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• Los profesionales de la salud debemos mantener un desarrollo profesional continuo 

para conocer y aplicar los avances, cualquiera sea nuestro trabajo profesional propio.

• Aquellos que hacemos docencia, debemos además conocer los desarrollos y nuevos 

enfoques de la educación que puedan ser relevantes para nuestra práctica docente.

INTRODUCCIÓN & CONTEXTO

(Mann 2002, Harden & Laidlaw 2012)



Evaluar las necesidades y posterior percepción de docentes de medicina y odontología 

de una Universidad pública en México, respecto a la utilidad de un modelo estructurado 

y personalizado de desarrollo profesional continuo en enseñanza-aprendizaje consistente 

en tres módulos:

i) Diseño de programas de estudio alineados.

ii) Métodos activos de enseñanza-aprendizaje.

iii) Evaluación de resultados de aprendizaje (RA) establecidos.

OBJETIVO GENERAL



MÉTODO

• Para personalizar los contenidos del curso-taller, se implementó por adelantado

un cuestionario diagnóstico de diez preguntas anónimas destinadas a conocer:

i) Cómo se redactan los RAs.

ii) Qué métodos de enseñanza-aprendizaje y evaluación (sumativas/formativas) se 
utilizan.

iii) Cómo se asegura el logro de los RAs.

iv) Qué % de los RAs de los cursos se logró evaluar.

v) Cómo se analiza la validez y confiabilidad de las evaluaciones.

vi) Cuáles son las características de la retro-alimentación a los estudiantes. 

• Con los resultados, se propuso y desarrolló un curso-taller personalizado de tres

jornadas de duración.

• Al finalizar, los participantes completaron un cuestionario anónimo de percepción

del curso-taller.

• Análisis descriptivo.



RESULTADOS

• 82 docentes (71%) completaron el cuestionario diagnóstico. 

• ¿Cómo se redactan los RAs?
• Cursos en objetivos y otros en resultados de aprendizaje.
• Pocos usaban taxonomías.
• No se había realizado mapeo curricular.

• ¿Cuáles son los métodos de enseñanza y aprendizaje que Usted utiliza con mayor 
frecuencia en sus cursos?
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RESULTADOS

• ¿Cuáles son los métodos de evaluación que Usted utiliza con mayor frecuencia para 
medir el aprendizaje de sus alumnos?
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RESULTADOS

• ¿Cómo se asegura el logro de los RAs?

• ¿Qué % de los RAs de su curso(s) logró evaluar en el último semestre?
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RESULTADOS
• Así entonces, se personalizaron talleres en los tres módulos del curso. 

i) Diseño de programas de estudio alineados:
- Modelo de Alineamiento Curricular Constructivo (backward design).

- Cómo escribir y alinear los RAs con un adecuado método de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 

ii) Métodos activos de enseñanza-aprendizaje:

- Enseñanza centrada en el alumno, aprendizaje profundo v. superficial.

- Memoria inmediata / de trabajo / de largo plazo.

- Cómo transformar una clase tradicional expositiva en una clase activa que involucre a los estudiantes y 

fomente su aprendizaje profundo.

iii) Evaluación de resultados de aprendizaje (RA) establecidos:

- Cómo mejorar las preguntas de opción múltiple.

- Tabla de especificaciones (blueprinting).

- Validez y confiabilidad de evaluaciones objetivas (principios generales de psicometría).

- Feedback: Habilidades esenciales.



Algunos ejemplos de 

temas tratados



y Experiencias de Aprendizaje

Resultados de Aprendizaje

EvaluacionesMetodologías de Enseñanza  

Curso

Tres requisitos básicos:

• Definir claramente los resultados de 

aprendizaje (RA).

• Seleccionar métodos de enseñanza y 

crear experiencias de aprendizaje que 

aseguren el cumplimiento de los RA.

• Evaluar los RA utilizando métodos 

acordes.

“Alineamiento Curricular Constructivo”
John Biggs 2011. 



Al escribir resultados de aprendizaje debemos tener presente:

• Los siniestros 15. Verbos pasivos, internos (no son públicos) o 
inobservables:
- Ver
- Saber
- Valorar
- Aceptar
- Apreciar
- Percibir
- Obtener
- Alcanzar
- Entender
- Aprender
- Comprender
- Estar al tanto de
- Ser consciente de
- Tener conocimiento de
- Estar familiarizado con

¿Cómo los estudiantes y yo sabremos 
cuándo este resultado se ha logrado?

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Currículum: 
“Experiencia de Aprendizaje Planificada ”

(Kern et al. 2009)

El currículum
en papel

El currículum
en acción

El currículum 
experimentado 

por los 
alumnos

Modelo de currículum descriptivo propuesto por Coles & Grant (1985).

Currículum Oculto
Hafferty and Franks (1994)

Currículum Oculto
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Gardiner 1994, Cardona 2005, Kirschner et al. 2006, Medina 2011, Wolf 2010, Long & Lock 2011, Norman 2013.

Ganglios basales
Amígdala
Cerebelo

Lóbulo Temporal

Corteza pre-frontal

Episódica Semántica

Hipocampo
Asociación en 

corteza



Cómo transformar una clase tradicional expositiva en una clase activa que 
involucre a los estudiantes y fomente su aprendizaje profundo.

Think – Pair – Share 

Lyman 1981 Buzz Group

Live interactive audience participation



Interpretación / Aplicación: Opción 
Múltiple con contexto, Emparejamiento 
Ampliado, Ensayo, Orales estructurados.
RAs Aplicación / Razonamiento

Reconocimiento de hechos:
Opción Múltiple sin contexto, V/F    
Quiz, Reportes, Cuestionarios.
RAs Entendimiento

Demostración en situaciones controladas:
OSCE, Simulaciones, Razonamiento Clínico.

Trabajo en Ambiente Real: 
Evaluación en Lugar de Trabajo (WPBA-Mini-CEX, 
DOPS), Observación Directa Estructurada, Portfolios, 
360° Hace

Muestra 
Cómo

Sabe Cómo

Sabe

Miller G. The assessment of clinical Skills/Competence/Performance. Academic Medicine 1990:65:63-67
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¿Cómo evaluamos la fortaleza de una determinada metodología de 

evaluación?

Criterio de calidad y utilidad de las evaluaciones de Cees van der Vleuten (1996).

1. Confiabilidad (reproducibilidad)

2. Validez

3. Factibilidad 

4. Aceptabilidad e Imparcialidad

5. Impacto Educacional



• Anatomía de las preguntas (formato tipo A) más utilizada consta de:

Enunciado:
Se presenta una paciente de 14 años que acude a la consulta dental acompañada de su madre. A primera vista usted se da

cuenta que la adolescente es de contextura normal-gruesa y de comportamiento retraído. El motivo de consulta, relatado por

la madre, es la necesidad de tratamiento estético ya que los dientes se han tornado de color amarillo. Al examen clínico

intraoral usted observa: lesiones erosivas oclusales en molares, en la cara palatina de piezas 1.1, 1.2 y 2.1, y en cara

vestibular de piezas 1.3, 4.2 y 4,3; Gingivitis generalizada en relación a gran acumulación de placa bacteriana. Al examen

extraoral usted observa que los labios están resecos, además la paciente se queja de dolor al hacer el examen de articulación

temporomandibular.

Pregunta introductoria:
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Opciones:
a) Bulimia nerviosa.

b) Anorexia nerviosa.

c) Reflujo gastroesofágico.

d) Comportamiento alimentario restrictivo.

e) Trastorno alimentario por carencia.

¿Cuáles son los defectos técnicos más frecuentes en MCQs?
(Susan Case & David Swanson, 2006)

¿Se puede responder la pregunta sin necesidad de ver las 
opciones de respuesta?

¿Es el enunciado un adorno?



Ejemplos:

 ¿Cuál de los siguientes es un beta-bloqueador?
a) Losartán
b) Propanolol
c) Amiodarona
d) Espironolactona
e) Hidroclorotiazida

 Paciente de 62 años de edad, mujer, se queja de debilidad. Presenta hipertensión además de fibrilación 
auricular. Sus medicamentos incluyen warfarina, metoprolol, amiodarona, furosemida, espironolactona y 
enalapril. Al examen, su presión arterial es de 110/70 y un pulso de 40 lpm e irregular.

¿Cuál de los siguientes es la causa más probable de su debilidad?
a) Amiodarona.
b) Metoprolol.
c) Enalapril.
d) Warfarina.
e) Furosemida.

¿Cuál es la causa más probable de su bradicardia?
a) Amiodarona.
b) Metoprolol.
c) Enalapril.
d) Warfarina.
e) Furosemida.



Ejemplos:

¿Son todas las opciones de respuesta plausibles?

• Serie de decisiones entre un Verdadero y varios Falsos.

• Sólo una opción es 100% correcta, pero todas tienen algo correcto.

Incorrecto Correcto

B C E D A

Incorrecto Correcto

D ACEB

Requiere un conocimiento 
mucho más fino y así  

entonces evalúa niveles de 
aprendizaje más elevados.



Ejercicio

1. Debería ser enviada a revisión:     SI                  NO

2. Justificación:

3. Probable resultado de revisión:

Ítem 4 Total (%) Top 27% Bottom 27% 

Opción A 17 8 23

Opción B 38 62 23

Opción C 26 22 8

Opción D 13 0 15

Opción E* 6 (6) 8 31

Índice de dificultad: 0,6
Índice de discriminación: -0,23
Estadística Horst: 6-38= -32



RESULTADOS

• Percepción del curso-taller expresado por un 90% de los 115 asistentes
(muy de acuerdo + de acuerdo):
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La positiva percepción y deseo de modificar rutinas expresado 
por los asistentes al curso-taller puede ser interpretado como el 
inicio del cambio cultural necesario para mejorar la calidad del 
proceso educativo de los estudiantes de medicina y odontología 

de esta Universidad.

Futuros contenidos de curso-taller: Estándar setting, OSCE, WPBA, Evaluación de pares, Diario reflexivo.

DISCUSIÓN & CONCLUSIÓN



Muchas gracias por 
vuestra atención

Jorge Tricio, BDS, MSc, PhD
jtricio@uandes.cl 



Programa de 
Evaluación



EL SER Y QUEHACER DEL TUTOR IDEAL

- Introducción general a la Universidad de los Andes, Modelo Educativo y sistema 
de acreditación universitaria en Chile.
- Modelo curricular "Alineamiento Constructivo" de la enseñanza y cómo nos ha 
ayudado a mejorar la calidad del proceso aprendizaje - enseñanza.
- Cómo transformar una clase tradicional expositiva en una clase activa que 
involucre a los estudiantes y fomente su aprendizaje profundo.
- Principios Modernos de Evaluación para Profesiones de la Salud.
- Cómo Mejorar las Preguntas de Opción Múltiple para Pruebas / Exámenes.
- Principios Generales de Psicometría para MCQs.
- Feedback: Habilidades Esenciales.



Rivkin SG, Hanushek EA, Kain JF. Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica 2005:73(2):417-58.

Modelo Básico del aumento en el logro de un estudiante

Individuo i

Cohorte c

Profesor j

Curso g

Institución s

Antecedentes familiares X

Características del profesor T

Características de la Institución S

Habilidades del estudiante f

Error de azar ε



Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”

Evaluaciones
¿Qué se pregunta?

¿Con qué metodología?

Actividades del 
alumno

¿Cómo y qué estudia?

e.g:
- Explicará
- Relacionará
- Probará
- Aplicará

e.g:
- Memorizar
- Describir

e.g:
- Memorizar
- Describir

Ignorar RAIgnorar RA

Ejemplo de Programa SIN 
Alineamiento Constructivo
Ejemplo de Programa SIN 

Alineamiento Constructivo

Hace
Muestra 
Cómo 

Sabe Cómo

Sabe

Hace
Muestra 
Cómo 

Sabe Cómo

Sabe

Resultados de Aprendizaje 
¿Qué deben aprender los 

alumnos?



e.g:
- Explicará
- Relacionará
- Probará
- Aplicará

e.g:
- Explicará
- Relacionará
- Probará
- Aplicará

e.g:
- Explicará
- Relacionará
- Probará
- Aplicará

Resultados de Aprendizaje 
¿Qué deben aprender los 

alumnos?

Evaluaciones
¿Qué se pregunta?

¿Con qué metodología?

Actividades del 
alumno

¿Cómo y qué estudia?

e.g:
- Explicará
- Relacionará
- Probará
- Aplicará

Ejemplo de Programa CON
Alineamiento Constructivo
Ejemplo de Programa CON
Alineamiento Constructivo

Hace
Muestra 
Cómo 

Sabe Cómo

Sabe

Hace
Muestra 
Cómo 

Sabe Cómo

Sabe

Considerar los RA como guía de 
estudio

Considerar los RA como guía de 
estudio

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Al escribir resultados de aprendizaje esperados debemos tener presente:

• Cada resultado de aprendizaje sigue a un enunciado, como…:

Una vez completado este curso satisfactoriamente, los estudiantes serán 

capaces de….

• Verbo (activo - observable – externo/público) + 

• Objeto (concepto/idea – habilidad/destreza – actitud/conducta) + contexto.

Cognitivo:
Conocimiento 
Declarativo.
-saber qué

-saber acerca de
-saber porqué

Psicomotor:
Acciones a 

realizar después 
de practicar algo.

Conocimiento 
funcional

-saber cómo

Afectivo:
Valores y/o 

emociones que 
guían nuestra 

conducta.

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Al escribir resultados de aprendizaje podemos usar taxonomías:

Bloom 1956

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Al escribir resultados de aprendizaje podemos usar taxonomías:

Marzano 2001

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Al escribir resultados de aprendizaje podemos usar taxonomías:

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”

Taxonomía SOLO

Structure of the Observed Learning Outcome
Estructura del Resultado de Aprendizaje Observado

(Biggs & Collis 1982)



Novato

Principiante

Competente

Profesional

Experto

Reglas

- No necesita reglas

- Aplicadas en contexto

- Uso efectivo

- Compresión 
limitada

- Cada paso 
por regla

Continuum de 
Competencia a 

través de la 
Experiencia

“Cinco años es sólo tiempo suficiente 
para hacer un buen comienzo y que los 
graduados estarían, en el mejor de los 

casos, a nivel de competentes.”
(Chambers, 2012)

Pobre ÓptimaContinuum de Calidad de las Decisiones

Tenemos dos 
Problemas



El Misterio del Edificio Central



Cambios más profundos
• Introducing innovative student-centred active teaching and learning methodologies
• Oral Medicine seminars
• Teams of year-3 and year-5 students
• Prepared a given subject/case to be presented to their classmates
• Final quiz

Neoplasias 
Malignas

Problems

• Only a few were “active” & “engaged”
• Most were “passive”
• Real “understanding” only in their own 

subject/case



Aim

To investigate students’ perceptions and educational 
impact of moving from presentation seminars on Oral 

Medicine to a more dynamic all class fishbowl
learning format (J. Eitington, 2015).



Preguntas críticas en evaluación:

¿Por qué está Usted haciendo esta evaluación?

Es su propósito:

 Formativo?

 Sumativo?



Preguntas críticas en evaluación:

 Características de los instrumentos de evaluación.

 Validez:

• Marco conceptual general de validez (Kane M. 2013).



¿Cómo evaluamos la fortaleza de una determinada metodología de  

evaluación?

1. Confiabilidad (reproducibilidad)

2. Validez

3. Factibilidad 

4. Aceptabilidad e Imparcialidad

5. Impacto Educacional
Confiabilidad +++
Validez +
Factibilidad +++
Aceptabilidad +++
Impacto Educacional ++

Hace

Muestra 
Cómo

Sabe Cómo

Sabe

Confiabilidad +++
Validez ++
Factibilidad +++
Aceptabilidad +++
Impacto Educacional +++

Confiabilidad +++
Validez ++
Factibilidad ++
Aceptabilidad ++
Impacto Educacional +++

Confiabilidad +
Validez +++
Factibilidad +
Aceptabilidad +++
Impacto Educacional +++



Ejemplos:

1. CCórdova Ra: C3 Dificultad: Media.

Paciente hombre, de 58 años de edad, que asiste a su control dental de rutina, diabético 
tipo II no controlado, clase I esqueletal, con un click articular derecho, fumador pesado, 
hipertenso compensado, que presenta múltiples lesiones de caries. ¿Qué nivel de 
diagnóstico condiciona el tratamiento dental de este paciente?

a) Sistémico*
b) Esqueletal
c) Temporomandibular
d) Dentario

1. CCórdova Ra: C3 Dificultad: Bajo.

Paciente de género masculino de 58 años de edad, diabético, clase I esqueletal, con un 
click articular derecho, fumador pesado, hipertenso compensado, que presenta 
múltiples lesiones de caries. ¿Qué nivel de diagnóstico condiciona el tratamiento dental 
de un paciente adulto, según su condición antes expuesta?. El nivel:

a) Sistémico*
b) Esqueletal
c) Neuromuscular
d) Endodóntico



Escribir MCQs para ciencias de base y clínicas

 Guía para la presentación de un caso clínico: 

Plantilla según RAs Enunciado Pregunta introductoria Opciones

Establecer un 
diagnóstico

Describir un paciente 
con un problema

¿Cuál es el diagnóstico más 
probable?

Listado de diagnósticos

Utilización de 
estudios diagnósticos

Describir un paciente 
con un problema

¿Cuál es el próximo paso más 
indicado para lograr el diagnóstico?

Listado de estudios 
diagnósticos

Comprender 
mecanismos de 
enfermedades

Describir un paciente 
con un problema

¿Cuál es le mecanismo subyacente 
más probable?
¿Cuál es la más probable 
explicación para estos hallazgos?
¿Cuál es la causa más probable?

Listado de 
mecanismos, 
explicaciones o causas

Farmacoterapia
Describir un paciente 
con un problema

¿Cuál es la farmacoterapia más 
adecuada para este paciente?
¿Cuál es el próximo paso 
farmacológico más indicado para 
este paciente?

Listado de 
farmacoterapias

Prevención y 
mantenimiento de la 
salud

Describir un paciente 
con un problema

¿Cuál es la recomendación más 
apropiada para prevenir X?
¿Qué hubiese prevenido esta 
condición?

Listado de opciones de 
mantenimiento de la 
salud y prevención



Análisis de pruebas, exámenes y preguntas MCQs



Análisis de pruebas, exámenes y preguntas MCQs



Preguntas con alto o total nivel 
de respuesta erróneo a un 
único distractor y que no 

mostró buena discriminación.
(revisar por posible error en 

pauta y/o reforzar su 
contenido)

Preguntas con alta dispersión de 
respuesta y sin discriminación. 

(revisar por posible error en 
pauta o en claridad de pregunta)

Preguntas con alta 
discriminación negativa. 

(revisar)

Preguntas con discriminación e 
índice biserial negativos, 

potencialmente para eliminar

11-15-27-44-57-68 10-12-18-34-56-69 4-9-15-42-68 15-42-68
(Alpha eliminándolas: 0.771)

Análisis de pruebas, exámenes y preguntas MCQs



Ejercicio

1. Al realizar un tratamiento endodóntico usted aísla el diente de forma absoluta y unitaria ¿Cuál de

las siguientes alternativas se considera una desventaja de realizar el aislamiento?

a) Implica más tiempo de trabajo.
b) Evita problemas legales.
c) Posibles lesiones a los tejidos blandos.*
d) Dificulta la visibilidad.
e) Posibilidad de deglución de soluciones irrigantes.

Pregunta 12. Prueba global 2 preclínico 2015
Análisis psicométrico:
Dificultad: 87% (77)
Discriminación: -0,08
Top contestaron bien: 79%
Bottom contestaron bien: 87%
A. 9 B. 0 C.77 D.3 E.0

Cuál de las siguientes alternativas…… implica ver las opciones de respuesta para contestar.

Índice de dificultad: 0,29
Índice de discriminación: 0,38
Estadística Horst: 29-38= -9


