 2015, Arango 2013 ), por tanto
la enseñanza magistral es pasado, se enseña con la actividad, no solo conocimientos,
sino la actitud.
Puede que se argumente que ¿cómo es posible que con tanta literatura, y
aceptación mundial, el ABP no sea útil en urgencias?, la respuesta es simple, claro que

es útil durante la formación en ciencias básicas y en la introducción en las
clínicas (1) y si se asocia a medicina basada en evidencia y terapéutica por metas,
sería muy provechosa inclusive usando la ABP 4x4(2),

si refuerza la aproximación a

la dolencia del paciente, ya que en realidad la presión de urgencias está dada en un
90% por eventos que son categorizados como triage 2 a 4 siendo aproximadamente
el 10% para las situaciones críticas que son la naturaleza de las verdaderas urgencias.
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La preocupación por la calidad de la educación y el impacto en los pacientes es
mundial, ( Niegel 2014, ) lo que llama la atención es la demora en su implementación
, principalmente en urgencias, esto dio origen a la especialización en medicina de
emergencias ( Gómez 2005 ); específicamente en el Servicio de Urgencias del Hospital
Militar Central , falta la evaluación no solo de los estudiantes sino de los docentes, aquí
encontramos el que en aprendizaje basado en problemas es importante la
autoevaluación, que actualmente no está contemplada en urgencias, se emite una
calificación , nota mínima de aprobación de la rotación (ver anexo 2 de formatos).
Dicha rotación tampoco permite un tiempo mínimo para consolidar aprendizaje,
por tanto falta constucto en el estudiante, es decir el aprendizaje no es significativo, no
es sorpresa si las expectativas del docente y estudiante no coinciden como se puede
evidenciar en las publicaciones de la Universidad Mc Master ( Rawnsley 1994).
Nos comparamos con los referentes internacionales , tal vez no se ha tenido en
cuenta , cuanto tiempo les ha llevado a estos, por ejemplo Universidad de Oxford , o
Cambridge, Sorbona, Harvard; teniendo en cuenta Estados Unidos, que ingresa a
estudiar un 40% de los seleccionados y termina el 90% , en Colombia ingresa el 70% y
se gradúa el 36%, la deserción es de 64% contra el 10% en EEUU (Sánchez 2014 );
(1)Lo importante acá es que el contexto de aprendizaje es la realidad misma: en efecto, junto con la investigación
académico–bibliográfica, el equipo debe realizar investigación de campo (entrevistar, encuestar, etc.), lo que
significa salir del aula y conocer la realidad en que se sitúan los problemas investigados. Óscar Paineán et al.
Estud. pedagóg. vol.38 no.1 Valdivia 2012
(2) El ABP 4X4 es un diseño mejicano , donde se extiende esta estrategia de enseñanza-aprendizaje a grupos de 30 o mas
alumnos
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no tengo datos de las causas, se puede especular en problemas económicos, calidad
de educación,

desencanto; y me pregunto de los egresados , realmente ¿cuántos

están realmente formados para ser médicos?

Para profundizar en los aspectos de docencia y evaluación en el mes de octubre
de 2014 realicé una encuesta , (ver anexo 1), a 33 personas en Urgencias, distribuidos
así: 8 docentes, 10 médicos de urgencias y 15 estudiantes, encontrando que quienes
conocen que es aprendizaje basado en problemas (Tabla1) corresponde al 27% de los
encuestados , y de estos la mayoría son estudiantes , 5 de los 15 para un 33% de
estos; respecto a los médicos de urgencias el resultado es apenas de 1% , uno de
los 10 encuestados , es decir el 10%, y para los docentes es de 6%, ya que solo 2 de
los 8 docentes

contesto afirmativamente; es decir

solo

para un 25%de los

encuestados conoce el ABP.

Tabla 1
Conocimiento de ABP

Si
No
Total

Estudiante
5
10
15

Md urgencias
1
9
10

7

docente
2
6
8

8
25
33

CONOCIMIENTO DE ABP
16
14
12
10
SI
8

NO

6

TOTAL

4
2
0
ESTUDIANTE

MD URGENCIAS

DOCENTE

En lo concerniente a la evaluación, en la tabla 2, se puede encontrar que tanto
los médicos de urgencias como los docentes utilizan varias estrategias, lo cual podría
significar una evaluación más coherente con los objetivos del aprendizaje, y por
necesidad se emite una cuantificación

por examen en el 60% de los médicos de

urgencias (6 de 10) y en el 75% parte de los docentes (5 de 8).

Llama la atención que se obtenga más preponderancia para el aprendizaje
significativo entre los médicos de urgencias con un 70% respecto a los docentes con
un 37%, esto puede ser un aspecto a desarrollar

para ajustar si corresponde a un

sesgo de respuesta automática como el de responder si la mayoría de las preguntas.

Para terminar con los resultados de la encuesta, queda el cuarto punto,
referente a la evaluación , en este caso respecto a si es coherente o no en términos de
“justa”, los resultados hay que mirarlos con cuidado porque algunos docentes no
contestaron, 3 de 8 (37%) , de los médicos de urgencias la opinión está dividida con
8

predominio desfavorable y para los estudiantes predomina con un 80% (12 de 15) una
percepción de adecuada (tabla 3)

Tabla 2

Forma de Evaluar

Aprendizaje
significativo
Aptitudes
Habilidades
Examen
Total
encuestados

Md urgencias
Si
7

Md urgencias
No
2

Docente
Si
3

Docente
No
2

9
9
6

0
0
4

6
6
5

0
0
1

10

8

EVALUACIÓN
10
9
8
7
6

MD Urgencias

5

Docente

4

Columna1

3
2
1
0
A. Significativo

Aptitud

Habilidad

Examen

Tabla 3
Percepción de Justicia en la Evaluación
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Justa
Injusta
No responde

Estudiante
12
2
1

Md urgencias
4
5
1

Docente
2
3
3

PERCEPCIÓN DE EVALUACIÓN
14
12
10
8

MD Urgencias
Docente

6

Estudiante
4
2
0
Justa

No Justa

No Responde

Llama la atención que mientras a quienes corresponde evaluar presentan dudas
respecto a dicha evaluación,

los estudiantes acepten la evaluación y hasta la

ponderación o cuantificación otorgada les satisface.

Llegando a éste punto propongo que al tener en cuenta la autoevaluación, somos
más coherentes con el proceso de enseñanza-aprendizaje por ABP,

además si

logramos que sea en consenso con el estudiante , dejando los parámetros de dicha
evaluación ( se podría aplicar los formatos ya existentes, anexo 2) , para que no sea
subjetiva , por ejemplo asignando porcentajes o valores por preponderancia, otra
estrategia es la bitácora como base para dicha evaluación , sería de mayor impacto no
solo para este paso sino para la futura coevaluación y la correspondiente evaluación
de los docentes.
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CONCLUSIONES

Debido a que no hay coherencia en las diversas propuestas de evaluación
encontradas en el Servicio de Urgencias del Hospital Militar Central, para los
estudiantes de Medicina, y el proceso

enseñanza –aprendizaje

basado en ABP,

teniendo en cuenta que este contempla la autoevaluación y la coevaluación, propongo
iniciar con autoevaluación, esto no significa regalar “nota”, o calificación, que es el
temor atávico del docente, es una estrategia que potencia la autocrítica.

Para la autoevaluación si se aplican los criterios ya establecidos en los formatos
del Anexo 2, concertando con los estudiantes los porcentajes o ponderaciones, se
minimiza la subjetividad, se puede inclusive usar la bitácora si se tiene, para que dicha
evaluación sea un reflejo del proceso enseñanza-aprendizaje y que evidencie
metacognición, además de autonomía en el estudiante.

Hay que considerar que la tendencia actual de la medicina se enfoca en objetivos
terapéuticos, y que para un servicio de urgencias es muy probable que

los

conocimientos necesarios, apoyado en la medicina basada en la evidencia, en la
implementación de protocolos tales como ACLS, TCLS, reconocidos y avalados en
cualquier hospital del mundo occidental, además de la racionalización y la limitación de
esfuerzo terapéutico, sean limitantes para una didáctica útil como la ABP pero si
realizamos un cambio

conceptual y

adecuadamente apoyada en las
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estrategias

mencionadas puede ser una gran herramienta en la formación de los estudiantes antes
que estos lleguen a enfrentar los retos de un Servicio de Urgencias.
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ANEXO 1

ENCUESTA SOBRE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP), PARA ESPECIALIZACION EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA
Usted es:

Docente ( )

Estudiante ( )

Médico de Urgencias ( )

1-¿Conoce que es ABP?
Si ( )

No ( )

2- De una breve descripción

3- Para evaluar (Docente, Médico urgencias) , ser evaluado (Estudiante) se :






Tiene en cuenta el Aprendizaje Significativo
Tiene en cuenta las Aptitudes
Tiene en cuenta las Habilidades
Tiene en cuenta Examen de Conocimientos
No evalúa

Si (
Si (
Si (
Si (

)
)
)
)

No
No
No
No

(
(
(
(

)
)
)
)

4- ¿Considera que la evaluación es justa?
Si ( )

No ( )

¿Por qué? _______________________________________________________________________

Los datos consignados son confidenciales para estricto uso con fines educativos
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO 2 FORMATOS UNIVERSIDADADES
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