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INTRODUCCION

PREFACIO A LA SEXTA EDICION EN INGLES
Esta sexta edición ( 1987) pone al día y mejora la anterior. Se trata de un trabajo colectivo
que tiene en cuenta las sugerencias y comentarios críticos de numerosos usuarios de las ediciones previas y los resultados de una encuesta
realizada por 200 lectores seleccionados.
Aprovechamos esta oportunidad para expresar
a todos nuestro agradecimiento.
La primera edición se preparó a partir de
los documentos distribuidos durante una conferencia-taller organizado por la Oficina regional de Africa, Brazzaville, en diciembre de
1969 con la asistencia de consultores en educación 1• La Guía se ha utilizado ampliamente
en la Región y ha servido de documento de
base para numerosos talleres de planificación
de la educación.
Se demostró entonces que sería mejor
guiar al lector en su progreso a lo largo de
todo el ciclo de planificación educativa. Una
presentación enteramente programada habría
logrado probablemente este objetivo, pero
pareció que la complejidad de los problemas
no era de tal magnitud que necesitara la pre-

1

paración de un método tan largo y minucioso.
La práctica nos dirá si esto es exacto. En
1975, se publicó un texto completamente revisado como documento de trabajo que condujo
a la revisión de 1976 de la que se distribuyeron más de 10.000 ejemplares en cuatro
idiomas. La edición de 1981 fue traducida a 14
idiomas por iniciativas nacionales. Se utilizó
también con ocasión de numerosos "tallerespedagógicos". En el curso de estos talleres. se
expresaron interesantes críticas constructivas
que iban en el mismo sentido que los comentarios recibidos de los lectores de la encuesta entre los que se encuentran numerosos educadores con experiencia: mayor claridad (menos jerga); más ejemplos concretos, y más ejercicios
de aplicación.
En esta sexta edición ( 1987) se ha intentado tener en cuenta estos consejos.
Esta nueva edición, como las precedentes,
se revisará también a la luz de las sugerencias
que esperamos recibir de los usuarios. Si
desea otras informaciones o aclaraciones no
dude en escribir a

Dr. J.-J. Guilbert
Médico Jefe, Planificación de la Educación
División de Desarrollo del Personal de Salud
Organización Mundial de la Salud
1211 Ginebra 27
SUIZA

Sus sugerencias serán siempre bien acogidas. Puede utilizar la hoja
prevista a tal efecto al final de esta publicación.

1

Dr. S. Abrahamson y Dr. H. Peterson (USC, Dep. Med. Educ., Los Angeles, California).
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PREFACIO A LA CUARTA EDICION EN ESPAf\JOL

La presente edición de la GUIA PEDAGOGICA, OMS, de J. J. GUILBERT, que corresponde a la cuarta edición 1981 en francés,
supone, aún manteniendo el planteamiento y
por supuesto los principios originales, una
completa revisión en relación con las ediciones anteriores. El autor ha introducido importantes modificaciones a la luz de su experiencia y siguiendo las sugerencias que los miles
de utilizadores de la obra han aportado a lo
largo de los últimos años.
El lector que haya utilizado las ediciones
precedentes observará la inclusión de una
nueva etapa en la espiral de la educación.
Responde a la importancia decisiva que la
evaluación tiene en cualquier modificación o
en el establecimiento de un prograrna educativo. Por ello, la planificación de la evaluación
sigue a la definición de los objetivos y es
previa a la construcción del programa. Por un
lado, es obligado que las pruebas de examen
midan lo más real y exactamente posible los
objetivos establecidos, para la correcta planificación de las situaciones de aprendizaje en el
programa. Por otro, la forma en que se realiza
la evaluación influye decisivamente en la forma
en que los estudiantes abordan dicho aprendizaje.
Se ha revisado la estruc~uración y referencias de la introducción para una mejor adaptación de la obra al trabajo personal del usuario
en relación con sus particulares necesidades
educativas.
Se pone un especial énfasis en la casi
identidad existente entre los objetivos educativos y las tareas que el personal de salud
deberá realizarr en el ejercicio de su profesión.
La definición' y delimitación de los papeles,
funciones, actividades y tareas profesionales
permite una mejor planificación del proceso
de establecimiento de objetivos educativos.
En relación con la construcción de un
programa, se insiste en el papel que debe
asumir el profesor en Ciencias de la Salud
para facilitar un aprendizaje eficaz. También

J

se amplían las secciones dedicadas al estudio
de las estrategias y medios de enseñanza.
La novedad más relevante en el capítulo
de Docimología consiste en la aportación de
criterios que permiten, no sólo evaluar a los
estudiantes, sino también la calidad y modo
de establecer los objetivos, y el propio programa de formación.
Las directrices para organizar un taller
pedagógico, que en anteriores ocasiones
fueron editadas por separado, se incluyen
en un nuevo capítulo. Esta parte. que describe
uno de los métodos más eficaces de incrementar la competencia pedagógica de los
docentes, se reserva claramente para aquellos
que ya han participado con anterioridad en tal
tipo de reuniones.
Por último, cabe destacar que en toda la
obra se ha simplificado la terminología y la
redacción, y se han incrementado notablemente los ejemplos y ejercicios de aplicación.
Habida cuenta de la completa revisión
que esta edición supone, hemos revisado enteramente la traducción al español. Por razones técnicas y su formato en doble columna,
la composición de esta edición se ha realizado
tipográficamente aún respetando íntegramente la presentación original de la obra.
Las anteriores ediciones en español fueron
posibles por el inestimable apoyo de la Fundación Juan March, cuya labor pionera en la
introducción y difusión de esta metodología
en la planificación educativa, merece el profundo reconocimiento de todas las instituciones y estamentos interesados. Con la edición
1981, el Instituto de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Valladolid toma el relevo en la
importante tarea de difundir esta obra que tan
útiles servicios ha rendido, y estamos seguros
de que seguirá rindiendo, en el perfeccionamiento de la formación del personal de salud en
España y en los países de habla hispana.

LOS EDITORES
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PREFACIO A LA QUINTA EDICION EN ESPAÑOL

Esta nueva edición de la ya clásica GUIA
PEDAGOGICA es semejante a la anterior. aunque se han introducido algunas interesantes
novedades.
En el capítulo de objetivos educativos se
han reconsiderado y ampliado los objetivos
generales (funciones del personal sanitario).
poniendo especial énfasis en la capacidad de
comunicación como expresión del campo de
las actitudes.
En la elaboración del programa se introducen importantes consideraciones sobre la en-

1

señanza de las profesiones. cuyo ejercicio, a
diferencia de los oficios, debe basarse en un
código ético y en principios.
En el capítulo de docimología se han sustituido algunos ejemplos por otros que parecen
más adecuados.
Con esta edición de 1989. el Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valladolid continúa la difusión de esta obra destinada al perfeccionamiento de la formación del
personal de salud.
LOS EDITORES
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

~~

Queridos colegas:
En la lucha que todos sostenemos para alcanzar el objetivo de "Salud para todos
en el año 2.000': es crucial el lugar ocupado por la formación básica y continua del
personal de salud.
La Conferencia de Alma-Ata ha recomendado, entre otras cosas, que los gobiernos
"definan el papel técnico que incumbe a cada categoría de personal de salud, así como las
competencias y actitudes que exige la asistencia médica primaria para ser eficaz". Ha
recomendado también "que la formación sea tal que todo el personal de salud, y especialmente los médicos y enfermeras, reciban una formación social y técnica que les motive a
servir a la comunidad para la realización de actividades de formación que incluyan trabajos
prácticos sobre el terreno". Se recomendó igualmente que la formación de los docentes
reciba toda la atención requerida.
Por todas estas razones considero la aparición de esta revisión de la GUIA PEDAGOGICA
como un acontecimiento particularmente útil, pues la Guía facilitará de modo notable el
cumplimiento de estas recomendaciones.
Es también un ejemplo concreto del apoyo técnico que una Organización Internacional
como la nuestra debe procurar a fin de mantener los esfuerzos nacionales en favor de los
cuidados primarios de salud.
Ciertamente esto no es más que un elemento entre otros, es decir, una pequeña piedra
para pavimentar el difícil camino hacia la salud para todos.
Deseo a esta Guía que continúe cosechando los éxitos que ya ha logrado después de
cerca de 15 años entre sus numerosos utilizadores.

Director General
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A QUIEN
VA DESTINADA ESTA GUIA PEDAGOGICA
Originariamente. en 1969. la primera edición fue escrita para los profesores de las
Ciencias de la Salud. Sin embargo, la Guía se
utilizó sobre todo por los centenares de participantes en las reuniones organizadas por la
OMS o con su asistencia (talleres de planificación de la educación. seminarios de metodología de la enseñanza. etc.).
Una encuesta realizada en 1975 dirigida
a 200 usuarios reveló las opiniones siguientes:
Una pequeña minoría (10 o/o) estimó que
la Guía no debía remitirse más que a los
participantes de actividades educativas controladas (talleres, seminarios, cursos, etc.) o
reservarse a los "formadores de formadores".
La mayoría opinó que la difusión debía
ser tan amplia como fuera posible: a todos los
profesores de las ciencias de la salud de todos
los niveles; a los administradores de salud
que tengan responsabilidades de supervisión
de personal; a los estudiantes, a fin de ayudarles a beneficiarse de sus actividades de
aprendizaje y a participar en su organización.
La última encuesta, realizada en 1978,

1

recogió comentarios muy pertinentes de un
centenar de usuarios de todas las regiones
del mundo que fuerorr favorables a una distribución lo más amplia posible. Numerosos
docentes de las diversas profes1ones de la
Salud (odontólogos, enfermeras, ingenieros
sanitarios, médicos, farmacéuticos, etc.) han
indicado que la Guía responde a sus necesidades. Pero ha habido quien ha pensado que,
demasiado frecuentemente todavía, la formación médica del autor ha "orientado" la elección de los ejemplos. Se hizo un nuevo esfuerzo en la edición de 1981 para adaptar
mejor el texto a TODOS los que trabajan en
las profesiones sanitarias. Sin embargo, es
difícil alcanzar un equilibrio perfecto por múltiples razones. Sigue siendo verdad que la
mayoría de los ejemplos se refieren a las profesiones médicas y de enfermería. Es deseo
del autor que cada usuario de la GUIA haga,
a su vez, un esfuerzo personal de ADAPTACION y reemplace. cuando le parezca necesario. los ejemplos dados por otros mejor
adaptados a sus necesidades.

LA JERGA Y EL SENTIDO DE LAS PALABRAS

Numerosos usuarios de ediciones prcedentes han pedido que se tomen precauciones particulares para simplificar el lenguaje
utilizado. Esperamos que se sientan satisfechos.
Sin embargo, no ha sido posible evitar ciertas
palabras técnicas (por ejemplo: índice de discriminación). No ha sido tampoco posible.
incluso. dar un significado limitado y preciso a
palabras que se utilizan a menudo de modo
intercambiable en el lenguaje de todos los días
(por ejemplo: tareas. actividades y funciones).

1

En todos estos casos. tales palabras son definidas en el Glosario (página 601 ).
En efecto, es muy importante que nos
entendamos bien. Para ello conviene dar un
sentido idéntico a las palabras que empleamos. También es muy importante no cometer
el error de caer en discusiones interminables.
Nuestro objetivo no es redactar definiciones de
palabras para preparar un diccionario.
Se le sugiere, pues, aceptar las definiciones propuestas en esta GUIA, al menos durante su utilización.

INTRODUCCION
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COMO UTILIZAR LA GUIA

La presentación y construcción de esta
GUIA son poco habituales.
• Parece útil subrayar desde el principio
que los enfoques propuestos en este documento resultan de una elección deliberada del
autor y reflejan sus ideas en el campo de la
educación. Se exponen teorías diversas, consideradas a veces como contradictorias, a fin
de suscitar en el lector una reflexión, más
que obligarle a aceptar una filosofía determinada. A usted corresponde elegir y extraer
conclusiones relativas a sus problemas pedagógicos concretos, utilizando el más apropiado entre los diversos enfoques teóricos propuestos. Rechazarlos en bloque no sería constructivo. Proponer algunos mejores sería preferible.
• En cada capítulo se indica una lista
de objetivos (papel amarillo) que permiten
hacerse una idea de lo que aportará el contenido del mismo.
La parte teórica (papel blanco) se presenta
en forma de documentos originales o citas cortas de obras señaladas en la bibliografía.
A lo largo de toda la GUIA se proponen
ejercicios (papel azul) para ayudarle a comprobar si ha aumentado sus competencias. (Véase
lista recapitulativa en p. 21).
Algunos documentos se imprimen en grandes caracteres de modo que puedan transformarse fácilmente en "transparencias" para
retroproyección (véase técnica en p. 347).
• La numeración de las páginas es también poco habitual; cada capítulo comienza
siempre con un número que termina ·en 01
(por ejemplo la página 301 es la primera página
del tercer capítulo), cualquiera que sea el
número de páginas del capítulo precedente.

Esto le permite encontrar más facilmente un
pasaje particular de la GUIA.
-Más que tratar de explicarle el "por
qué" de esta presentación poco habitual (irritante y complicada para algunos al comienzo, intrigante como una novela policiaca para
otros), parece más sencillo invitarle a utilizar
esta obra tal cual es. Usted extraerá enseguida
sus propias conclusiones respecto a las "razones" de su construcción. Debe haberlas ...
¡incluso si el autor no las conoce todas!
-En cualquier caso, es desaconsejable
LEER esta GUIA como un libro clásico, comenzando por la primera página y esperando
llegar a la última. Esta GUIA debe UTILIZARSE en función de las preguntas que
Vd. mismo formule. de sus necesidades y de
los problemas pedagógicos que le preocupen;
en una palabra. de sus propios objetivos. los
haya o no formulado explícitamente.
-Vamos a intentar ayudarle en este proceso esencial.
• Primera situación: Usted está solo (isla
desierta), o bien tiene el hábito de trabajar
solo o prefiere hacerlo así. Va a necesitar
coraje, perseverancia y 35 a 50 horas libres.
¡Buena suerte!
• Segunda situación: Otro colega posee la
GUIA y acepta trabajar con usted. La tarea
será menos ardua. Si puede formar un grupo
pequeño de trabajo de 5 personas sería aún
mejor.
• Tercera situación: Usted participa en un
"taller pedagógico". Los métodos de trabajo
para ello se describen en esta GUIA (pp. 510
a 512) y la dinámica de grupo hará el resto.
-En todo caso, la primera cosa que debe
hacer es IDENTIFICAR SUS NECESIDADES.

se le proponen 3 etapas

INTRODUCCION
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IDENTIFICACION DE SUS NECESIDADES PEDAGOGICAS
Primera etapa

• ¿Cuáles son los "interrogantes" pedagógicos para los cuales le gustaría tener una
respuesta? (Por ejemplo: "¿Qué es un objetivo educativo? o ¿Cuál es el sentido de la
palabra validez aplicada a un examen?).

• ¿Cuáles son las "tareas" pedagógicas que
quisiera asumir? (Por ejemplo: "Organizar
un curso de nutrición para alumnos de
enfermería" o "enseñar cómo interrogar a
un paciente").

• ¿Cuáles son los problemas pedagógicos
que desearía resolver? (Por ejemplo: Soy
responsable de 600 estudiantes de diferentes cursos universitarios, ¿cómo organizar
actividades de medicina preventiva sobre el
terreno?).

[§;]
trate de redactar una primera lista de sus
"preguntas", "tareas pedagógicas" o "problemas" para los 12 meses futuros.

1-5
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IDENTIFICACION DE SUS NECESIDADES PEDAGOGICAS
Segunda etapa

1ATENCIONI

¿Desea informarse del estado de sus conocimientos
a estudiar en la GUIA?

eNTES

de escoger lo que va

Un medio para conseguirlo es tratar de responder a las preguntas de una PRUEBA
PREVIA*. Para hacerlo lea inmediatamente las preguntas de las páginas 159 a 161, 245 y 246,
377 a 379 y 467 a 469 e indique sus elecciones en la hoja de respuestas de la pág. 6.
Si en esta prueba previa su puntuación es "baja", alégrese ... puede que esto indique
que ha acertado al comenzar a ojear esta GUIA y que estaré justificado insistir en su estudio
para mejorar sus puntos débiles.
Esta prueba le ayudaré a hacer un diagnóstico personal de las "áreas pedagógicas" para
las que le es necesaria una puesta al día. ¡No se trata, en el curso de esta prueba, de encontrar
"la buena respuesta", sino unicamente de tomar nota del hecho de que no la encuentra!
Esté seguro de que su puntuación en la prueba de control (p. 533) le alegraré, pues
mostraré un INCREMENTO significativo 1 DESPUES l de que haya utilizado esta GUIA.
Si su puntuación en la prueba previa es "elevada", seleccione las áreas todavia inciertas
(aquéllas para las que no ha encontrado la "buena" respuesta) y profundice en la materia.

• Esta prueba previa se 1111aciona a6lo con los conocimientos te6rlcoa correspondientes al grupo 2, pág. 2. Tendrá ocasión de
medir la consecución de los objetivos del grupo 1 haciendo otros ejercicios repartidos a lo largo de la Gula (péginas azules).
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1 HOJA DE RESPUESTAS para LA PRUEBA PREVIA* 1
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Ver página 15.

PARA VERIFICAR SU PUNTUACION BRUTA COMPARE SUS RESPUESTAS
CON LAS DE LA PAGINA 533
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IDENTIFICACION DE SUS NECESIDADES PEDAGOGICAS
Tercera etapa

A fin de poder utilizar eficazmente esta
GUIA y que se adapte a sus propias necesidades, se le propone elegir entre las tareas
(u objetivos) pedagógicas (clasi.ficadas según
cuatro temas principales), aquellas que LE
interesen y para los cuales desearía alcanzar
una cierta competencia.
Para algunas de estas tareas la duración
del trabajo personal (estudio del texto, ejercicios prácticos) será más o menos larga. Unas
le exigirán algunos minutos de trabajo, otras
varias horas, teniendo en cuenta el estudio
de los documentos que se le sugerirán (p. 20).
Para orientar esta primera elección no hace
falta más que tener en cuenta sus "preguntas
y problemas" (lo que usted ha redactado en
la página 14) y sus lagunas y puntos fuertes
(los resultados de la prueba previa, p. 533).
Como primera elección limítese a una

decena de tareas, trazando un círculo alrededor del número de -las que le parezcan más
importantes con respecto a sus intereses
(están numeradas de 1 a 40 en las páginas
que siguen, pp. 18 y 19).
Es normal que en esta fase tenga algunas
dificultades para hacer la elección, pues todavía no está familiarizado con la "jerga de
los educadores". No olvide el glosario de las
páginas 601 y siguientes. ¡No se inquiete ... ,
de todos modos no corre ningún riesgo!
Además, siempre será posible que rectifique
su elección a medida que avance en su trabajo.
Una vez hecha su primera elección pase
a la página 20l y siga las instrucciones allí
señaladas. Estudie las páginas que se le sugieren y haga los ejercicios correspondientes
(páginas azules).
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EL CONCEPTO DE OBJETIVOS
EDUCATIVOS
1. Definir los términos siguientes: tarea
profesional, actividades, funciones, papel,
objetivo institucional; objetivo específico;
campo de las destrezas, de las actitudes y
capacidad de comunicación de los conocimientos.
2. Hacer una lista de las cualidades de
un objetivo educativo y de los principios
necesarios para asegurar su pertinencia.
3. Definir las funciones profesionales
de un miembro del equipo de salud del
tipo que forma la institución donde usted
enseña (objetivos educativos generales), a
fin de responder a los problemas de salud
de la población*.
4. Analizar una función profesional
mayor, definiendo los diferentes elementos
intermedios (actividades) que la componen*.
5. Identificar los componentes de una
tarea profesional (habilidades, actitudes y
conocimientos)*.
6. Redactar los objetivos educativos
específicos correspondientes a u na tarea
profesional, enunciando explícitamente lo
que estima que el estudiante debe ser
capaz de "hacer" al final de una enseñanza dada (que no era capaz de hacer
antes), y que corresponden a los ca mpor de las habilidades y de las actitudes
que se incluyen en esta actividad*.
7. Considerando un objetivo específico
en un campo no cognoscitivo (es decir,
destreza o actitud), determinar, en forma de
objetivos educativos específicos, qué conocimientos teóricos estima que el estudiante
debería poseer a fin de poder alcanzar
este objetivo*.
8. Analizar críticamente objetivos educativos específicos (redactados por un colega) e indicar especialmente si comprenden todos los elementos necesarios (actividad, contenido, condición y criterio)*.
9. Hacer una lista de las reacciones
posibles de los colegas con los que trabaja en su institución ante la idea de
tener que definir objetivos educativos derivados de tareas profesionales, y proponer
estrategias para superar estas reacciones*.

*

Para el significado del asterisco ver p. 51 9.

•

LA PLANIFICACION DE LA
EVALUACION
10. Representar gráficamente la relación que existe entre la evaluación- y los
demás elementos del proceso educativo.
11. Definir el papel fundamental de la
evaluación, su objeto y sus fines.
12. Precisar la diferencia entre la evaluación formativa y la evaluación de certificación.
13. Hacer una lista de las cualidades
y defectos de una prueba.
14. Comparar las ventajas y los inconvenientes de las pruebas que se realizan
habitualmente.
15. Definir los términos siguientes: Validez, fiabilidad y objetividad. Establecer la
relación que existe entre estos tres factores.
16. Escoger un método de evaluación
(cuestionario, examen escrito, "objetivo"
(PEM o PRAC), examen oral, observación
directa, etc.) apropiado para medir la consecución por el estudiante de un objetivo
educativo específico. Comparar las posibles
alternativas en una tabla de especificación*.
17. Definir la organización (en forma
de organigrama) y las etapas de un sistema
de evaluación que sería conveniente para
su institución.
Indicar especialmente:
a) Las principales decisiones pedagógicas que tendría que tomar.
b) Los datos a recoger y sobre cuya
base podrían tomarse estas decisiones.
e) Los fines del sistema y de los subsistemas, en función de las decisiones a
tomar y del objeto propio de estas decisiones (docentes, estudiantes, programas)*.
18. Identificar los obstáculos y las tácticas para la mejora de un sistema de
evaluación de los estudiantes, de los docentes y del programa*.
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EL CONCEPTO ENSEÑANZA 1
APRENDIZAJE Y LA
CONSTRUCCION DE UN PROGRAMA
19. Identificar las diferencias que existen entre "educación", "enseñanza" y
"aprendizaje". Describir las nuevas tendencias del sistema enseñanza 1 aprendizaje y
la diversidad de las situaciones de aprendizaje.
20. Definir la noción de pertinencia de
un programa.
21. Citar 10 condiciones que faciliten
el aprendizaje y evaluar una actividad de
aprendizaje.
22. Indicar los fines y los métodos
generales de la enseñanza.
23. Identificar al menos dos ventajas y
dos inconvenientes de cada técnica y medio utilizados en la enseñanza.
24. Seleccionar una técnica de enseñanza apropiada para facilitar la consecución
de un objetivo educativo. Comparar alternativas en una tabla de especificación*.

25. Indicar las etapas implicadas en la
construcción de un programa.
26. Utilizar una tabla de especificación
para construir un programa, o para decidir
si un programa o curso debe ser revisado*.

27. Construir un módulo para facilitar
el aprendizaje independiente*.
28. Identificar el papel que, como docente, desearía ser capaz de asumir para motivar a los estudiantes de los que
es responsable y facilitar su aprendizaje*.
29. Identificar. los obstáculos que pueden presentarse en el curso de la instauración de un sistema de enseñanza, orientado
a la adquisición de las competencias que
respondan a las necesidades de salud de la
colectividad, y describir las tácticas que
permitan superar estos obstáculos*.

LA REALIZACION DE LA EVALUACION Y LA DOCIMOLOGIA
30. Identificar los diferéntes elementos que conviene considerar para proceder
a la evaluación de un. programa de enseñanza.
31. Identificar los diferentes elementos que conviene considerar para proceder
a la evaluación de los objetivos educativos
de un programa de enseñanza.
32. Definir las ventajas y las limitaciones de un sistema de evaluación de la enseñanza POR los estudiantes*.
33. Construir una tabla de observación
y 1o una prueba práctica para evaluar la conducta de un estudiante en el campo de la
comunicación y/o en el de la habilidad práctica*.
34. Proponer una pregunta de examen
escrito ("a libro abierto") de tipo redacción,
o una serie de seis preguntas de respuesta
abierta y corta (PRAC), e indicar las normas de actuación que permitan una corrección objetiva (baremo de corrección)*.
35. Redactar tres preguntas de elección
múltiple (PEM) en el campo de los conocimientos. Al menos dos de estas preguntas deben medir un proceso intelectual
superior al nivel 1 "simple recuerdo", es
decir, que sean del nivel 2, "interpretación
de datos" o del nivel 3, "solución de un
problema"*.
36. Indicar las ventajas y los inconvenientes del examen programado.
37. Definir los términos siguientes:
Prueba de nivel requerido, previa, parcial y
prefina! integrada. Indicar su fin y su escalonamiento.
38. Identificar la diferencia entre una
prueba de criterios relativos y una prueba
de criterios absolutos.
39. Calcular el nivel aceptable de resultados para un examen de PEM, fijar
los criterios de puntuación y las normas que
permiten determinar la nota de apto de una
mini-prueba (compuesta de las cuestiones
mencionadas en los objetivos 34 Y 35) *.
40. Hacer el análisis de una pregunta
(cálculo del índice de dificultad y del índice de discriminación) y sacar las consecuencias del mismo.
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LECTURAS ACONSEJADAS
EN
FUNCION DE LOS OBJETIVOS

Para el
objetivo

Estudiar las páginas
siguientes de la
GUIA PEDAGOGICA

Para el
objetivo

Estudiar las páginas
siguientes de la
GUIA PEDAGOGICA

Glosario y pp. 1 05 - 107 - 119 1 26 - 131 - 135 a 138.
pp. 122- i 35- 145 a 147- 150 a
152.
Obj. 1 y p. 109 a 129.
Obj. 3 y pp. 131 a 134.

21

pp. 328 - 329.

22

pp. 321 -322.

23
24
25
26

7

pp. 119 a 121 - 135 a 143.
Obj. 5, Obj. 2 y pp. 145 a 1 55 158.
Obj. 6 y pp. 156 a 1 58.

27

pp. 341 a 347.
Obj. 6, Obj. 23 y pp. 322 - 323 355 a 358.
pp. 303 a 315.
Obj. 25 y pp. 359 a 376 1 o 1 29 368- 404.
Obj. 24 y pp. 348 a 354.

8
9

Obj. 6 y p. 1 58.
Obj. 1 y pp. 164- 370- 374.

28
29

pp. 203 a 205.
pp. 202 a 214-219.
pp. 21 5 a 21 8.
pp. 226 a 229.
pp. 230- 231.
pp. 233 a 237.
Obj. 6 y pp. 221 a 223 - 227 - 238.
Obj. 11 y pp. 240 a 243.
Obj. 17 y pp. 244- 370- 374.
pp. 104-318 a 329.
pp. 135 - 304 a 31 2.

30
31
32
33

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

34
35
36
37
38
39
40

Obj. 20 y pp. 333 a 340.
Obj. 28 y/o Obj. 26, y p. 370-374
a 376.
pp. 403 a 409.
pp. 41 O a 41 3.
pp. 414 a 417.
Obj. 1 6 y pp. 420 a 425.
Obj. 1 6 y pp. 426 a 428.
Obj. 16 y pp. 429 a 436.
pp. 437 a 444.
pp. 445 a 448.
pp. 453 - 454.
Obj. 35, 38 y pp. 454 - 455.
pp. 457 a 465.

Y HECHOS LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES
(PAGINAS AZULES) VEASE LISTA PAGINA SIGUIENTE
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LISTA RECAPITULATIVA DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS EN LA GUIA

Objetivo
3
3
20/26
5
6
8
8
6
7
8
1 a 11
17
12
13, 14, 16
15, 16
17
18
10 a 18
19
28
24
24
29
29
19a 29
32
33
33
34
34
35
36
36
39
40
30a40

Ejercicio
Identificación de las actividades profesionales.
Definición de las funciones principales de un tipo de personal de salud.
Análisis de la pertinencia de un programa.
Identificación de los componentes de una tarea profesional.
Selección de los verbos activos corres_Qondientes a una tarea.
Identificación de los elementos de un objetivo educativo.
Evaluar un objetivo educativo.
Redacción de objetivos específicos.
Redacción de objetivos educativos contributivos o auxiliares.
Análisis crítico de un objetivo educativo.
Evaluación de los conocimientos sobre los objetivos educativos.
Especificación de decisiones pedagógicas.
Distinción entre la evaluación formativay de certificaci'm.
Elección de un método de evaluación.
Com_paración entre varios métodos de evaluación.
Representación gráfica de un sistema de evaluación.
Identificación de los obstáculos y estrategias para la realización
de un sistema de evaluación.
Evaluación de los conocimientos sobre la planificación de la evaluación.
Descripción de las situaciones de aprendizaje.
Descripción de las funciones del docente.
Selección de un método de enseñanza.
Comparación entre varios métodos de enseñanza.
Construcción de un orQaniQrama_para la realización de un proQrama.
Identificación de los obstáculos y estrategias para introducir
un nuevo programa.
Evaluación de los conocimientos sobre la construcción de un proQrama.
Identificación de las ventajas y limitaciones de la evaluación POR los
estudiantes.
Construcción de una prueba pr'a::tica o de un proyecto.
Construcción de una escala o clave de actitudes.
Construcción de una preQunta de redacción.
Construcción de PreQuntas de Respuestas Abiertas y Cortas (PRAC).
Construcción de PreQuntas de Elección Múltiple (PEM).
Construcción de un examen proQramado.
Construcción de una tabla de especificación de un examen.
Cálculo del Nivel Aceptable de Resultados (NAR) de una prueba de PEM.
Cálculo del índice de dificultad y del índice de discriminación
de una pregunta.
Evaluación de los conocimientos de DocimoloQía.

Ptlgina
117
123/124
129
143
149
153
154
156
157
158
159/161
209
216/219
223
238
243
244
245/246
331
339
357
358
375
376
377/379
417
420
423
427
428
435/436
444
451
455
463
467/469
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EL CONCEPTO DE OBJETIVOS EDUCATIVOS
El fin de este primer capítulo es mostrar
que la definición de objetivos educativos
aporta ventajas; que si su claridad y precisión
son importantes, lo es todavía más su pertinencia con respecto a los problemas de salud,

y que el enfoque de la enseñanza- por objetivos
facilitará una mejor preparación del personal
de salud para el cumpiimiento de tareas profesionales que respondan a los problemas de
salud de las poblaciones.

Los interesados en este enfoque deben leer
las obras siguientes de R. F. Mager:

~

~

Preparing instructional objectives ( 1962).
Goal analysis ( 1972).
Measuring instructional intent ( 1 973)
(capítulo 111, págs. 1 5-46). Fearon Publishers, California, USA.

y la siguiente publicación de la O.M.S.:
Normas para la evaluación de los objetivos de aprendizaje en la formación de
personal de salud. Serie de Informes Técnicos. O.M.S. 1977. Número 608.

Después de haber estudiado este capítulo
y las referencias citadas, usted debería ser
capaz de:

6. Redactar los objetivos educativos específicos correspondientes a una tarea profesional, enunciando explícitamente lo que estima que el estudiante debe ser capaz de
"hacer" al término de la enseñanza dada (que
no era capaz de hacer antes) y que corresponden a los campos de las actitudes y de
las habilidades prácticas que se incluyen en
esta actividad.

•

1. Definir los términos siguientes: tarea
profesional, actividades, funciones, papel,
objetivo institucional; objetivo específico; campo de las destrezas, de las actitudes y de los
conocimientos.

7. Considerando un objetivo específico
en un campo no cognoscitivo (es decir: destreza o actitud), determinar en forma de objetivos educativos específicos qué conocimientos
teóricos estima que el estudiante debería poseer a fin de poder alcanzar este objetivo.

2. Hacer una lista de las cualidades de un
objetivo educativo y de las fuentes necesarias
para asegurar su pertinencia.
3. Definir las funciones profesionales de
un miembro del equipo de salud del tipo que
forma-la institución donde usted enseña (objetivos educativos generales), a fin de responder
a los problemas de salud de la población.

8. Analizar críticamente objetivos educativos específicos (redactados por un colega)
e indicar sobre todo si comprenden todos los
elementos necesarios (actividad, contenido,
condición, criterio).

4. Analizar una función profesional mayor
definiendo los diferentes elementos intermedios (actividades) que la componen.

9. Hacer una lista de las reacciones posibles de los colegas con los cuales trabaja
en su institución ante la idea de tener que
definir objetivos educativos derivados de tareas profesionales, y proponer estrategias
para superar estas reacciones.

5. Identificar los componentes (destrezas,
actitudes y conocimientos) de una tarea
profesional.

*
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Si no está Vd.
seguro del lugar a donde
•

quiere

1 Fl ••••••••••••
¡¡CORRE EL RIESGO
de encontrarse
EN OTRA PARTE!!

(¡y no darse cuenta!)
Dlager
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CADA INDIVIDUO DEBERlA PODER BENEFICIARSE DE UN
TIPO DE EDUCACION QUE LE PERMITA DESARROLLAR AL
MAXIMO SUS APTITUDES Y POTENCIAL CREATIVO

~

ES UN PROCESO CUYO FIN ESENCIAL ES

FACILITAR MODIFICACIONES DE LA CONDUCTA

•
LA EDUCACION DEBE TENER COMO RESULTADO LA

MODIFICACION, DEFINIDA DE ANTEMANO,

DE LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE

EN EL TRANSCURSO DE UN PERIODO DADO

•
LA ESPIRAL DE LA EDUCACION
ESTA "CONDUCTA" SERA EXPLICITAMENTE DEFINIDA EN FORMA
DE OBJETIVOS EDUCATIVOS, LOS CUALES DERIVAN DE LAS
TAREAS PROFESIONALES
SE PLANIFICARA UN SISTEMA DE EVALUACION, A FIN DE PERMITIR
TOMAR LAS MEJORES DECISIONES PEDAGOGICAS
SE PREPARARA Y REALIZARA UN PROGRAMA PARA FACILITAR EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS POR LOS ESTUDIANTES
FINALMENTE, SE REALIZARA EL PROCESO DE EVALUACION CON
EL FIN DE MEDIR, SOBRE TODO, SI LOS OBJETIVOS SE HAN
ALCANZADO. DICHO PROCESO MEDIRA LAS COMPETENCIAS
FINALES DEL ESTUDIANTE, ASI COMO LA EFICACIA DEL PROGRAMA
Y DE LO.S DOCENTES

*
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LA ESPIRAL DE LA EDUCACION

La necesidad de la reforma de los programas de enseñanza ha sido sentida fuertemente por los formadores del personal de salud
desde hace muchos años. Sin embargo, el
peso de las tradiciones que impiden las reformas necesarias ha sido tal, que no han podido
evitarse serios trastornos en el seno de numerosas universidades de todo el mundo,
trastornos ocasionados siempre por una
reacción ante el inmovilismo del sistema.
Sería, no obstante, negativo y peligroso
acusar de incompetencia a los que ocupan
en el momento presente los puestos de responsabilidad en materia de enseñanza y no
ir más allá. Conviene proponerles una ayuda.
Las sociedades cambian y han evolucionado siempre. Hasta este siglo, su evolución
había sido relativamente lenta y la adaptación
al cambio era posible sin alteraciones demasiado violentas.
La forma de la enseñanza ha sido una
repetición de ella misma desde hace siglos.
La Universidad, encerrada en su.s privilegios,
ha permanecido sorda a los gritos del exterior.
Las necesidades de la sociedad, el lado práctico del problema, no se han tenido en cuenta,
y la adaptación de la enseñanza a dichas necesidades se ha abandonado al azar. Ahora
bien, los datos específicos de la situación de
cada país cambian de modo cada vez más
rápido. Hasta el presente, desgraciadamente,
se han tenido poco en cuenta estos datos y la
formación del personal de salud ha sido una
mera copia de los sistemas tradicionales del
pasado. Conviene asegurarse mejor de la
pertinencia de los programas de enseñanza.
No puede continuarse copiando modelos
del pasado o, para los países en vías de
desarrollo, modelos extranjeros.
El sistema de formación del personal médico-sanitario, en todos sus grados, debe ser
reexaminado en fundón de las necesidades de
cada país 1•
Ningún sistema de enseñanza puede ser
eficaz si no se fijan sus fines con claridad.

Es preciso que los miembros del equipo sanitario sean preparados especialmente para las
tareas profesionales que tendrán que cumplir,
teniendo en cuenta las condiciones de los
servicios en los cuales tendrán que trabajar.
Estas tareas no pueden ser definidas más
que en relación con un plan que precise la
naturaleza de los servicios que hay que asegurar, el orden de prioridades a seguir, el efectivo de personal requerido, etc.
Hay razones para ajustar los programas de
enseñanza a las necesidades así especificadas.
Puede entreverse un cierto optimismo en
este campo pues no se trata, para dirigirse
en la dirección correcta, de encontrar una
ayuda financiera, sino solamente de utilizar un
recurso distribuido de un modo más bien
uniforme en el mundo entero: la capacidad
intelectual. La gestión de este recurso es el
arte de organizar el talento, de hacer frente
inteligentemente al cambio.
Existe un conjunto de conocimientos en
materia de gestión, de planificación y de educación, que podría ayudar a los docentes y
a los administradores de salud que tienen
responsabilidades de formación.
Es de una importancia crucial la definición
de las tareas profesionales del personal de
salud que hay que formar, las cuales son la
base misma de los objetivos educativos de
los centros de enseñanza y de formación.
De este modo, un programa de formación,
en lugar de ser el resultado de una acumulación no selectiva de los conocimientos acumulados en el transcurso de los siglos, debería
ser modelado en función del fin pedagógico
a alcanzar. Si el fin se modifica con el tiempo,
el programa debe ser también modificado en
consecuencia.
La definic(ón de las tareas profesionales
debe derivar del estudio de las necesidades,
tener en cuenta los recursos, e indicar de modo
claro y preciso lo que las personas tendrán
que cumplir en el curso de su ocupación
profesional en un tipo dado de servicio de salud.

1
El estudio de las necesidades, la organización de los servicios de salud, y la definición de las tareas y las funciones no son
abordadas en esta GUIA PEDAGOGICA. Conviene, pues, dirigirse a obras especializadas (véase Bibliografía, pág. 7011.
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ESPIRAL
DE LA EDUCACION

DEFINICION DE LAS
TAREAS Y OBJETIVOS
EDUCATIVOS

PLANIFICACION
DE UN SISTEMA
DE EVALUACION

REALIZACION DE
LA EV ALUACION

PREPARACION Y
REALIZACION
DEL PROGRAMA
EDUCATIVO
WHO 80906
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LA IMPORTANCIA DE LA DEFINICION DE LAS TAREAS
PROFESIONALES

Si insistimos en la definición previa de las
tareas profesionales es porque es la condición
requerida para una orientación de los programas de formación que responda realmente a
las necesidades de salud de las poblaciones.
Desde hace unos diez años, al abrigo de una
renovación pedagógica, algunos docentes han
disfrazado bajo la forma de objetivos educativos lo que ellos tenían la costumbre de enseñar antes. Tales objetivos educativos han facilitado la continuación o la creación de programas de formación cuya adecuación a los problemas de salud de las poblaciones parecía
muy a menudo demasiado débil. Ahora bien,
sí las bases a partir de los cuales se preparan
los objetivos educativos son malas, el "mejor"
sistema de enseñanza corre el· riesgo de dar
"malos" resultados. Un "mal" mensaje puede
incluso ser "mejor" comunicado, lo cual no
es, ciertamente, el fin buscado.
Nuestro propósito será, pues, hacer resaltar que debe existir una cuasi-identidad
entre las tareas profesionales de un miembro del equipo de salud y los objetivos
educativos que servirán de base a la construcción de su programa de formación.
Otro punto importante a considerar es que
querer modificar un programa o técnicas de
enseñanza sin modificar el sistema de evaluación (los exámenes en particular) corre el riesgo de no conducir a sitio alguno. La experiencia ha mostrado que si, por el contrario, se
modifica el sistema de evaluación, el impacto
sobre la naturaleza del aprendizaje es mucho
más grande que una reforma del programa no
acompañada de un cambio correspondiente
en la evaluación. La evaluación presta una
sólida base a la planificación de un programa.
Conviene, pues, preparar un mecanismo de
evaluación ANTES de aplicar una reforma
cualquiera del programa. Ello permite la medida
del nivel de que se parte (nivel requerido), la

del nivel a que se llega, y también determinar si el cambio ha sido o no un progreso.
Este proceso puede representarse por lo que
se llama ESPIRAL DE LA EDUCACION.
Si el personal docente tiene la posibilidad
de adquirir los conocimientos pedagógicos
nuevos de los que tenga necesidad y técnicas
de enseñanza modernas y apropiadas, se sentirá más seguro para abordar este problema.
En lugar de circunscribirse a una experiencia personal limitada, aceptará recurrir a métodos de investigación educativa más rigurosos.
Estas observaciones pueden revelarse como
estimulantes poderosos con miras a modificaciones institucionales, especialmente cuando
son utilizadas por miembros de la facultad
cuya experiencia de ensef.íanza ha atraído ya
la atención sobre las diversas formas en que
pueden llevarse a cabo las innovaciones en
materia de educación, con un máximo de
entusiasmo en sus colegas y un mínimo de
hostilidad por su. parte. Estas innovaciones,
que se apoyan en datos recogidos con cuidado, y que se ponen a punto sobre la base de
principios educativos sólidos, pueden permitir
a algunas instituciones de formación explorar,
sobre todo, los medios no convencionales y
preparar a los miembros del equipo de salud
para las tareas profesionales que deberán
cumplir.
La posibilidad de una experimentación
innovadora aumenta considerablemente si no
hay una tradición educadora fuertemente enraizada que cree la adhesión permanente a un
sistema único.
Es ésta una tarea muy difícil, que ha podido
desanimar a los más concienzudos, y nosotros
estimamos que los docentes debían beneficiarse de una asistencia en este campo.
Esta es la razón principal por la que este
manual ha sido preparado y utilizado en el
curso de talleres de planificación de la educación.
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ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE FORMACION DE PERSONAL
PARA LOS SERVICIOS DE SALUD QUE MUESTRA LAS RELACIONES
ENTRE EL SUBSISTEMA "EDUCACION" (ENMARCADO CON TRAZOS)
Y EL SUBSISTEMA "SERVICIO PARA LA COLECTIVIDAD"
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SELECCION DE LOS FINES DE LA
FORMACION,
Para efectuar esta selección ha sido tradicional confiar al juicio de los especialistas de
cada disciplina la determinación de lo que un
neófito debería saber y ser capaz de hacer.
La consecuencia de ello es que los programas
de estudios se hinchan constantemente de
nuevos conocimientos, altamente especializados, que el estudiante percibe como si no
guardaran relación con sus propios fines y que,
efectivamente, son a veces de poco interés
para todos, excepto los super-sub-especialistas.
Ciertamente, la opinión de los expertos es una
fuente importante de información respecto a
los conocimientos y competencias que los
estudiantes deberían poseer. Pero es igualmente posible, tomar decisiones fundándose
en un conocimiento científico de lo que un
profesional de salud competente debe saber,
y ser capaz de hacer, para ejercer su arte
correctamente. Hoy, se han puesto a punto
un cierto número de métodos para recoger
los datos. concretos necesarios para una descripción de los elementos esenciales de la
competencia profesional en términos de conducta, y que resultan adecuados para que las
facultades y escuelas definan sus metas y
elaboren sus programas de estudios. Tres
de estos métodos son particularmente interesantes, a saber: la técnica del análisis de
incidentes, el método de análisis de tareas
y el método de análisis de los datos epidemiológicos.

1

Técnica de análisis de incidentes

1

Este método consiste en recoger datos
acerca de ciertas conductas que caracterizan la eficacia o, al contrario, la ineficacia
profesional, y en utilizar estos datos para determinar de manera objetiva las exigencias
esenciales de la profesión. Esta técnica deriva
de estudios sobre la psicología de los pilotos
de aviación hechos en los Estados Unidos
en el transcurso de la segunda guerra mundial. Estos trabajos permitieron constatar que
los instructores y los pilotos de control usaban a menudo, para descalificar a un alumno,

clichés y estereotipos del género: "falta de
aptitud innata para volar", "juicio deficiente"
o "temperamento inadecuado". Con el fin de
determinar las cualidades particulares que contribuían al éxito o al fracaso, se pidió a antiguos combatientes que relataran incidentes
observados por ellos, donde apareciera un
comportamiento particularmente eficaz, o,
al contrario, particularmente inadecuado con
respecto a la misión asignada. La encuesta
terminaba con la siguiente pregunta: "Describa la acción del oficial ¿qué hizo?". Millares
de incidentes así relatados fueron analizados
y clasificados con el fin de obtener una descripción relativamente objetiva y concreta de
las "necesidades esenciales" para el mando.
Aplicando este método a las profesiones
de salud se han recogido millares de observaciones sobre la conducta de colegas, particularmente eficaces o ineficaces, procedentes
de varios cientos de profesionales de la salud
representando diferentes grupos de edad, diversas regiones geográficas y diversos tipos
de carrera y especialización. Por ejemplo, en
un análisis de incidentes relativo a prestaciones de internos y residentes (es decir médicos
generales no especializados), encargado por el
National Board of Medical Examiners de los
Estados Unidos, el American lnstitute of Research que efectuó el estudio recogió más de
3.000 informes de incidentes en el conjunto
del territorio. Estos incidentes se referían a
todos los campos de la conducta: habilidades
motoras, actitudes y conocimientos. Las preguntas propuestas se referían a necesidades
tan generales como: "aptitud para recoger
los datos clínicos", es decir, para establecer una
anamnesis válida y para practicar un examen
físico adecuado, o bien "aptitud para comunicarse con el enfermo y para obtener su colaboración en el plan de tratamiento". En un
estudio análogo, efectuado por el Centro para
el Desarrollo Educativo de la Universidad de lllinois, y relativo a las aptitudes esenciales en
cirugía ortopédica, se recogieron más de 1. 700
incidentes de más de 1.000 ortopedas, representando diversos grados del escalafón de
trabajo y diversas subespecialidades. Sobre

1 Adaptado de: "An overview of applied research in medical education problems, principies and priorities" Christine H. Me Guire.
Informe OMS de la Conferencia-taller sobre "Needs for Research in Medical Education. Alejandría, Marzo, 1974.
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esta base se estableció una clasificación empírica que definía 94 exigencias esenciales
agrupadas en 9 grandes categorías de competencia. Esta definición operativa y prospectiva de los elementos esenciales de competencia, permitió enseguida determinar los objetivos de la formación especializada y poner
a punto los programas de estudio correspondientes, así como los criterios y métodos de
evaluación de estos programas. Si la planificación de la enseñanza se fundara siempre
en objetivos así definidos, operativa y empíricamente, los programas educativos serían muy
diferentes de lo que son.

Análisis de Tareas
Un segundo método que permite determinar los elementos esenciales de la competencia profesional, que debería servir para
definir los objetivos educativos, es el análisis
detallado de las tareas que las diversas categorías de personal de salud ejecutan realmente,
y de las que se deducen !as competencias
necesarias* para el buen cumplimiento de sus
funciones. Este análisis de las tareas debe
fundarse en una observación sistemática y
atenta de las actividades de una muestra representativa perteneciente a diversos grados
profesionales, o bien, en el estudio de informes detallados y diarios redactados por una
muestra representativa, consignando minuciosamente el empleo diario de su tiempo
durante un periodo dado. Todavía sería mejor
una combinación de ambos métodos.
Este procedimiento ha dado resultados
excelentes cada vez que ha sido aplicado.
Por ejemplo, en un estudio piloto limitado,
referente a los pediatras, y realizado en una
ciudad pequeña típica de los Estados Unidos
de América, los investigadores han constatado
que todos los médicos tenían un método
diferente de proceder a la anamnesis y al
examen físico de los enfermos. De las 481
visitas observadas 222 concernían a niños
sanos. El pediatra había consagrado una media
de 10,2 minutos a estos niños (desviación
típica: de 7,5 a 13,6 minutos) frente a 8,1

*1

minutos dedicados a los niños enfermos (desviación típica, de 7,4 a 10 minutos). De los
259 niños enfermos, 104 (o sea el 40 por 100)
padecían una infección de las vías respiratorias
superiores, 15 una enfermedad crónica y 5
una enfermedad que ponía en peligro sus vidas. Sobre el grupo total de 481 niños,
el examen de fondo de ojo no había sido practicado más que 9 veces, el examen rectal 6 veces y dos médicos no habían
practicado la percusión pulmonar en ningún
enfermo. La mayor parte del tiempo era consagrado por los médicos a la nutrición y al
desarrollo de los niños. En cuanto al consejo
dado con mayor frecuencia, en el caso de los
niños sanos,se refería a la educación de hábitos
de limpieza. Los autores de este estudio han
concluido que: "los cuidados a los niños sanos
raramente reclamaban las competencias de un
médico ... y se han preguntado si los programas actuales de formación no agravaban la
penuria de médicos exagerando la formación
con respecto a las necesidades de salud de
las colectividades" 1•
Esta pregunta podría ser planteada por todos los miembros del equipo de salud y en
todos los países. Solamente el análisis de
tareas o estudios epidemiológicos análogos
podrán aportar una respuesta.

Estudios epidemiológicos
Una de las formas más nuevas e interesantes de utilizar estudios epidemiológicos
consiste en combinar tres factores ponderados arbitrariamente -prevalencia de las enfermedades; incapacidad individual; y daño social- para definir las necesidades prioritarias
en el plan de cuidados de salud y, por consiguiente, en el plan de las actividades educativas. Según los trabajos iniciales del Dr. John
W. Williamson z, los tres factores se calculan
del modo siguiente: la prevalencia de las enfermedades se deduce de una simple tabulación de la frecuencia de la enfermedad considerada (por ejemplo, la pneumonía) o de
otro estado de salud (por ejemplo, el embarazo) en la población.

(Lo que debería cumplirse y no solamente lo que es).
BERGMAN, A., PROBSTFIELD, J. and WmGcwooo, R., "Performance anál1s1s in pediatnc practice: preliminary report", Journal of
Medical Education, Vol42, 262 ( 1967).
2 WILLIAMSON, J. et al., Journal of American Medical Assotiation. Vol. 201, 938 (1967) y Vol. 204, 303 (1968).
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La incapacidad individual supone la determinación de la importancia de la incapacidad o del ri'esgo asociados a un estado
de salud dado; se atribuye a cada estado un peso de incapacidad individual (Individual Disability Weight IDWl a partir de
tres elementos: duración media de estancia
en el hospital; tasa de mortalidad y tasa de
complicación. El daño o perjuicio social representa una estimación de la incapacidad producida por una enfermedad o un estado dado
en el grupo social del cual es miembro el
enfermo. Se funda en factores tales como:
el coste de la enfermedad, la edad del enfermo,
el número de personas a su cargo, su nivel
socioeconómico, etc. Se combinan estos tres
elementos para establecer un peso total de
prioridad (Totai-Priority Weight, TPW) para
cada enfermo. A continuación, este TPW es
repartido entre los diagnósticos de una muestra tomada al azar. Para terminar, se establece,
para cada diagnóstico, un total acumulativo
para la muestra total de enfermos. La clasificación que resulta de ello, representa una
estimación numérica de las prioridades o de
las necesidades en cuidados de salud de la
población considerada.
Es evidente que, en el estado actual de
nuestros conócimientos, no es posible satisfacer todas las necesidades, incluso disponiendo de recursos ilimitados. Es preciso, pues,
definir la porción del total de necesidades
en cuidados de salud que es posible satisfacer, teniendo en cuenta nuestro conocimiento actual de la enfermedad y nuestras posibilidades de intervención terapéutica. Esta
porción representa el campo al que se dirigirán nuestros esfuerzos para la aplicación
de las competencias profesionales y que permite definir las prioridades en educación. Los
fines de la enseñanza del personal de salud
comprenden, consecuentemente, los campos
que corresponden a la mayor incapacidad
total evitable -es decir- el mayor daño
total que podría ser disminuido o reducido al
mínimo por un diagnóstico precoz y una intervención apropiada.
Cuando el Dr. Williamson comenzó a
aplicar este método al estudio de la práctica
hospitalaria en dos grandes hospitales públicos de los Estados Unidos, situados en zonas
metropolitanas muy alejadas una de otra, cons-
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tató que el embarazo, incluido el parto sin
complicaciones, ocupaba el primero o segundo puesto de las prioridades en los dos hospitales; que los accidentes cerebro-vasculares
figuraban entre las cinco primeras categorías
de diagnóstico en los dos hospitales; y que
las fracturas de las extremidades inferiores
se encontraban entre las cinco primeras categorías en uno de los hospitales. Citamos estos
hechos porque existe una tendencia general
en ciertos establecimientos docentes a disminuir la formación clínica en algunos de estos
campos. Por ejemplo, la cirugía ortopédica
figura a menudo entre las materias optativas
cuando los traumatismos en general representan una proporción muy importante de las
incapacidades evitables.
El estudio del Dr. Williamson se limitaba
a la práctica hospitalaria pero se podría aplicar
fácilmente la misma metodología a cualquier
nivel de la práctica de cuidados sanitarios.
Por otra parte, si los resultados de estos
estudios epidemiológicos y el peso que hay
que dar a factores tales como la incapacidad
individual y el daño social varían fuertemente
en las diferentes partes del mundo, es evidente que el método es aplicable a cualquier
población para la cual se forma el personal
de salud.
Sin embargo, en todas las partes del
mundo, el empleo de estos datos modificará
los objetivos y las prioridades de los establecimientos docentes y el equilibrio de las materias enseñadas, poniendo más énfasis en los
cuidados ambulatorios y las causas más corrientes de incapacidad.

Incidencia de la investigación aplicada
sobre los fines y las prioridades

Según lo que precede, parece posible en lo
sucesivo completar los juicios de los expertos
con datos de procedencia empírica para ayudarnos a definir. las funciones y, consecuentemente, las competencias que deben poseer
los licenciados y diplomados de nuestros programas. Si generalizáramos tales estudios y
aplicáramos los resultados a la formulación de
fines y objetivos educativos explícitos en el
campo de las profesiones de salud, veríamos
producirse un cambio revolucionario en los
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tipos de profesión y en los programas de
enseñanza. Además, estos cambios tendrían
mayor efecto sobre la satisfacción de las necesidades en cuidados sanitarios que una simple
extensión del sistema tradicional de enseñanza.

*
Conviene añadir aquí otras técnicas relativamente más simples, pero también más rápidas y menos costosas, que pueden utilizarse
como complemento o en lugar de otros métodos. Estos procedimientos, que no se excluyen
mutuamente, son los siguientes:
-Entrevistas con miembros de la profesión a quienes se pide que describan lo que

piensan, según su experiencia personal, que
deberían ser las funciones y las tareas de un
miembro cualquiera del equipo de salud.
-Cuestionarios a base de preguntas abiertas (¿cuáles son las funciones ... ?) o cerradas
(¿entre las tareas enumeradas a continuación
cuáles son las que ... ?).
-Reuniones. El método más simple consiste en reunir a un grupo de colegas a
quienes se pide "se pongan bajo la piel de
una persona que tenga necesidad de cuidados';
y que describan las funciones y tareas que
desearían fuera capaz de cumplir un miembro
dado de las profesiones de salud. Si se comparan las listas preparadas por cada colega se
puede llegar rápidamente a un acuerdo sobre
una lista común de calidad suficiente para
servir de base, por ejemplo, a una discusión
productiva sobre la pertinencia de un programa.

Las páginas que siguen (113 a 116) describen los servicios asegurados
por una Unidad en un país dado (Egipto).
La lista se ha obtenido por uno de los métodos indicados más
arriba (cuestionario), en el curso de una encuesta realizada en 1969.

LA TRANSFORMACION DE UN SISTEMA DE SALUD, DOMINADO ACTUALMENTE POR
UNA TECNOLOGIA AVANZADA E INTERESES CORPORATIVOS, EN UN SISTEMA
UNICAMENTE PREOCUPADO POR EL BIENESTAR DEL PACIENTE ES UN INGREDIENTE
INDISPENSABLE PARA UNA MODIFICACION ACERTADA DE UN PROGRAMA DE
FORMACION

EL PACIENTE DEBE SER EL SUJETO DE LA ATENCION PRINCIPAL A LA VEZ DEL
SISTEMA DE FORMACION Y DEL SISTEMA ASISTENCIAL
GEORGE A. SILVER
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Ejemplo de servicios asegurados por unidades de salud rurales*.
Cada una de estas unidades tiene que
prestar servicios a una población de 5.000
personas de ordinario concentradas en un
solo pueblo, aunque a veces ocupan también algunas residencias periféricas de menor importancia. El equipo de salud de cada una de estas unidades rurales tiene,
normalmente, la composición siguiente:
Un médico responsable.

La unidad de salud rural ofrece a la
población servicios básicos en campos tales
como:
a)

La salud maternal e infantil.

b) La lucha contra las enfermedades
transmisibles.
el Las estadísticas demográficas y sanitarias.

Una matrona asistente.
Un asistente técnico de desinfección, y

d)

La higiene del medio.

Un asistente de laboratorio.

e)

La asistencia médica.

A)

Prestaciones en salud maternal e infantil:

a)

Cuidados Prenatales:

1.

Examen completo de nuevas pacientes.

2.

Examen de control de las pacientes.

3.

Análisis de orina (glucosa,
examen microscópico).

4.

Toma de sangre y determinación de la
tasa de hemoglobina.

a~búmina

y

b)

Cuidados en el nacimiento.

13.

Preparativos para el parto.

14.

Parto normal a domicilio.

15.

Intervención para parto difícil y eventualmente traslado al hospital.

16.

Administración de inyecciones hipodérmicas, intramusculares e intravenosas.

e)

Cuidados Postnatales.

5.

Determinación del peso de la mujer embarazada.

17.

Visitas a domicilio en el caso de complicaciones puerperales.

6.

Toma de la tensión arterial.

18.

Diagnóstico y tratamiento de los casos
febriles.

7.

Prescripción del tratamiento a seguir.
19.

8.

Envío de pacientes a los hospitales para consulta.

Administración de inyecciones hipodérmicas, intramusculares e intravenosas.

20.
9.

Administración de inyecciones hipodérmicas, intramusculares e intravenosas.

Actividades de educación sanitaria y de
planificación familiar.

10.

Vigilancia de los cuidados higiénicos de
las mujeres embarazadas.

11.

Actividades de educación sanitaria.

12.

Visitas a domicilio para las personas que
no acudan a las consultas y durante
el noveno mes.

*

Modificado de "Three approachs to the analysis of
Health manpower functions H M D 1 79.1 pp. 69 a 72.

Se ha obtenido esta lista por el método
de los cuestionarios y se refiere a una encuesta realizada en Egipto en 1969.
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d)

Cuidados al niño

21.

DeterminaCión del peso del niño.

22.

Vigilancia de la limpieza del niño.

23.

Vacunación antivariólica, antidiftérica y
antituberculosa.

24.

Toma de temperatura.

25.

Examen médico.

26.

Prescripción del tratamiento a seguir.

27.

Envío de los pacientes al hospital para
consulta.

40.

Pulverización (desinsectación).

41.

Instrucciones dadas a domicilio (educación).

42.

Vigilancia del tratamiento a domicilio de
los tuberculosos.

43.

Inscripción en el registro de enfermedades transmisibles.

44.

Investigación de la fuente de infección.

b)

28.

Aislamiento de los casos de enfermedades
transmisibles.

29.

Administración de inyecciones hipodérmicas, intramusculares e intravenosas.

30.

Toma de sangre.

31.

Circuncisión de los niños varones.

32.

Prescripción de un régimen alimenticio.

33.

Visitas a domicilio para los niños que no
vienen a las consultas.

e)

Prestaciones técnicas diversas:

34.

Preparación del dispensario.

35.

Esterilización de los instrumentos y del
material.

36.

Trabajos de preparación en farmacia.

36.

Formación de matronas y de asistentes
de matronas.

Actividades relativas a los contactos:

45.

Vigilancia de los contactos.

46.

Vacunación de los contactos.

e)

Actividades generales en materia de prevención:

47.

Vacunación antipoliornielítica, antidiftérica y antituberculosa.

48.

Elaboración de fichas para las personas
que no acuden a las consultas.

49.

Elaboración de una lista de familias.

50.

Pulverización periódica.

51.

Inscripción de las operaciones de desinfección y pulverización en los registros
apropiados.

52.

Lucha contra los insectos y los roedores.

53.

Encuestas epidemiológicas de detección.

54.

Aislamiento de los casos detectados.

d)

Prestaciones en caso de muerte:

B)

Prestaciones en materia de lucha contra las enfermedades transmisibles:

55.

Registro de las declaraciones de defunción y búsqueda de los parientes.

a)

Actividades con respecto a los enfermos:

56.

Examen del cadáver y redacción de los
certificados de defunción.

57.

Inscripción en los registros apropiados.

58.

Expedición de los permisos de inhumación.

38.

Aislamiento de los enfermos.

39.

Desinfección de los enfermos (durante
la enfermedad y a su terminación).
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C) Prestaciones en materia de estadísticas demográficas y sanitarias.

76.

Destrucción de productos
cios en mal estado.

59.

Inscripción de los nacimientos y de las
defunciones en los registros apropiados.

77.

Vigilancia sanitaria de los vendedores en
calles y mercados.

60.

Preparación de informes semanales y
mensuales.

78.

Toma de muestras en los abastecimientos públicos de agua.

61.

Cálculo de las tasas de mortalidad, etc.

79.

Aplicación de la legislación sobre los
cementerios.

62.

Preparación de encuestas estadísticas e
interpretación de los resultados.

80.

Examen y matriculación de las personas
que manipulan los productos alimenticios.

Prestaciones relativas a la higiene del
medio

81.

Actividades de educación sanitaria.

Empadronamiento de los alojamientos y
censo de las poblaciones.

E)

Prestación de asistencia médica

a)

Trabajos de diagnóstico.

0)

63.

alimenti-

64.

Cartografía de las diferentes zonas y de
sus instalaciones.

82.

Preparación del enfermo.

65.

Vigilancia de la limpieza de las viviendas
y de los alrededores.

83.

Inscripción de los antecedentes.

66.

Evacuación sanitaria de los residuos.

84.

Registro de las observaciones clínicas.

67.

Construcción de letrinas en los alojamientos de la población.

85.

Determinación del peso del paciente.

86.

Toma de temperatura.

68.

Lucha contra los moluscos vectores de
la bilharziosis.

87.

Medida de ritmo respiratorio.

88.

Toma del pulso.

89.

Medida de la tensión arterial.

90.

Examen clínico.

91.

Solicitud de pruebas de laboratorio.

92.

Toma de sangre y transfusión.

Ejecución de las medidas necesarias ordenadas por el médico.

93.

Examen microscópico de sangre y determinación del grupo sanguíneo.

Vigilancia de las actividades de higiene
del medio.

94.

Examen de orina para la detección de
parásitos, análisis químico y examen microscópico.

95.

Solicitud de examen radiológico.

96.

Examen de heces.

69.

70.

71.

72.

73.

Identificación de los lugares de anidamiento de mosquitos.
Cartografía de los lugares de anidamiento
de mosquitos.
Control sanitario de las letrinas de los
lugares públicos.

74.

Vigilancia de los productos alimenticios
en los lugares públicos.

75.

Toma de muestras de productos alimenticios.
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b)
97.

Actividades terapeúticas
Prescripción de un tratamiento y/o de un
régimen alimenticio.

111.

Aplicación de un tratamiento externo
(pomada).

112.

Radioterapia.

113.

Fisioterapia.

98.

Administración de inyecciones hipodérmicas, intramusculares e intravenosas
así como de soluciones gota a gota.

99.

Administración de medicamentos por
vía bucal.

114.

Distribución de tareas y actividades.

100.

Práctica de la respiración artificial.

115.

Control de citaciones.

101.

Cateterización.

116.

Expedición de autorizaciones de salida.

102.

Aplicación de bolsas de agua caliente
y/o de compresas frías.

117.

Ejecución de investigaciones legales.

118.

Gestión de material y de suministros.

119.

Gestión de actividades financieras.

F) Trabajos administrativos

103.

Administración de enemas y ejecución
de lavados de estómago.

104.

Aspiración de mucosidades.

120.

Relleno de formularios.

105.

Curas.

121.

Teneduría de libros.

106.

Instilación y toques oculares.

122.

Correspondencia.

107.

Realización de suturas quirúrgicas y
cirugía menor.

123.

Preparación de informes mensuales y
anuales.

108.

Quitar los puntos de suturas quirúrgicas.

124.

Registro de citaciones en la sala de
espera.

109.

Practica de la educación sanitaria y
vigilancia del régimen alimenticio del
paciente.

125.

Vigilancia de los trabajos domésticos
en la unidad.

Observación del estado del paciente .

126.

Vigilancia de los transportes.

110.

. - - - - - - - - - - - - - ATENCION---------------,
SE RECUERDA QUE ESTA LISTA ESTABLECIDA EN 1969 DESCRIBE
LOS SERVICIOS TAL COMO ERAN MAS QUE COMO DEBERIAN SER.
SE PODRIA PENSAR QUE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS MERECIAN
UN MEJOR LUGAR.
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EJERCICIO

1. Considere un tipo de personal de salud de su elección (médico, enfermera, matrona, asistente técnico sanitario o inspector
sanitario, por ejemplo) y rodee con un círculo,
en la lista precedente, el número correspondiente a las actividades que se supone debe
cumplir este personal en su país en el momento presente.
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2. Reflexione a continuación sobre las
actividades que este mismo personal no
cumple en el presente, pero que piensa, sobre
la base de su experiencia personal, qué
debería cumplir con la idea de que ésto mejoraría el nivel de salud de la población en el
seno de la cual trabaja, y rodee el número
correspondiente con un cuadrado.
3. Añada en el recuadro las actividades
no incluidas en la lista, correspondientes a los
dos problemas precedentes.
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OBJETIVO
EDUCATIVO
(DERIVADO DE LAS TAREAS PROFESIONALES)

LO QUE ES NECESARIO QUE LOS ESTUDIANTES SEAN CAPACES
DE LLEVAR A CABO A LA TERMINACION DE UN PERIODO DE ENSE-

-

SENANZAIAPRENDIZAJE Y QUE NO ERAN CAPACES DE REALIZAR
ANTES

Los objetivos educativos se llaman también objetivos de aprendizaje (algunos autores
emplean el término "objetivos pedagógicos" en contraposición a objetivos de enseñanza).
Definen lo que el estudiante, y no el docente, debe ser capaz de hacer.

LA DEFINICION DEL OBJETIVO EDUCATIVO ES LA DEL RESULTADO
BUSCADO, Y NO LA DESCRIPCION O EL RESUMEN DE UN PROGRAMA
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RELACION ENTRE ACTOS SANITARIOS PROFESIONALES
V OBJETIVOS EDUCATIVOS

GENERAL

•

FUNCIONES PROFESIONALES

u

OBJETIVOS GENERALES

ACTIVIDADES PROFESIONALES U
OBJETIVOS EDUCATIVOS
"INTE~MEDIOS"

TAREAS Y OBJETIVOS
EDUCATIVOS ESPECIFICOS

CONCRETO
NOTA:

LA SUPERFICIE DE LOS CIRCULOS ESTA EN RELACION DIRECTA CON LA CANTIDAD
DE OBJETIVOS: CUANTO MAS ESPECIFICOS MAS NUMEROSOS SON. EL TRIANGULO INDICA QUE LOS OBJETiVOS GENERALES SON "AMPLIOS" "GLOBALES" Y QUE
LOS ESPECIFICOS PUEDEN SER "PRECISOS" O "PUNTUALES".

121

OBJETIVOS EDUCA TI VOS

TIPOS DE OBJETIVOS EDUCATIVOS

OBJETIVOS GENERALES: CORRESPONDEN A LAS FUNCIONES DEL (0 DE
LOS) TIPO (S) DE PERSONAL SANI f ARIO FORMADO (S) EN UNA
INSTITUCION.

EJEMPLO---------------------------------------------------.
ASEGURAR LA PRESTACION DE CUIDADOS PREVENTIVOS
Y CURATIVOS AL INDIVIDUO Y A LA SOCIEDAD EN BUENA SALUD
Y EN CASO DE ENFERMEDAD.

OBJETIVOS "INTERMEDIOS" OBTENIDOS POR LA SEGMENTACION DE LAS
FUNCIONES PROFESIONALES EN ELEMENTOS (ACTIVIDADES) CUYO
CONJUNTO HACE COMPRENDER LA NA TU RALEZA DE ESTAS FUNCIONES
EJEMPLO--------------------------------------------------~

REALIZAR UNA SESION DE TOMAS DE SANGRE PARA UN GRUPO DE
ADULTOS DE LA COMUNIDAD.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

(0

DE INSTRUCCION) CORRESPONDIENDO A

(O DERIVADOS DE) LAS TAREAS PROFESIONALES CONCRETAS
CUYA CONSECUCION ES OBSERVABLE Y MEDIBLE SEGUN UN CRITERIO
DEFINIDO

EJEMPLO---------------------------------------------------.
PRACTICAR CON UNA JERINGA UNA TOMA DE SANGRE VENOSA (5 cm3)
EN EL PLIEGUE DEL CODO EN UN ADULTO (CRITERIO: AUSENCIA
DE HEMATOMA, CANTIDAD DE SANGRE IGUAL AL 10 % EN MAS O
MENOS DE LA REQUERIDA, MAXIMO DOS INTENTOS)

*

Para comprender bien la diferencia entre estos tfes niveles de objetivos educat1vos y sus
interrelaciones será necesario estudiar las pág1nas 126 a 128 y 131 a 137.
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DATOS BASICOS
NECESARIOS PARA LA
ELABORACION DE
OBJETIVOS
EDUCATIVOS

.
.
.
.
.
.
.

*
*
*
*
*
*
*

LAS NECESIDADES Y DEMANDAS SANITARIAS DE LA
SOCIEDAD Y SUS RECURSOS

LOS SERVICIOS QUE HAY QUE PRESTAR AL ENFERMO
(LISTA DE TAREAS)
LOS SERVICIOS QUE HAY QUE PRESTAR A LA COMUNIDAD
(LISTA DE TAREAS)

LA PROFESION EN SI MISMA

LOS ESTUDIANTES

EL PROGRESO CIENTIFICO

EL METODO CIENTIFICO

ETC ...

PARA MAS DETALLES LEER:
"NORMAS PARA LA EVALUACION DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE EN LA FORMACION DE PERSONAL DE SALUD"
OMS, Serie de Informes Técn1cos, 1977, n.o 608* y en esta GUIA, pp. 410 a 413.

*

Un anexo de este informe prec1sa lo que ent1enden diferentes autores por ob¡etivos educativos, exam1na los diferentes
niveles y tipos de objetivos, revisa las venta¡as potenciales de una defm1C1ón concreta de los objetivos y considera los datos que
parecen necesarios para determinarlos. Dicho anexo cont1ene, por otro lado, una secc1ón breve que trata del modo de enunciar los
objetivos.
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EJERCICIO

Tómese tiempo para redactar la l1sta de las
FU NCIONES PRINCIPALES del tipo de perso nal de salud que le interese (dentista, enter mera, ingeniero sanitario, méd1co, farmacéu tico, matrona, etc.J. Ayúdese, s1 es pos1ble,

de documentos publicados en su país que
traten de esta materia (plan nacional de
salud, publicaciones profesionales, etc.). Si
estos datos no están disponibles, ut1l1ce su
propia experiencia.

LAS FUNCIONES PROFESIONALES., ............................... *SON LAS SIGUIENTES:
* Indicar aqu1 el nombre de la profesión que le interese, por ejemplo:
"enfermera", "med1co general", "dentista", etc.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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-

EJERCICIO

-

Lea las 3 páginas siguientes; a continuación, revise si
lo juzga necesario, su lista de funciones.

LAS FUNCIONES PROFESIONALES .................................... SON LAS SIGUIENTES:

CADA UNO CREE SABER, CUANDO EMPLEA UNA PALABRA, LO QUE QUIERE
DECIR CON ELLA, PERO ALGUNOS NO ENTIENDEN QUE PARA SUS INTERLOCUTORES ESTA MISMA PALABRA PUEDE TENER SENTIDOS DIFERENTES

OBJETIVOS EDUCATIVOS

La atención primaria de la salud es
aquella basada en métodos dignos de
confianza científicamente y socialmente
aceptables y, también. en una tecnología
hecha universalmente accesible a los individuos y familias de la comunidad mediante su completa participación. Asimismo. esta atención corresponderá al
coste que la comunidad y país se pueda
permitir para mantener. en cada fase de
su desarrollo. un espíritu de autoconfianza y autodeterminación. Por un lado, forma una parte integrante del sistema de
salud del país y, por otro. del desarrollo
económico y social de la comunidad en
su conjunto. Es el primer nivel de contacto de los individuos. la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud y
lleva la atención sanitaria. tan cerca como
sea posible. a los lugares donde la gente
vive y trabaja. constituyendo el primer
paso de un proceso continuo de atención
sanitaria.

Un equipo sanitario es un grupo de
personas que comparte una meta y objetivos comunes. determinados por las necesidades de la comunidad. hacia cuyo
logro colabora cada miembro del equipo
de un modo coordinado. de acuerdo con
sus competencias y habilidades. y respetando las funciones de los demás. Lamanera y grado de dicha cooperación variará. naturalmente. en cada sociedad. y
tendrá que ser resuelta por ésta de
acuerdo con sus necesidades y recursos.
No puede haber una composición del
equipo sanitario que sea universalmente
aceptable.

La atención primaria de la salud:
1. Refleja las condiciones económicas y
características políticas y socioculturales del
país y sus comunidades. desarrollándose a partir de ellas. Se basa en la aplicación de los resul-
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tados relevantes de la investigación sanitaria.
biomédica y social. así como en la experiencia
de la salud pública.
2. Se dirige hacia los problemas sanitarios
principales de la comunidad y, consecuentemente. aporta servicios promotores de la salud.
preventivos. curativos y de rehabilitación.
3. Incluye al menos: una educación relativa a los problemas de salud imperantes y a los
métodos para prevenirlos y controlarlos; una
promoción de los alimentos disponibles y de la
alimentación más apropiada; un abastecimiento de agua potable y servicios sanitarios básicos; atenciones sanitarias a las madres y a sus
hijos. incluyendo la planificación familiar; la inmunización contra las enfermedades infecciosas principales; la prevención y el control de las
enfermedades endémicas locales; el tratamiento apropiado de las enfermedades y heridas comunes; y, finalmente. el abastecimiento
de los fármacos esenciales.
4. Incluye. además del sector sanitario.
todos los sectores relacionados y algunos aspectos del desarrollo nacional y comunitario. en
particular la agricultura. ganadería. alimentación, industria. educación. vivienda. servicios
públicos. comunicaciones. etc.; solicita. además. los esfuerzos coordinados de todos estos
sectores.
5. Necesita y estimula la participación y
autoconfianza individual máximas en la planificación. organización. funcionamiento y control
de la atención sanitaria primaria. haciendo pleno uso de los recursos locales. nacionales o de
otra naturaleza y, para este fin. desarrolla la capacidad de participación de las comunidades
mediante una educación apropiada.
6. Debería estar sostenida por sistemas
interrelacionados. integrados y funcionales que
se apoyaran mutuamente· y que condujeran a
una mejora progresiva de una atención primaria
para todos. dando prioridad a los más necesitados.
7. Confía. a diferentes niveles. en el personal sanitario apropiado incluyendo médicos.
asistentes sanitarios. matronas. auxiliares y
asistentes sociales; así como. en caso necesario. en enfermeros(as) tradicionales convenientemente entrenados social y técnicamente. para trabajar en el equipo de salud y responder así
a las necesidades sanitarias expresas de la comunidad.
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OBJETIVOS GENERALES

Pueden haber tantas listas como categorías

FUNCIONES PROFESIONALES

profesionales formadas por la
institución considerada.

Los dos ejemplos de objetivos educattvos
generales siguientes, a nivel institucional, han
sido preparados por diferentes grupos de trabajo en el curso de conferencias-talleres de
planificación de la educación.
No son más que ejemplos. Compárelos con la lista de funciones que usted ha
redactado (p. 123). Probablemente encontrará elementos casi idénticos. A este ntvel
de generalidad, los actos de salud necesanos
para responder a las necesidades sanitanas
de las poblaciones tienen puntos comunes en
todo el mundo. Es normal que ello sea así.
A nivel de FUNCIONES generales no hay nada
de sorprendente en que la enfermera, el médtco, la matrona o el dentista, por ejemplo,
tengan funciones del mismo tipo, a saber:
cuidar, prevenir, planificar, educar al públtco,
formar colegas, etc. Aquello que perm1t1rá
diferenciar estas profesiones será revelado
por la lista, más detallada, de los objetivos
intermedios que describirán las ACTIVIDADES
de cada una y también por la lista, más específica, de TAREAS. Los diferentes tipos de
objetivos forman un todo. Lo que les dá
sentido es su relación y subordinación.
En este momento, lo que convtene anotar,
es que todos estos ejemplos son relativamente
cortos (1 página) y de carácter bastante
general. Notará también que definen todo lo

*

que los DIPLOMADOS Y LICENCIADOS
deben ser capaces de hacer.
Los objetivos generales no definen lo que
hacen los DOCENTES sino más bien lo que
"produce" la institución: se les llama tambtén
objetivos institucionales.
El hecho de que en los dos ejemplos
que siguen las funciones estén numeradas,
no implica un orden de clasificactón. Es evidente que cada función puede tener una
importancia distinta con respecto a otra, según el sistema de servicios de salud en el que
tenga que trabajar el graduado y según el
grado de desarrollo del país.
La función de educar al público en problemas de salud será función del ntvel de
educación general de la población. Por lo mtsmo, las funciones de planificación serán muy
diferentes según el contexto de desarrollo
y organización del país. El médico o enfermera de un país poco desarrollado, tendrán
posiblemente que asumir más responsabilidades en sus respectivos campos que sus
colegas que trabajan en un país más desarrollado.
Cualquiera que sea el grado de importancia de una función dada, lo que cuenta en
este estadio es que EXISTE: será útil tener
ésto en cuenta a lo largo de todo el proceso
de formación. Lea ahora los dos ejemplos
siguientes:
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Objetivos institucionales 1 •

Al final de sus estudios el médico debe
ser capaz de:
1.

Identificar los problemas de salud en su
totalidad y mostrar habilidades en la recogida. elaboración y presentación de
los datos relativos a dichos problemas y,
posteriormente, en manejarlos y resolverlos a los niveles individual. familiar y
comunitario.

2.

Diagnosticar y tratar las enfermedades
más frecuentes de la comunidad (incluidas las urgencias); identificar las enfermedades graves y prestar los cuidados
primarios pertinentes. teniendo en cuenta sus aspectos físicos. emocionales y
sociales.

3.

1

Dirigir centros de salud de diferentes niveles y en una variedad de situaciones;
trabajar efectiva y eficientemente en
equipos de salud. en la enseñanza. in-

vestigación y servicios, con los recursos
disponibles.
4.

5.

6.

Funcionar como miembro eficaz y eficiente de un equipo con un sentido de
responsabilidad y seriedad.

Adaptado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

Objetivos institucionales 1 •

Al finalizar su programa educativo el graduado en Medicina habrá adquirido o desarrollado los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para proseguir su educación en cualquier especialidad médica o
sanitaria. El logro de los fines generales
debe capacitar al estudiantes para:
1.

2.

3.

4.

1

Aplicar los principios básicos en educación sanitaria para fomentar y dirigir la
planificación. realización y evaluación de
programas de salud conducentes a la
promoción de la misma. a la prevención
y curación de la enfermedad y a la rehabilitación. Todo ello de acuerdo con las
necesidades de la comunidad y aquellos
valores locales de tipo social. religioso.
tradicional y cultural. que puedan influir
en el estado de salud y enfermedad.
Identificar las limitaciones personales y
educar su capacidad e interés para incrementar los conocimientos y desarrollar las características personales requeridas para el progreso profesional.
teniendo en cuenta las limitaciones y facultades personales.

de unos cuidados sanitarios eficaces.
5.

Identificar y definir problemas de salud
tanto a nivel individual como comunitario. así como a buscar la información para resolver y manejar estos problemas.
Examinar los mecanismos físicos. biológicos y psicológicos que fundamentan
los problemas de salud. Ello incluye un
espectro de fenómenos que abarca desde los moleculares a los implicados en la
familia y comunidad del paciente.
Investigar los problemas de salud de la
comunidad y recomendar enfoques eficaces y eficientes para tratar cuestiones
de política ambiental. ocupacional, conducta! y pública.
Desarrollar las habilidades y métodos
clínicos requeridos para definir y tratar
los problemas de salud de los pacientes.
incluyendo sus aspectos físicos. emocionales y sociales dentro del contexto

De la Universidad Me Master, Canadá.

Reconocer. mantener y desarrollar las
características y actitudes personales
requeridas en un profesional de las ciencias de la salud. que comprenden:
a)

Conciencia de las capacidades. limitaciones y reacciones emocionales
personales.

b)

Responsabilidad y seriedad.

e)

Capacidad para relacionarse .con e
interesarse por otras personas.

6.

Ser un aprendiz autodirigido. reconociendo las necesidades educativas personales. seleccionando las fuentes de
aprendizaje apropiadas y evaluando el
progreso personal.

7.

Valorar críticJmente la actividad profesional relacionada con la asistencia a los
pacientes, la distribución de los recursos
sanitarios y la investigación en ciencias
de la salud.

8.

Funcionar como un miembro productivo
de un pequeño grupo comprometido en
el aprendizaje, investigación o asistencia
sanitaria.

9.

Trabajar en situaciones sanitarias variadas.
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Objetivos institucionales 1 •
El graduado en el nuevo programa de
enfermería estará preparado para funcionar
como un profesional general con competencias elementales en un área especializada de
enfermería.
El graduado estará preparado para funcionar en una variedad de situaciones y ser
capaz de:

1

1.

Obtener historias clínicas y hacer juicios
generales sobre la salud.

2.

Dar una asistencia segura y competente
en situaciones de emergencia y enfermedades agudas.

3.

Prestar apoyo a las personas con enfermedades crónicas o terminales.

4.

Enseñar. guiar y aconsejar en cuestiones
relativas a la salud.

5.

Ayudar a las personas a mantener un estado óptimo de salud.

6.

Asegurar la continuidad de los servicios
sanitarios.

7.

Asumir las responsabilidades de dirección en la planificación y evaluación de la
asistencia en enfermería.

8.

Trabajar eficazmente con todas las personas relacionadas con los problemas
de la asistencia sanitaria.

De la Escuela de Enfermería de la Universidad de Washington.

Estos ejemplos de objetivos generales han
sido preparados en el curso de talleres diferentes y con años de separación.
Es asombrosa la similitud de las FUNCIONES aunque la formulación sea diferente. a
saber:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestación de cuidados CURATIVOS.
Prestación de cuidados PREVENTIVOS.
Planificación de los servicios.
Educación para la salud de la población.
Colaboración con otros servicios con
miras al desarrollo general.
Formación de personal de saiud.
Participación en investigación.
Evaluación de sus actividades.
Perfeccionamiento continuo de sus competencias.

Una encuesta reciente a nivel mundial
cuyo fin era recoger los objetivos educativos
generales para los Diplomados en Enfermería
y los Médicos ofrece resultados idénticos. Es
decir, que se vuelven a encontrar prácticamente siempre las mismas funciones: Este
conjunto de FUNCIONES corresponde al
PAPEL que se espera desarrollen los profesionales de los servicios de salud.
Nuestro propósito, a lo largo de esta GUIA,
será invitarle a utilizar tales listas de funciones
(y de otras si resultan imprescindibles para
responder a las necesidades de salud de la
población de su país) como BASE FUNDAMENTAL de sus decisiones pedagógicas ulteriores.
Para intentar mostrarle hasta qué punto
una lista tan evidente pue¡de en realidad ser
un instrumento muy potente, le invitamos a
utilizarla inmediatamente, remitiéndole a un
análisis rápido en la página siguiente.
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ANALISIS PERFIDO PARA ESTIMULAR A LA REFLEXION
SOBRE LA PERTINENCIA DE UN PROGRAMA
Vuelva a tomar las FUNCIONES que usted mismo ha redactado (pp. 123 y 124). Para
todas aquéllas que corresponden a la lista indicada en la tabla plantéese las dos preguntas
siguientes:
En la institución donde yo trabajo.
1.

¿Se organizan actividades de enseñanza a fin de ayudar a los estudiantes a adquirir las
competencias correspondientes a cada función?

2.

¿Los exámenes (que cuentan para la expedición del título o diploma) miden efectivamente las competencias correspondientes a cada función?
-Cada vez que pueda responder SI (sin enrojecer) marque una cruz en la casilla

+.

-Si su institución no organiza una actividad correspondiente marque una cruz en
la casilla O.
-Si duda, ponga una cruz en la casilla

+ ó -.

Actividades de enseñanza que
ayudan al estudiante a
desempeñar la función

+

FUNCIONES

1.

CURATIVA

2.

PREVENTIVA

3.

de PLANIFICACION

4.

de l:LJUCACIUN
PARA LA SALUD

5.

de COLABORACION

6.

de FORMACION DE
OTRO PERSONAL

7.

de EVALUACION

8.

de FORMACION
PERSONAL
CONTINUA

+Ó-

o

Exámenes que miden
efectivamente la función

+

+Ó-

o

SE PUEDE CONCLUIR ...
LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES
SON UNA BASE UTIL PARA LA ELABORACION
DE UN PROGRAMA PERTINENTE
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ACTIVIDADES PROFESIONALES Y OBJETIVOS INTERMEDIOS
Los objetivos INTERMEDIOS se obtienen
por la segmentación de cada función (u objetivo general) en elementos más pequeños.
Estos elementos son ACTIVIDADES profesionales que pueden segmentarse, a su vez,
en actos más específicos a los que se llamará
TAREAS profesionales a partir del momento
en que puedan medirse según un criterio
definido. (Ver p. 137 y siguientes sobre los
objetivos específicos). Se puede también decir
que son de nivel INTERMEDIO todos los
objetivos que no son ni GENERALES ni ESPECIFICOS. Esto quiere decir que pueden
existir varios niveles intermedios y no solamente uno.
Las páginas siguientes dan un ejemplo de
objetivos INTERMEDIOS 1• Contrariamente a
los objetivos generales, cuyo carácter bastante vago hace que tengan una cierta universalidad, los objetivos intermedios son
el reflejo de las necesidades de salud de

una población que vive en un contexto dado.
De aquí que una lista limitada de enfermedades tenga que ser diferente para un médico general finlandés que para uno del Camerún en razón de una epidemiología geográfica particular. La influencia del sistema
socio-político y del tipo de servicio de salud
también se hace sentir. Son estas influencias
las que aseguran la PERTINENCIA de los obJetivos educativos. Otro punto importante a
considerar es el siguiente: esta lista, como
otra cualquiera de objetivos educativos, no
es más que un instrumento de trabajo y no
un fin en sí misma. Se preparó para permitir
la selección de instrumentos de evaluación
que sería útil construir a fin de poder medir las
competencias de los estudiantes en régimen
de Internado.
1
Preparados por un grupo multidisciplinar1o de prole~
sores argelinos, Taller de Docimología de Tim1moun. Argelia,
febrero de 1977.

EJEMPLOS
DE OBJETIVOS EDUCATIVOS INTERMEDIOS
Estos objetivos intermedios han sido
preparados a partir de objetivos generales,
que definen las funciones de un médico
general. Precisan el componente pediátrico.
El médico general debe ser capaz de
cumplir las tareas siguientes:
1. Diagnosticar y tratar las enfermedades principales del niño:
-'embriopatías-fetopatías (lista aneja),
-infecciones del recién nacido,
-urgencias quirúrgicas del recién nacido
(lista aneja),
- icteria del recién nacido,
-vómitos del lactante,
-insuficiencia cardíaca,
-diarreas agudas,
-deshidratación,
-convulsiones,
-meningitis purulenta,
-meningitis tuberculosa,
-tuberculosis,
-fiebres eruptivas,
- bronconeumopatías víricas,
- neumopatías bacterianas,

-septicemias,
-dermatología infantil,
-infecciones urinarias,
-glomerulopatías agudas,
-tumores abdominales,
-diagnóstico de las hepatomegalias,
-diagnóstico de las adenomegalias,
-diagnóstico de las esplenomegalias,
-ka la-azar,
-paludismo,
-amigdalitis,
-otitis,
-problemas de ortopedia infantil.
2. Practicar actividades de cuidados,
toma de muestras, laboratorio y utilización
de aparatos,
2.1.

Técnicas de toma de muestras:

-sangre (comprendiendo cordón umbilical),
-absceso,
-líquido cefalorraquídeo,
-orina,
-paracentesis abdominal, toracentesis,
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11.

organismos sanitarios y administrativos que se ocupan del niño para
mejorar su salud.

Organizar, partícipé)r y evaluar las
actividades de asistencia y prevención (médicas y extramédicas).

11.1. Repartir las tareas de un equipo
de salud en su área de actividad.

12.1. Realizar la captación de todos
los niños de su área de actividad.

Asegurar una consulta en pe-

12.2. Identificar las estructuras sanitarias de su área de actividad.

Decidir una hospitalización.

12.~.
Identificar los organismos administrativos, políticos y económicos de su
área de actividad.

11.2.1.
diatría.
11.2.2.

11.3. Trabajar en equipo en una sala
hospita la ría.

12.4. Evaluar el papel de cada uno de
ellos en la mejora de la salud del niño.

11.4. Organizar la recepción y la vigilancia de los casos urgentes.

12.5. Organizar la utilización óptima
de las estructuras sanitarias.

11.5. Participar en las actividades de
un Centro de Protección Maternal e Infantil.

12.6. Obtener y hacer aplicar las medidas favorables a la salud del niño.

11.6. Resolver los problemas de material y medicamentos.

13.

11.7. Participar en la organización de
una campaña de vacunaciones.

13.1. Planificar la corrección de las
lagunas de competencia a nivel de su equipo
de salud.

11.8. Proponer y obtener la aplicación
de medidas no médicas, susceptibles de
reforzar una acción médica en el campo
de la prevención y de la higiene.

13.2. Organizar la formación y/o el
perfeccionamiento permanente del personal del equipo de salud.

11.9. Establecer una evaluación periódica de sus actividades y de las del equipo,
para todos los miembros, en función de los
objetivos que el equipo se ha fijado.
12.

Planificar la formación y el "reciclaje" del personal del equipo de
salud.

13.3. Evaluar las actividades de formación y de perfeccionamiento del personal
del equipo de salud.

Ayudar a la familia a utilizar los

HABLAR DE LA DEFINICION DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS CASI HA LLEGADO
A SER UN TEMA DE MODA. .. DEFINIRLOS ESTA LLEGANDO A SER UN SIGNO DE
MODERNISMO ... PERO, COMO OCURRE CON LOS "SLOGANS". EXISTE UN GRAN
PELIGRO DE HABITUARSE A ELLOS SIN COMPRENDER NECESARIAMENTE SUS FINES,
SU NATURALEZA, SUS VENTAJAS, SUS LIMITES Y SUS RIESGOS

*
DURANTE LA REDACCION DE OBJETIVOS EDUCATIVOS NO ES EL FORMALISMO
DE SU DEFINICION LO QUE CUENTA; ES SU PERTINENCIA EN RELACION CON LAS
TAREAS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE SALUD A FORMAR
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ANTES DE AVANZAR MAS, REFLEXIONE SOBRE LA NOCION
DE PERTINENCIA Y SOBRE EL HECHO DE QUE LOS
OBJETIVOS EDUCATIVOS SON UN MEDIO Y NO UN FIN
EN SI MISMOS
Es razonable pensar que un sistema de
enseñanza tiene tantas más probabilidades de
ser eficaz cuanto más claramente expresados
están sus objetivos. Las investigaciones en
docimología han demostrado que es muy
difícil medir la eficacia de un sistema de enseñanza si los objetivos no han sido claramente
definidos. Pero el desvelo por la precisión no
debe alejar una preocupación mucho más
importante: la de la PERTINENCIA.
A fin de ser pertinente, un programa de
enseñanza, en lugar de ser el resultado de
una agrupación no selectiva de conocimientos
acumulados en el transcurso de los siglos,
debería ser estructurado en función del fin a
alcanzar. Cada vez que el fin se modifica, el
programa debería también modificarse en
consecuencia.
La pertinencia es, pues, el grado de correlación que existe entre los programas de
formación por un lado y los problemas de
salud de la población así como sus recursos,
por otro.
La formulación de los obJetivos educat1vos
debe, por lo tanto, tener en cuenta las necesidades de la colectividad y sus recursos, los
grupos profesionales, el progreso científico,
las aptitudes de los estudiantes, el sistema
cultural y social, etc. Pero además, dicha
formulación debe tener un carácter prospectivo 1 ya que formamos profesionales para el
futuro.
El método tradicionalmente más utilizado
consiste en reunir profesores eminentes y el
resultado de sus trabajos se presenta como
el índice de los capítulos de un libro. Se utilizan a menudo los programas existentes como
fuente de datos principal para la elaboración
de un nuevo programa. Los profesores indican
el número de horas que hay que dedicar a

las diferentes materias a tratar; ello conduce
en general a un conflicto de personalidades
siendo el profesor más enérgico, más persuasivo, a veces el más irascible o el más
ruidoso de los interlocutores el que obtiene el
mayor número de horas. El factor tiempo así
precisado se transforma en una constante,
mientras que el factor competencia queda
entonces como una variable no definida 2.
La falta de una definición precisa de objetivos educativos pertinentes hace difíciles y
a menudo inútiles las discusiones sobre los
programas, los métodos de enseñanza y los
sistemas de evaluación.
Cuando los objetivos educativos se establecen a nivel intermedio (lista de actividades),
se hace entonces posible determinar con una
cierta precisión las experiencias de aprendizaje
susceptibles de favorecer el logro de unos
objetivos, y las que no lo son o casi no lo son.
Los métodos de evaluación (de los estudiantes, de los docentes, y de los métodos
de enseñanza) estarán entonces condicionados por los objetivos que hay que conseguir.
La evaluación de los estudiantes consiste en
poder decir en qué MEDIDA y de qué MODO
se ha conseguido un objetivo fijado. Si no
se ha tomado cuidado en definir un objetivo
MEDIBLE, es difícil hacer una evaluación. La
elección del tipo de examen (para utilizar una
denominación pasada de moda), sin objetivos
educativos, no tiene más sentido que pretender escoger un instrumento de medida sin
saber lo que se quiere medir. Solamente en el
transcurso de los dos últimos decenios los
investigadores en el campo de la docimología
han comenzado a perfilar una solución al
problema expuesto. Sin embargo, todavía se
deja sentir la fuerza de las tradiciones y las
reacciones pasionales.

1
Los datos epidemiológicos, sociológicos, etc., y la investigación operativa necesaria para este anlllisis prospectivo no serán
abordados en esta GUIA PEDAGOGICA con detalle. Conviene referirse a las publicaciones especializadas que tratan de la organización
de los servicios de salud (véase Bibliografía, p. 701).
2 Por ejemplo, la duración de los estudios médicos se fija, bajo el punto de vista administrativo, en 6 años (ó 7 ó 5, etc.): es
la constante tiempo. Por el contrario, las competencias de los licenciados no están casi definidas lo que puede implicar una gran
variabilidad.
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IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DE UNA TAREA
Si se analiza cada una de estas tareas se
percibe que su cumplimiento va a comportar
no solamente DESTREZAS (Ejemplo: manipular al niño ... ( 11 .4.5) sino también una CAPACIDAD DE COMUNICACION (en el mismo
ejemplo: manipular al niño con dulzura) y, finalmente, un componente intelectual: CONOCIMIENTOS (por ejemplo: distribuir el trabajo del personal. .. ( 11 .4.1 6). Para ciertas tareas es fácil encontrar estos tres componentes (por ejemplo 11 .4.2), para otras solamente dos (ejemplo 11.4.5 ó 11.4.16) y a
veces uno sólo ( 11 .4.11 ). En ciertos casos el
solapamiento de los diferentes componentes (DESTREZA COMUNICACION y CONOCIMIENTO) es tal que sólo se puede llegar a
un acuerdo acerca del componente principal. Por ejemplo: "reconfortar moralmente a
los padres" (11.4.8) es sobretodo una cuestión de actitud (Capacidad de comunicación). Ciertamente, según el medio cultural
esto puede "expresarse" simplemente por
un gesto, el tono de voz, etc. Por tanto, para
saber qué actitud adoptar es necesario un
conocimientoprevio del medio y de sus costumbres. Otro ejemplo: "decidir un traslado"
( 11 .4.1 0) es sobre todo un problema "intelectual". En efecto, la decisión se toma sobre
la base de los datos reunidos en un cierto
momento. Sin embargo los datos se habrán

obtenido por destrezas (examen físico del
enfermo) y, por otro lado, no es despreciable
el problema humano que se plantea. En resumen, se puede decir que una tarea profesional se caracterizará a menudo por HABILIDADES, las cuales al dirigirse a otra persona
(el enfermo, su familia, o un colega) implican
una cierta ACTITUD (Capacidad de comunicación). Finalmente para el cumplimiento de
cualquier TAREA serán necesarios determinada capacidad intelectual y un cierto nivel
de CONOCIMIENTOS.
Se le recomienda, por lo tanto, identificar
para cada tarea todos sus componentes lo cual
le permitirá asegurarse de que se tendrá en
cuenta cada uno de ellos en el curso de las
etapas sucesivas del proceso pedagógico;
el proceso de aprendizaje y las actividades
de enseñanza tratarán de facilitar la adquisición de cada componente. Ello será también la base para la evaluación del estudiante.
Para ayudarle, la clasificación siguiente
aporta algunos detalles suplementarios sobre
los tres campos: las habilidades o destrezas,
la capacidad de comunicación y los procesos
intelectuales.

*
Si la jerga le parece hermética. hará bie·n
en consultar el Glosario (pag. 601 y sig.).
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CLASIFICACION DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS SEGUN TRES CAMPOS:
1
LAS DESTREZAS, LA COMUNICACION Y LA ACTIVIDAD INTELECTUAL
Con el fin de ayudar a los docentes a formular objetivos pedagógicos de modo preciso,
varios especialistas de la pedagogía y de la psicología han propuesto sistemas de clasificación según tres campos (destrezas o habilidades prácticas; actitudes o comunicación y
procesos intelectuales o conocimientos). Dentro de cada campo se distinguen diferentes niveles. Esta taxonomía se estableció para intentar eliminar la confusión existente por la utilización de objetivos ambiguos. tales como "el estudiante debe comprender (o conocer) bien los
principios de ... ".
"Comprender bien la ley de X" puede
significar para unos que el estudiante debe
ser capaz de indicar su fórmula matemática
o decir lo que ella significa, mientras que para
otros puede implicar también utilizar la fórmula
para resolver un problema, o indicar la interdependencia de esta ley con respecto a otros fenómenos. Nadie pone en duda la necesidad de
que los estudiantes "comprendan bien" tal o
cual fenómeno, ley, principio, hecho o teoría.
Pero lo que satisfaga a un docente y le permite decir que tal estudiante efectivamente
"ha comprendido bien" puede ser muy diferente de lo que satisfaga a otro profesor,
dado que no se han puesto de acuerdo sobre
lo que ambos entienden por "comprender
bien" gracias a la utilización de una terminología no ambigua.
La pedagogía ha sido criticada a menudo
por el carácter difuso de su terminología y
de sus conceptos. La mayor utilidad de una
clasificación es la de permitir a los educadores
comunicarse entre sí de un modo preciso.
Esta mejor comprensión hará posible la
tarea colectiva de los que están encargados
de elaborar los programas de enseñanza. Una
clasificación podrá así servir para evaluar los
resultados de un sistema de educación.
Definir y evaluar el nivel cualitativo de la
enseñanza de una escuela, país o región plantea un problema muy difícil. Una clasificación
bien concebida puede jugar un papel importante en la búsqueda de su solución. Otra
función notable de una clasificación es la de
ayudar a los educadores en la elaboración
de los exámenes para los estudiantes que han

l

recibido una enseñanza determinada. Una clasificación es así útil, en general, como instrumento de investigación en materia de enseñanza y de evaluación.
No pensamos que se pueda pretender
una clasificación rigurosa. Siempre se solapan
las categorías vecinas entre si. Ello corresponde a la imagen misma del pensamiento y de
la actividad humana. Lo que cuenta no es colocar una etiqueta sino comprender y facilitar
un lenguaje común.
No entraremos en los detalles de las diferentes clasificaciones propuestas por B. S.
Bloom, D. Krathwohl, R. Gagné o E. Thorndike. Nos limitaremos a presentar una clasificación adaptada y simplificada para cada uno
de los tres campos.
1. Campo de las actitudes (Capacidad de
comunicación).-EI diccionario nos indica que
una actitud es "el comportamiento representativo de un sentimiento o convicción; una disposición persistente a actuar positiva o negativamente hacia una persona. grupo, objeto. situación o valor".
En el contexto de esta GUIA limitaremos
este campo a todo lo que se refiere a la relación entre un miembro del personal de la salud y los miembros de la colectividad a los que
debe servir o con los que tiene que trabajar.
Se trata, pues, casi unicamente, de lo que
concierne a las relaciones interpersonales.
Distinguiremos en este campo tres niveles:
1.1. El primer nivel es el de la Receptividad, de la atención; implica una sensibilidad
con respecto a la existencia de un cierto fenómeno y contiene la disposición a recibir.
Ejemplo: Distinguir la inquietud de un
enfermo que está a .la espera del resultado
de un examen de laboratorio del que se
pueden derivar consecuencias graves.

1
Este texto es el resumen del artículo "Taxonomy of
intellectual processes". J. J. GUILBERT; DIDAKTA MEDICA.
Febrero 1971.
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1.2. El segundo nivel corresponde a la
Respuesta, que implica estar lo suficientemente interesado por el fenómeno que ha
llamado la atención para tomar la dec1sión
de ocuparse de él.
Ejemplo: En el contexto del ejemplo
precedente se trata de intercambiar palabras tranc¡uilizantes con el enfermo y hacerle sentir que no está solo.
1.3. El tercer nivel corresponde a la Interiorización, que implica que la percepción de
los fenómenos ha tomado un lugar en la jerarquía de valores de la persona y ha mfluido
durante un tiempo lo suficientemente largo
como para que este sistema de valores la
incorpore; ello permite a la persona adoptar
una actitud frente a su interlocutor COMO
SI sintiera el fenómeno como él.

Ejemplo: En el caso de fallecimiento
de un niño, su actitud con respecto a la
familia hará comprender que usted está
preocupado por su dolor y que está dispuesto a ayudar a superarlo. Ello no quiere
decir que usted haya interiorizado su dolor,
sino la actitud que le permite prestar a la
familia una ayuda eficaz.
2. Campo de las habilidades prácticas.Se trata de conjur¡tos de movimientos que
conducen a la realización precisa y segura de
un acto (destreza). Tiene el sentido dado por
frases del tipo "los movimientos seguros y
precisos del cirujano". Corresponde a las
habilidades de la práctica corriente de los trabajadores de la salud (inyección intramuscular, punción lumbar, etc.).
Distinguiremos tres niveles:
El primer nivel es el de la imitación; el estudiante, frente a una acción que
puede observar, esboza, repite esta acción
elemento por elemento, bajo el efecto de un
impulso a imitarla. El alumno tiene necesidad
de un modelo.

2.2. El segundo nivel corresponde al
control, el estudiante es capaz de realizar
un acto siguiendo instrucciones y no solamente sobre una base de observación. Comienza así a diferenciar entre una serie de
actos para escoger el más apropiado, dando
pruebas de destreza en el manejo de los
instrumentos elegidos.
Ejemplo: En la realización de actos
corrientes de cirugía menor el estudiante se
habitúa a la práctica de algunos de ellos
bajo el control de un estudiante avanzado.
2.3. El automatismo constituye el tercer nivel; la destreza en la ejecución alcanza
el grado supremo de eficacia y los movimientos se realizan con el mínimo consumo energético.
·Ejemplo: La enfermera experimentada
que lava a un enfermo encamado con cuidado y sin hacerle sufrir, o el médico que
intuba rápida y eficazmente a un herido
por accidente de circulación en medio de la
agitación habitual en estos casos.
3. Campo de la actividad intelectual.C. McGuire 1 ha propuesto en 1963 una clasificación derivada de la de Bloom 2, y más adaptada particularmente a la preparación de exámenes destinados a evaluar los conocimientos
de los estudiantes.
Niveles:

1.

2.
3.

2.1.

Ejemplo: La alumna de enfermería que
ve practicar varias veces ante ella una inyección intramuscular se aplica a imitar los
mismos movimientos... pinchando una
naranja.

4.

5.
6.

Conocimiento.
1.1. Recuerdo.
1.2. Comprensión.
Generalización.
Solución de un problema corriente.
3.1. Interpretación.
3.2. Aplicación.
Solución de un problema no habitual.
4.1. Análisis de los datos.
4.2. Aplicación particular.
Evaluación.
Síntesis.

1 Centro de Investigación en Educación Médica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de lllinois.
2 Bloom, B. S. (Editor) (1956). Taxonomy of Educational
Objetives. Handbook l. The Cognitive Domain. Longman
Group LTD. London.
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.Parece que tres niveles pueden ser suficientes para responder a las nec~sidades de
la definición de objetivos educativos y de la
evaluación de los estudiantes. Estos tres niveles reagrupan los propuestos por McGuire.
1.
2.
3.

RECUERDO DE HECHOS
INTERPRETACION DE DATOS
SOLUCION DE PROBLEMAS.

3.1. El primer nivel es el de RECUERDO,
implica recordar no sólo los hechos, sino también los principios, procesos, modelos y métodos, que son necesarios para la realización eficiente de una tarea profesional.
Ejemplo: El estudiante debe poder comunicarse oralmente con sus colegas y los
estudiantes más avanzados utilizando un
!lenguaje profesional, cuyos términos especiales entenderá sin referirse constantemente a un diccionario u otro libro de
referencia. Lo mismo puede decirse de las
comunicaciones por escrito con sus colegas
(artículos científicos, informes sintéticos,
observaciones, etc.) y con la sociedad y también la comunicación oral con miembros de
dicha sociedad.

Estas clasificaciones no tienen otro fin
que pennitir un análisis del proceso de
aprendizaje y ayudar a los docentes a tomar
decisiones pedagógicas. En efecto, es
preciso admitir que el comportamiento
humano raramente puede dividirse netamente en actitudes, destrezas y conocimientos. Esta división de objetivos es algo
artificial. Ni los profesores, ni los responsables de los programas pueden separarlos
enteramente.
Estas diferencias artificiales persistirán

3.2. La INTERPRETACION DE DATOS
constituye el segundo nivel; es un proceso
de aplicación en el que se utilizan ideas,
principios o métodos para abordar una situación o un fenómeno nuevo.
Ejemplo: El estudiante, después de
haber analizado los elementos observables,
interpreta su sentido y los reagrupa descubriendo sus relaciones según un esquema
existente.
3.3. El tercer nivel corresponde a la SOLUCION DE UN PROBLEMA bien sea diagnóstico, terapéutico, organizativo, etc. Se trata
de encontrar la mejor solución posible a un
problema surgido de situaciones nuevas, para
el cual no existe un esquema que pueda
servir de guía.
Ejemplo: El estudiante,enfrentado a una
situación patológica para la cual no ha
recibido formación, es capaz de orientarse
sobre la vía correcta y progresar en ella,
aplicando el método científico y un enfoque
experimental.

en tanto que no poseamos instrumentos
de evaluación capaces de medir experiencias de aprendizaje que incluyan todos los
componentes de las mismas (habilidades,
actitudes y conocimientos). Es de esperar
que si los que se ocupan de investigaciones
pedagógicas, reconocen una importancia
creciente a la definición explícita de los
objetivos educativos, se resolverán algunos
de los problemas y se facilitará también
una mejor selección de los métodos apropiados de enseñanza.

LA CODIFICACION DE LAS INFORMACIONES PARA SU EXPLOTACION CIENTIFICA
OBLIGA A REDUCIR UNA PERSONALIDAD A ALGUNOS RASGOS ESENCIALES.
¡ATENCION! ... LA SIMPLIFICACION INGENUA DE LOS DATOS PUEDE CONDUCIR
A CONCLUSIONES ABSURDAS

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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LAS 3 CLASIFICACIONES
SIMPLIFICADAS

CAPAZ DE ENCONTRAR
LA SOLUCION DE UN
PROBLEMA NUEVO
.4~

CAPAZ DE
INTERIOR IZAR
UN SENTIMIENTO
~

~

CAPAZ DE REALIZAR
HABILIDADES DE MODO
AUTOMATICO CON UN
ALTO GRADO
DE EFICACIA
~~

CAPAZ DE HACER
UNA
INTERPRETACION

CAPAZ DE RESPONDER
A LA SOLICITUD
AFECTIVA DE OTRA
PERSONA

CAPAZ DE CONTROLAR
SU HABILIDAD CON
CIERTA EFICACIA

.4 11.

.4~

~~

CAPAZ
DE RECORDAR
HECHOS

CAPAZ DE DAR
PRUEBAS DE
RECEPTIVIDAD FRENTE
A OTRA PERSONA

CAPAZ DE IMITAR
LOS MOVIMIENTOS
DE UN MODELO

.H

~~~.

~~

CAMPO
DE LOS PROCESOS
INTELECTUALES

CAMPO DE LA
CAPACIDAD DE
COMUNICACION

CAMPO DE LAS
HABILIDADES

~

..

~

~

~~

PARTICIPACION
EN ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

NOTA: Se recuerda que a nivel de la conducta de un individuo estos tres campos están
estrechamente unidos.
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Identifique (por medio de una cruz) los cemponentes (habilidades, actitudes o
procesos intelectuales) de cada una de las 19 tareas siguientes y por medio de dos
cruces el que usted crea que es el componente principal.

EJERCICIO

CAMPOS
LISTA DE TAREAS PROFESIONALES
H

A P.l.

1.

Controlar la disponibilidad del material necesario para las urgencias (medicamentas, aparatos, camas) con la ayuda de una lista tipo.

2.

Atender, por orden de prioridades, a varios enfermos que se presentan
simultáneamente.

3.

Proteger las funciones vitales de un niño, conforme a una ficha técnica
"ad hoc".

4.

Abstenerse de iniciativas que pongan en peligro la vida del niño.

5.

Manejar al niño con dulzura.

6.

Tranquilizar al niño.

7.

Explicaré! los padres la necesidad de hospitalización del niño.

8.

Consolar moralmente a los padres.

9.

Organizar el programa de vigilancia en un caso urgente.

10.

Decidir una evacuación.

11.

Programar una evacuación.

12.

Preparar a un recién nacido para un traslado.

13.

Preparar a un niño para un traslado.

14.

Explicar a los padres el funcionamiento de las estructuras administrativas
necesarias para las admisiones y salidas.

15.

Utilizar las diferentes estructuras administrativas que intervienen en las evacuaciones.

16.

Repartir el trabajo del personal de salud adscrito a las urgencias.

17.

Obtener del personal asistente los informes necesarios para la vigilancia del
enfermo.

18.

Explicar al personal asistente las razones de los diferentes actos de vigilancia.

19.

Prestar apoyo moral a la madre del niño que va a ser hospitalizado.

compare sus elecciones con las del autor de la Guía, página 153

[>
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DEFINICION DE LOS OBJETIVOS
EDUCATIVOS ESPECIFICOS

-Tomemos de nuevo el ejemplo de una
tarea (véase pág. 121).
"Practicar con la jeringa una toma de
sangre venosa (5 cm 3) en el pliegue del codo
de un adulto".
-Identifiquemos los componentes: si el
principal es la HABILIDAD, los otros dos (CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES) también están
presentes.
-El criterio tal como se propone en este ejemplo (ausencia de hematoma; cantidad
de sangre igual a .±. 10 % de la requerida;
máximo dos intentos) confirma que quien lo
ha redactado consideraba sobre todo la HABILIDAD como componente principal de la tarea.
- Este tipo de destreza es frecuente en
la práctica cotidiana de todo el personal de
salud. Pertenece al mismo grupo que la inyección intramuscular, la punción lumbar, punción pleural, paracentesis, punción articular,
intubación gástrica, etc.
-Para todas estas destrezas la CAPACIDAD
DE COMUNICACION sería la misma. Esta puede definirse por los elementos aceptables de la
conducta que. descritos en una escala de observación. servirán de criterio (presentarse al
enfermo. asegurarse de q~e el paciente está informado de lo que le van a hacer. etc.).
-Para estas habilidades son necesarios
un cierto número de CONOCIMIENTOS teóricos (topografía anatómica, medidas de asepsia, efectos secundarios, etc.). Se trata, lo
rn3s frecuentemente, del NIVEL REQUERIDO
de conocimientos, que puede definirse bajo
la forma de objetivos educativos específicos
AUXILIARES O CONTRIBUTIVOS:
-Dibujar, de memoria, las venas superficiales del pliegue del codo.
-Hacer una lista de las precauciones
que hay que tomar para asegurar la
asepsia durante la ejecución de la habilidad (en los dos casos el criterio se
define en relación con un texto de referencia).
En conclusión, se puede decir que un objetivo educativo específico es una tarea acompañada de un criterio que indica el nivel
aceptable de actuación de su principal componente.

OBJETIVO ESPECIFICO=
= TAREA + CRITERIO

CUALIDADES DE UN OBJETIVO
EDUCATIVO ESPECIFICO

Pertinente ...

Lógico...

Concreto...

Realizable ...

Observable...

Medible ...
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
¿Cuáles son las cualidades de un OBJETIVO
EDUCATIVO ESPECIFICO?

Deberá poseer todas las cualidades siguientes:

• PERTINENTE: El objetivo específico incluirá solamente términos útiles de acuerdo
con los fines que hay que alcanzar, desechando lo inútil. Dichos fines son el dominio de
las tareas profesionales derivadas de las funciones profesionales que, a su vez, deben
corresponder a las necesidades de la población en materia de salud.
• PRECISO: Existen términos con múltiples sentidos que dan lugar a muy diversas
interpretaciones, de tal manera que empleándolos nos exponemos a ser mal comprendidos
¿Qué se quiere decir con que el estudiante
"sepa" una cosa? ¿Que sea capaz de repetir, resolver, elaborar? Decir que queremos
que el estudiante "sepa" es decir demasiado
o demasiado poco. No se habrá definido con
precisión lo que se quiere hasta que se haya
descrito lo que el estudiante tiene que HACER
para demostrar que "sabe", que "comprende" o que "sabe hacer".
• REALIZABLE: Es esencial asegurarse
que lo que se pide que el estudiante haga
pueda hacerse EFECTIVAMENTE. El acto debe
ser posible en el tiempo fijado y con los
medios disponibles. Es preciso recordar también la condición que debe cumplirse con
prioridad a cualquier otra a este respecto,
a saber, que el estudiante tenga el nivel
mínimo necesario para ser admitido a seguir

una enseñanza (conocimientos, actitudes y
habilidades). Es el nivel requerido.
• LOGICO: No deberá contener contradicciones internas.
• OBSERVABLE: Es evidente que si el logro del objetivo no puede observarse de un
modo o de otro, será imposible determinar
si éste ha sido alcanzado.
• MEDIBLE: Se oye a menudo decir: "Lo
que yo enseño se escapa, en gran parte, a
una definición muy precisa y, por tanto, NO
PUEDE MEDIRSE". PerQ una medida, incluso
grosera, vale más que ninguna, pues, en
caso contrario, el docente tiene tendencia a
creer que el objetivo ha sido alcanzado por
el simple hecho de que él ha impartido su
enseñanza. Sí su competencia de profesor
no puede evaluarse, usted se encontrará en la
desagradable situación de ser incapaz de
demostrar que enseña realmente algo. Esto
explica por qué el objetivo debe acompañarse
de la indicación de un nivel aceptable de
actuación. Esto no quiere decir que un obje-

tivo difícilmente medible sea un "mal" objetivo.
Sin embargo, se puede decir que la presencia
de un criterio de medida facilita la elección
o la construcción de un método válido de
evaluación, aunque al principio ésta sea incompleta.

NIVEL REQUERIDO

LO QUE EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE HACER
PREVIAMENTE PARA EMPRENDER UN PROGRAMA

EDUCATIVO
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-

PALABRAS UTILIZADAS A
MENUDO, PERO SUSCEPTIBLES
DE NUMEROSAS
INTERPRETACIONES

PALABRAS SUJETAS A
MENOS
INTERPRETACIONES

SABER

IDENTIFICAR

DISCUTIR

DIFERENCIAR

COMPRENDER

RESOLVER

COMPRENDER BIEN

CONSTRUIR

DARSE CUENTA

ENUMERAR

DARSE PLENAMENTE CUENTA

COMPARAR

CREER

OPONER

TENER FE EN

-

ESCRIBIR

ETC.

(R. F. Mager, 1962)
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1

VERBOS ACTIVOS PARA LA FORMULACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS *
Lista no limitativa y mejorable

Abstenerse
Actuar
Adherir
Administrar
Alentar
Analizar
Anotar
Aplicar
Asistir
Asumir la responsabilidad
Ayudar
Calcular
Cambiar
Colaborar
Colocar
Comparar
Compartir
Completar
Conducir
Conservar
Contrastar
Contribuir
Controlar
Cooperar
Corregir
Crear
Criticar
Cuidar
Dar
Dar parte
Decidir
Defender
Definir
Delimitar
Demostrar
Describir
Desarrollar
Determinar
Diagnosticar
Decir
Dibujar

*

Dirigir
Discutir
Distinguir
Distribuir
Escoger
Escribir
Efectuar
Ejecutar
Emplear
Enseñar
Enunciar
Enumerar
Enviar
Especificar
Establecer
Evitar
Examinar
Explicar
Explorar
Exponer
Facilitar
Formular
Hacer construir
Hacer una lista
Guardar
Guiar
Identificar
Impedir
Implantar
Inferir
Informar
Inscribir
Interpretar
Intervenir
Introducir
Justificar
Leer
Manejar
Mantener
Medir
Movilizar

Modificar
Mostrar
Narrar
Nombrar
Obtener
Oponer
Organizar
Participar
Perseguir
Planificar
Practicar
Predecir
Preparar
Prevenir
Prever
Promover
Pronosticar
Proteger
Quitar
Recoger
Referir
Registrar
Rellenar
Repartir
Resolver
Resumir
Reunir
Salvaguardar
Seleccionar
Sintetizar
Socorrer
Suministrar
Suplir
Tener
Tener en cuenta
Trabajar
Tranquilizar
Trasladar
Trazar
Utilizar
Etc.

Documento preparado por el Centro de Enseñanza Superior en Enfermería (Yaoundé). Según Michael Charlebois, Universidad
de Montreal (Rev. EPL. Agosto, 19731.

1
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Si usted piensa que la lista de la página anterior tiene lagunas, no lo dude ... añada
los verbos activos correspondientes a la categoría· de ·personal de salud que le
concierne.
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LA CUALIDAD ESENCIAL
DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS
ES LA PERTINENCIA

*

¡UN CONJUNTO DE OBJETIVOS
QUE TENGAN TODAS LAS CUALIDADES
MENOS LA PERTINENCIA ES
POTENCIALMENTE PELIGROSO!
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ELEMENTOS DE UN OBJETIVO
EDUCATIVO
ESPECIFICO

•

EL ACTO

•

EL CONTENIDO

•

LA CONDICION

+

LA TAREA

EL CRITERIO

•
Expresar lo que uno quiere decir en un objetivo no reduce la importancia del mismo ni su profundidad, ...... el acto de escribirlo significa, simplemente, que lo que era secreto está ahora a disposición de todos para su inspección y mejora.

R. F. Mager
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DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS
DE UN OBJETIVO EDUCATIVO ESPECIFICO
• ACTO Y CONTENIDO

• CONDICION

-El acto es la de~cripción de la tarea
bajo la forma de un verbo activo.

Es la descripción de la situación en que
el acto debe producirse (datos, restricciones
y limitaciones).

El contenido precisa la materia, el tema, el
asunto, correspondiente al acto a realizar.
Ejemplo: "Reparar un microscopio binocular" o "practicar una toma de sangre venosa",
el resto de la frase representa el contenido
(o el asunto).

Es perfectamente aceptable que la descripción del ACTO (de un objetivo específico)
se presente bajo la forma de un "indicador
de actuación" y no del acto real a condición
de que éste. se deduzca sin ambigüedad.
-El Indicador de actuación es la descripción de un acto de cuya observación se
infiere la aptitud para realizar el acto real:
Ejemplo: "Subrayar en el esquema los
nombr-es de todas las venas que pasan POR
DELANTE de la arteria correspondiente".
Es bien evidente en este caso que si el
acto consiste en "subrayar", esto no es más
que un indicador de actuación que permite
inferir que el estudiante es capaz de "diferenciar las ve¡;1as que pasan POR DELANTE
de la arteria de las que están en otra posición".
En todos los casos, para formular el ACTO
(real o indicador de actuación) la marcha a
seguir es la siguiente:
1. Identificar el ACTO (por ejemplo subrayándole en el cuerpo de la frase).

2. Decidir si se trata de un "acto real"
o de un "indicador de actuación".
2.1. Si es un indicador de actuación,
decidir si permite inferir el acto real.
a) En caso afirmativo, decidir si puede
simplificarse y si corresponde bien al nivel
del estudiante.
b) En caso negativo, escribir otro indicador de actuación.
2.2. Si se trata de un acto real, decidir
si es explícito o implícito.
a) Si es explícito, decidir si puede simplificarse y si corresponde bien al nivel del
estudiante.
b) Si es implícito, incluir un "indicador
de actuación".

• CRITERIO

Es la definición del NIVEL ACEPTABLE
DE ACTUACION que debe alcanzar el estudiante.

•

Tomemos un ejemplo de objetivo educativo específico e identifiquemos cada
uno de sus elementos:
"Identificar en radiografías de tórax
en proyección posterior-anterior, la presencia o ausencia de opacidades del
parénquima pulmonar de más de 2 cms.
de diámetro en el80 por 100 de los casos.
• ACTO
La designación del acto a realizar es
"identificar la presencia".
• CONTENIDO
"Opacidades del parénquima pulmonar".
• CONDICION
En este caso particular el estudiante
tiene a su disposición "radiografías de tórax
en proyección pósterior-anterior".
• CRITERIO
El estudiante debe identificar "en el 80
por 100 de los casos toda opacidad de más
de 2 cm. de diámetro".

Algunas personas llegan a la conclusión,
equivocadamente, de que no hay diferencia
entre objetivos y los componentes de una
prueba de examen. Esto es cierto solamente
en el caso de que el propósito principal del
objetivo sea manifiesto.
R. F. Mager
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Identifique los cuatro elementos del objetivo siguientés:
Usted puede verificar su elección en la
p. 161 preguntas 15 a 20 y las respuestas en
la p. 162.
Ser capaz de: reparar un microscopio
binocular (de la marca X, Y o Z) estando
informado de un sintoma de la averia y disponiendo del esquema descriptivo del apa-

•

ACTO:

•

CONTENIDO:

•

CONDICION:

•

CRITERIO:

rato, de las herramientas y de las piezas de
repuesto correspondientes, de tal modo
que el aparato funcione conforme a las especificaciones.

*

RESPUESTAS AL EJERCICIO de la pág. 143
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Si sus elecciones son diferentes, esto no quiere decir obligadamente que son "malas", sino
que posiblemente el verbo activo de cada
una de las tareas puede interpretarse de diferentes modos.
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*

1ATENCIONI ANTES DE HACER ESTE EJERCICIO DEBE OCULTAR LA
ZONA PUNTEADA

--------------------------------------------------~
Decida entre los objetivos educativos especificas siguientes, preparados por
participantes en talleres pedagógicos, los que están de acuerdo con las normas
descritas precedentemente: lSe trata de una tarea profesional? lEstán o no
presentes el acto, el contenido, las condiciones y el criterio? lCuál es el componente principal? Conteste SI o NO.

Objetivos edu~ eapeclficos.

Tarea
~

8 aatudlante daba ... capaz de:

1.

2.

3.

Hacer el di&gnóstico diferencial de una anemia a partir
del cuadro hematológico detallado descrito en una
observación del enfermo.
Identificar la situación de la salud de una familia
en su medio, haciendo tres visitas
domiciliarias.
Reconocer en una mujer, en el curso de una
consulta prenatal, al menos tres slntomas mayores
de preeclampsia.

4. Hacer los cuidados de boca con el material disponible
5.

6.

7.

llonal
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si
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si
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si
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si
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+

si

p

Leer un número de una revista profesional, cada
15 dlas, fuera de las horas de trabajo. Criterio:
Escribir un resumen sintético (méx. 10 llneasl de, al menos,
un articulo de la revista.

p
p

++

o
o
o

o

(conforme a la ficha técnica N. 0 XI en un enfermo
encamado y consciente.

si

si

si

si

si

si

si

si
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e
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t-

o

Practicar, en el curso de una consulta prenatal,
los exámenes que permitan detectar y prevenir las
complicaciones del embarazo (conforme a la ficha
técnica n. 0 Yl.

r-'

u

Hacer una encuesta (preparar los cuestionarios,
realizar la encuesta; interpretar los resultados)
sobre los hébitos y costumbres de una población,
a fin de identificar los que son peligrosos para la salud.

o
o
o

o
o
0

p

Dar dos caracteres semejantes y dos caracteres no semejantes referentes al valor inmunológico e indicaciones
epidemiológicas de las vacunas antipoliomiellticas·,
inactivadas por un lado, y atenuadas por otra.
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e

p
o

o
e

b

Medir la talla de un recién nacido en decúbito con un
error méximo de 1 cm.

r-'

1O. Identificar por baciloscopia tres de los gérmenes
siguientes: meningococo, bacilo de Hansan, 8. K.
humano, gonococo.
11. Diagnosticar en cinco minutos un tejido de
granulación, en un corte histológico, con un microscopio
óptico (aumento x 401, indicando, al menos, cinco
elementos de reconocimiento presantes en el corte.

p

12. Diagnosticar microscópicamente un tumor benigno
de mama en la pieza operatoria, indicando al menos
cuatro caracteres constatados de benignidad.
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LA TRIVIALIDAD DE UN OBJETIVO EDUCATIVO NO PUEDE PROBARSE POR SU
REDACCION, SINO POR LAS CONSECUENCIAS QUE TENDRIA EL HECHO DE
NO LOGRARLO.

R. F. MAGER
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¡¡Y NO LO O L V I D E ! ! - - - - - - - - - - - - - - , .

LA CUALIDAD ESENCIAL DE

LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS

ESSU

PERTINENCIA

CON RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LA SOCIEDAD ...
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[~~o]
1. Redacte los objetivos educativos especificos 1 correspondientes a tres tareas profesionales
que le sean familiares, enunciando explícitamente lo qi.Je usted estima que el estudiante debe ser
capaz de "hacer" en el marco definido por los objetivos generales e intermedios.
2. Identifique a continuación su componente principal (campo de habilidades, comunicación
y procesos intelectuales).
3.

Redacte el CRITERIO que define el NIVEL aceptable de actuación.
El estudiante debe ser capaz de cumplir las tareas siguientes:

1. 8 tarea

2. 8 tarea

8

3. tarea ------------------------------------------------------------------

1

Revise, si es necesario, el primer capitulo en lo que concierne a sus cualidades esenciales (pp 137

8

152).
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4. Para una de estas tareas, determine qué
conocimientos teóricos estima que el estudiante debería poseer para poder trabajar a
la vista de este objetivo.
Debe presentar el contenido de este NIVEL
REQUERIDO bajo la forma de OBJETIVOS EDUCATIVOS ESPECIFICOS. Asegúrese que éstos incluyen todos los elementos necesarios
(acto, contenido, condiciones, criterio).
Para la tarea N. 0 ••• , a fin de demostrar
que posee los conocimientos necesarios,
el estudiante debe ser CAPAZ DE:
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5. Para· una de estas tareas determine
las caract~risticas de la conducta que traduciría la ACTITUD que estime adecuada si el
estudiante fuera responsable de un ser queri.do. Describa esta conducta bajo la forma de objetivos específicos.

Para la tarea N. 0 ••• el estudiante debe
tener la actitud que se caracteriza por el
hecho de que es capaz de:
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CONTROLE SUS RESULTADOS

Para cada uno de los objetivos específicos que ha definido precedentemente ...
Estime si cumplen las condiciones siguientes: (1) Es una tarea profesional (o más bien se
deriva de una tarea profesional); (2) Se ha identificado el campo principal; (3) Comprenden
los cuatro elementos: Actividad, contenido, condición y criterio (el criterio debe referirse al
componente principal de la tarea (actitud, habilidades y 1o conocimientos)).

OBJETIVO

1

TAREA
PROFESIONAL

o
~

CAMPO(SJ*

H

2
3

4
5

*

Indique el campo principal por + +, los otros por +.

A

e

ACTIVIDAD CONTEN.

0

o

CON DIC.

CRITERIO

~o ~o ~o
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lntrucciones: Para cada pregunta elija
una sola respuesta.

PREGUNTA 1. Entre las proposiciones siguientes, cuál es la que esté en contradicción
con las teorías expuestas en este capítulo:
Al La modificación de la conducta resultante de la enseñanza/aprendizaje se llama
la actuación.
8) La conducta final es la descripción
del acto observable que será aceptado como
prueba de que el estudiante ha alcanzado
un objetivo educativo determinado-.
C) La definición del objetivo educativo
de un curso es la descripción o el resumen
de su programa educativo.
Dl La intención didáctica hecha explícita
por el objetivo educativo indica lo que debe ser
la conducta final del estudiante.
El Ninguna de las proposiciones precedentes.
PREGUNTA 2. Un objetivo educativo
corresponde a todos los elementos siguientes
EXCEPTO:
Al Se llama a veces también objetivo de
aprendizaje.
8) Define lo que el profesor debe ser
capaz de hacer.
C) Debe preceder a la organización del
empleo del tiempo de los estudiantes.
Dl

Puede ser general o específico.

El Se define en términos de la conducta
requerida para cumplir las tareas.
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(Controle sus respuestas p. 162).

PREGUNTA 3. Mager insiste en la necesidad de definir los objetivos educativos en
términos operativos (descripción de las conductas pretendidas). Entre las proposiciones
siguientes, indique la que no corresponde
a una de las ventajas que aporta esta técnica.
Al Permitir al estudiante evaluar su progreso a lo largo de todo su aprendizaje.
8) Permitir al docente elegir preguntas
de examen que sean pertinentes.
C) Permitir al docente elegir adecuadamente sus métodos de enseñanza.
Dl Permitir al estudiante conocer a fondo
el contenido, la organización y el horario
de un curso.
El Permitir al estudiante demostrar claramente, al final del curso, la adquisición o
la ausencia de conductas específicas.

PREGUNTA 4. Un objetivo educativo específico tiene todas las cualidades siguientes
SALVO UNA.
Indique cuál:
Al Comunica claramente una intención
pedagógica.
8)

Facilita una evaluación objetiva.

C)

Especifica una conducta medible.

Dl

Establece criterios de éxito.

El Facilita el análisis de. las funciones y
tareas.
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PREGUNTA 5. Entre las proposiciones siguientes, indique la que nó corresponde a los
principios de una planificación racional y
eficaz.
Al Se deben precisar los objetivos generales antes de elegir un sistema eficaz de evaluación de los estudiantes.
8) Se deben recoger y anotar los objetivos perseguidos por los departamentos o
cátedras de una facultad para derivar de ellos
los objetivos institucionales.
Cl Se deben considerar las necesiaades
sanitarias regionales antes de elaborar un sistema pedagógico destinado a formar miembros del equipo de salud.
O) Se deben precisar los objetivos pedagógicos antes de seleccionar métodos didácticos y actividades de aprendizaje.
El Se deben tener en cuenta los recursos y las restricciones presupuestarias nacionales a fin de definir los objetivos educativos
generales.

PREGUNTAS 6 a 11. Los objetivos educativos han sido objeto de numerosas clasificaciones. Una de ellas considera tres campos:
1.
2.
3.

Campo de las actitudes (comunicación).
Campo de las habilidades prácticas
Campo de los conocimientos.

A partir de la tabla siguiente de respuestas:

A=1
8=2
C=3

0=1 y3
E=2y3

PREGUNTA 6. El estudiante deberá ser
capaz de nombrar cuatro conceptos nuevos
relativos a la lucha contra la tuberculosis.
PREGUNTA 7. El estudiante será capaz de
medir la talla en decúbito de un recién nacido
con un error máximo de 1 cm.
PREGUNTA 8. El estudiante deberá ser
capaz, frente a una demanda de anticonceptivos, de informar a una consultante de 18
años sobre la elección de 4 métodos existentes sin expresar un juicio moral.
PREGUNTA 9. El estudiante será capaz de
no culpabilizar a un niño enurético de 5 años.
PREGUNTA 10. El estudiante deberá ser
capaz de construir, a partir de datos simples
ya tabulados, un histograma sin error de trazado,que contenga título, coordenadas e indicaciones complementarias.
PREGUNTA 11. El estudiante deberá ser
capaz de fabricar un cartel para la educación
sanitaria de lucha anti-tabaco, se le proporcionará un modelo y material necesario (papel,
fieltro, carboncillo, lápices de colores, cola,
tijeras).
·
PREGUNTA 12. Entre las definiciones siguientes, indique la que corresponde al nivel
requerido:

Al Lo que el estudiante debe ser capaz
de hacer al finalizar el programa.
8) Lo que el docente debe resumir antes
de cada curso para poner al mismo nivel a
todos los estudiantes.
C) Nivel del estudiante en el proceso de
alcanzar un objetivo educativo dado.
0) Lo que el estudiante debe ser capaz
de hacer para poder emprender un programa
dado.

a cuál lo cuáles) de estos campos pertenecen los objetivos siguientes.

El Ninguna de las respuestas precedentes.
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ción en un corte histológico con un microscopio óptimo (aumento x 40l, indicando, al
menos, 4 elementos diagnósticos presentes en
la preparación.

PREGUNTA 13. Entre los enunciados siguientes cuál comunica mejor el fin pedagógico que se debe alcanzar:
Al El estudiante conoce perfectamente
bien las estructuras anatómicas de la caja
torácica.

El El estudiante demostrará a su tutor,
a la cabecera del enfermo, que domina bien
el método clínico y que da pruebas de un juicio crítico notable, sin que su relación con el
enfermo sufra por ello.

8l El estudiante aprecia el enfoque llamado "Centrado sobre las necesidades fundamentales del enfermo".

PREGUNTAS 15a20.
Cl El estudiante determina por escrito las
etapas de un plan de cuidados de enfermería
en función de las necesidades del enfermo.

Instrucciones.- El enunciado siguiente
contiene un cierto número de elementos numerados de 1 a 4. Según el código dado más
abajo elija para cada pregunta (15 a 20l el o los
elementos que correspondan.

Dl El estudiante tiene un conocimiento
profundo de las diferencias entre un recién
nacido y un prematuro.

(1 l REPARAR (2l UN MICROSCOPIO BINOCULAR (DE MARCA X, Y o Z) (3l ESTANDO INFORMADO DE UN SINTOMA DE LA
AVERIA Y TENIENDO A DISPOSICION EL
ESQUEMA DESCRIPTIVO DEL APARATO
(DE MARCA X, Y o Z), LAS HERRAMIENTAS Y LAS PIEZAS DE REPUESTO CORRESPONDIENTES (4l DE MANERA QUE FUNCIONE CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
DE LA MARCA.

El El estudiante tiene una comprensión
profunda de la ética profesional.
PREGUNTA 14. Entre los enunciados siguientes, indique el que comprende los cuatro elementos de un objetivo pedagógico específico:
Al El docente dará cinco lecciones magistrales de una hora de duración a un grupo
de 20 estudiantes del nivel de primer ciclo de
estudios universitarios. Estas lecciones versarán sobre los mecanismos fisiopatológicos de
los procesos inflamatorios.

CODIGO

8l En el curso de un ejercicio de simulación, el estudiante formulará por escrito una
definición sucinta del problema presentado
de 25 palabr-as como mínimo, y una lista de, al
menos, tres alternativas de solución, indicando cuál adoptaría y dando los motivos de su
elección.

A 1
8 2

E 1,2
F 1,2,3

e

G 1. 2. 3, 4

3

D 4

Preguntas
15 = ¿Cuál es la tarea?
16 = ¿Cuál es el acto?
17 = ¿Cuál es el objetivo pedagógico específico
18 = ¿Cuál es el contenido?
19 = ¿Cuál es la condición?
20 = ¿Cuál es el criterio?

Cl El estudiante demostrará su conocimiento de los mecanismos de acción de la
aspirina a nivel de las células subcorticales.
Dl El estudiante será capaz de diagnosticar, en cinco minutos, un tejido de granula-

*
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Respuestas propuestas para el ejercicio de las p6g.157 a 159

PREGUNTA

1

2
3
4

e
B

D
E

5
6
7

B

8
9
10

D

11

B

12
13
14

D-

15
16
17

Si usted no ha encontrado la respuesta correcta,
consulte de nuevo las páginas
siguientes

RESPUESTA
PROPUESTA

e
B

)

103 a 137

\

1

A

E

138 a 143

1
146
145 a 152

eD
F
A

G

18
19

e

20

D

..

151 a 153

B

*
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Aviso al lector

Al precio de cierto esfuerzo ha debido
lograr la mayor parte de los objetivos indicados en la página 102. Es un primer paso muy
importante, pero todavía queda un largo
camino. Sólo definir todos los objetivos específicos correspondientes a su enseñanza actual
sería una larga tarea. ¿Y a continuación ... ?
todavía sería necesario asegurarse de que sus
objetivos corresponden a los objetivos generales, explícitos o no ... y aún sería más tranquilizador saber que estos objetivos se relacionarán bien con los problemas sanitarios de la población de mañana. No olvide jamás la pertinencia.
Esto no es todo, ¡desgraciadamente! Los estudios más recientes parecen indicar que los
docentes no saben UTILIZAR los objetivos
educativos que han definido. De hecho,
la definición de un gran número de objetivos específicos puede ser un esfuerzo vano si,
a continuación, no sirven de referencia psra
la preparación de las actividades pedagógicas
que llevarán a su consecución.
Otras preguntas penosas: ¿Corresponden
realmente los objetivos que ha definido a lo
que es verdaderamente importante, o representan solamente el reflejo de lo que es relativamente fácil de poner en forma de objetivos?
¿Ayudarán realmente a los estudiantes y
estarán éstos mejor formados que si ... ?, etc.

Usted se enfrentará a estos argumentos
en un momento u otro y, en general, los manifestarán aquellos que no hacen el esfuerzo de
definir sus propios objetivos y de aprender a
utilizarlos. Cualquiera que sean los límites e
inconvenientes de este enfoque, tiene la ventaja irremplazable de poder servir de base a
estudios y de permitir realizar investigaciones.
Para poder responder a los interrogantes citados, y a otros, es necesario y urgente hacer
investigaciones, cuyo rigor científico aumentará la credibilidad de los argumentos, teorías
e hipótesis de los "especialistas en educación".
Conviene, en efecto, que los argumentos, por
lógicos que sean, reciban apoyo experimental.
No hay que ser, por lo tanto, dogmático en
ese terreno y querer ..definir los objetivos a
cualquier precio. Emprender estos estudios
tan necesarios, exige entregarse a numerosas
experiencias.

Si usted no está desanimado en estos
momentos, pase al capítulo siguiente.
¡Animo!

SERIA PELIGROSO MEDIR CON UNA PRECISION Y OBJETIVIDAD
CADA VEZ MAYOR LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS FACILES DE
MEDIR (CONOCIMIENTOS) Y DESPRECIAR LOS MAS DIFICILES
(ACTITUDES) CUANDO LO QUE ES INDISPENSABLE ES MEDIR
AQUELLOS QUE SON IMPORTANTES PARA EL PACIENTE Y LA
COLECTIVIDAD
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1

evaluación consistente en facilitar la toma
de decisiones por los responsables de un
sistema educativo. Define el objeto, los
fines y las etapas de la evaluación. Finalmente, pone énfasis en las nociones de
validez y de pertinencia.

Este segundo capítulo presenta los conceptos fundamentales en el campo de la
evaluación de la educación. Insiste en la
estrechísima relación existente entre la evaluación y la definición de los objetivos,
así como en el papel primario de toda

Para los que se interesan más a fondo por
estos problemas, es muy aconsejable referirse
a los documentos siguientes:

~
-Cuadernos de Salud Pública N. o 52,
OMS, "Preparación de Programas para la
Enseñanza de las Profesiones Sanitarias". 1974.
-Evaluation of school performance. Educational documentation and information. Bulletin
of the lnternational Bureau of Education N. 0
184. tercer trimestre 1982. 84 páginas.

Después de haber estudiado este capítulo y los documentos de referencia citados.
debería ser capaz de:

1. Representar gráficamente la relación
que existe entre la evaluación y los otros elementos del proceso educativo.
2. Definir el papel capital de la evaluación,
su objeto y sus fines.
3. Precisar la diferencia entre evaluación
formativa y evaluación de certificación.
4. Enumerar las características buenas y
malas de una prueba.
5. Comparar las ventajas y los inconvenientes de las pruebas utilizadas corrientemente.
6. Definir los siguientes términos: validez,
fiabilidad y objetividad, así como establecer la
relación que existe entre estos tres factores.

7. Elegir un método de evaluación (cuestionario, examen escrito "objetivo" (PEM,
PRACl o de redacción, examen oral, observación directa, etc. l, preparada para medir la
consecución de un objetivo educativo por el
estudiante. Comparar las alternativas en una
tabla de especificación.
8. Definir la organización (en forma de
organigrama), y las etapas del sistema de evaluación que sería conveniente para su institución. enumerando las etapas implicadas.
Indicar especialmente:
al Las decisiones primordiales que piensa
poder tomar gracias a la evaluación;
b) Los datos que deben recogerse para
fundamentar tales decisiones;
e) Los fines del sistema y de los subsistemas. en función de las decisiones a tomar y del
objeto propio de estas decisiones (docentes.
estudiantes. programas).
9. Identificar los obstáculos y las tácticas
para mejorar un sistema de evaluación de los
estudiantes, de los docentes y del programa.
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MODIFICAR UN PROGRAMA O UNAS TECNICAS
DE ENSEÑANZA SIN CAMBIAR EL SISTEMA DE EVALUACION
TIENE TODAS LAS PROBABILIDADES DE NO CONDUCIR A NADA.
CAMBIAR EL SISTEMA DE EVALUACION SIN MODIFICAR EL PROGRAMA DE ENSEÑANZA HA TENIDO UNA MAYOR REPERCUSION SOBRE
LA NATURALEZA Y LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE, QUE SI SE HUBIERA
MODIFICADO EL PROGRAMA SIN TOCAR LOS EXAMENES.

G. E. MILLER *

*

SIMPOSIUM MEDICO INTERNACIONAL N. o 2. ROMA., 23-26 MARZO, 1977.
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El análisis de las innovaciones pedagógicas
realizadas en todo el mundo confirma la opinión expresada por G. MILLER.
Esta es la razón por la que se propone,
en este segundo capítulo, la planificación previa de un sistema de evaluación que pueda
servir de base a la preparación de un programa
y su realización. Este proceso ha comenzado
ya,dado que, en la definición de los objetivos
educativos específicos, el criterio, que indica
el nivel aceptable de la actuación esperada
del estudiante, debe estar precisado. El proceso evaluador es necesario, pues la preparación y realización de un programa va a exigir
que tome frecuentemente decisiones pedagógicas. Este es, precisamente, el papel primordial de la evaluación: "Dar las bases de un
JUicio de valor que permita tomar las mejores
decisiones pedagógicas". El proceso de la
evaluación requiere,en primer lugar, que de-

cida cuál es el objetivo de la misma: ¿Los
estudiantes, los docentes o los programas?
Para cada uno de ellos debe precisar que
decisiones pedagógicas importantes estará
obligado a tomar en tanto que profesor o administrador (director) .. Pues es en función
del tipo de dec.sión como convendrá construir y utilizar los instrumentos o los mecanismos de evaluación, los cuales le proporcionarán, eventualmente, los datos que le
permitan hacer juicios de valor. Existe una
metodología general de la evaluación así como
técnicas especiales. Algunas son simples, otras
más complejas y costosas en tiempo y dinero.
Se verá también obligado a elegir en función
de unos criterios que le den un nivel de seguridad satisfactorio. Como en todo proceso pedagógico tendrá que reunir, finalmente, todos
los elementos que deriven de sus decisiones
en un conjunto coherente y lógico.

Se le propone, pues, ahora, leer las
pAginas siguientes antes de hacer el ejercicio de la p. 209.

SE PUEDE DECIR QUE QUIEN CONTROLA EL EXAMEN CONTROLA
EL PROGRAMA

NO EXISTE UNA PEDAGOGIA POR OBJETIVOS SI LOS
EXAMENES NO SE CONSTRUYEN PARA MEDIR EL LOGRO
DE DICHOS OBJETIVOS
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ESPIRAL DE LA
EDUCACION

DEFINICION DE LAS
TAREAS Y OBJETIVOS
EDUCATIVOS

PLANIFICACION DE
UN SISTEMA DE
EVALUACION

REALIZACION
DE LA EVALUACION

PREPARACION y
REALIZACION DEL
PROGRAMA EDUCATIVO
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EL PROCESO DE
LA EVALUACION

PROPORCIONA LAS BASES PARA UN

JUICIO DE VALOR QUE

PERMITE TOMAR

MEJORES

DECISIONES PEDAGOGICAS
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~VI

SO

A
TODOS LOS DOCENTES

SE RECUERDA QUE
LA EVALUACION
DE LA ENSEÑANZA
DEBE COMENZAR POR
UNA DEFINICION CLARA
Y SIGNIFICATIVA DE LOS
OBJETIVOS EDUCATIVOS
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EL OBJETO DE LA EVALUACION

EVALUAR A QUIEN o a QUE

1. o

A los ESTUDIANTES

2. o

A los DOCENTES

3. o

A los PROGRAMAS

evaluar en función de QUE

?•••
• • •

en función de los OBJETIVOS EDUCATIVOS

EJERCICIO

RESPONDA A LA PREGUNTA 2 PAGINA 245 Y VERIFIQUE
SU RESPUESTA EN PAGINA 248

PLANIFICACION DE LA EVALUACION
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--

Ejercicio

Antes de poder definir la organización, las etapas o los métodos del sistema de evaluación
conveniente para la institución en la que enseña, sería útil que previamente precisara en
primer lugar:

Qué DECISIONES* importantes (de orden pedagógico) piensa que sus colegas y usted
mismo tendrán que tomar en el curso de los tres años siguientes:

•

Ejemplos de "decisión" de orden pedagógico:

- Decidir qué estudiantes estarán autorizados a pasar del primero al segundo año.
- o decidir comprar un retroproyector en vez de una pizarra.
- o decidir contratar al profesor X.
o decidir

Para cada una de estas decisiones usted y sus colegas tendrán que hacer juicios de valor.
Convendrá, pues, planificar la construcción y utilización de los "instrumentos de evaluación"
que les permitirán recoger los datos que servirán de base a estos juicios de valor.

2{)9
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EVALUACION

ALGUNAS HIPOTESIS*

e LA EDUCACION es un proceso cuyo fin esencial es
facilitar modificaciones de la conducta.

e Los tipos de modificación de la conducta que una
institución se esfuerza en obtener constituyen sus
objetivos educativos.

eLa evaluación consiste en determinar en qué
medida se han logrado cada uno de los
objetivos y determinar la calidad de las
técnicas de enseñanza y de los docentes.

* Adaptado de DOWNIE.
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Hipótesis que fundamentan las bases de la medida
y de la evaluación * en materia de enseftanza

El comportamiento humano es t 1n complejo que no puede describirse o resumirse
atribuyéndole una característica aislada.
El modo cómo se comporta un individuo
es un elemento importante que debe apreciarse. Los datos obtenidos por la medida y la
evaluación deben interpretarse en un cuadro
de conjunto. La interpretación de pequeños
elementos aislados relativos a la conducta
no significa gran cosa.
Las técnicas de medida y de evaluación no
deben limitarse a las pruebas orales o escritas
tradicionales. El indicio más pequeño que
ayude a un docente a comprender mejor a
un estudiante o que ayude al estudiante a
comprenderse mejor a sí mismo, debe considerarse como válido.
Conviene, por lo tanto, esforzarse en

obtener todos los indicios a través de todos
los medios apropiados.
La naturaleza de las técnicas de medición
y valoración utilizadas influye en el modo de
aprender. Si los estudiantes son continuamente juzgados por su nivel de conocimientos de la materia estudiada, tendrán tendencia
a no estudiar más que ésto. Los profesores
concentrarán también sus esfuerzos en este
nivel. Un abanico extenso de actividades de
evaluación, referentes a diversos objetivos
de un curso, introducirá en el mismo variedad
tanto en lo que se aprende como en lo que
se enseña.
La realización de todo programa de evaluación incumbe a los docentes, en colaboración con los administradores y los estudiantes.
Los mejores resultados se obtendrán de la
participación de todos los interesados.

Filosofía de la evaluación *

1. Cada individuo debería recibir el tipo
de educación que le permitiera desarrollar
al máximo su potencial y sus aptitudes.
2. Cada individuo debería poder colocarse en el lugar que le permitiese aportar su
contribución a la sociedad del mejor modo
posible, así como recibir información de la
calidad de está contribución, a fin de obtener
una satisfacción personal.

5. Los riesgos de error pueden disminuirse pero no eliminarse por completo.
Esta es la razón por la que ninguna evaluación puede considerarse definitiva.
6. Una evaluación efectuada conjuntamente por un grupo de individuos será menos
susceptible de ser errónea que una evaluación hecha por una sola persona.

3. El desarrollo máximo del individuo
exige tener en cuenta su personalidad, sometiéndole al mismo tiempo a una evaluación
racional por él mismo y por otras personas.

7. Los esfuerzos desplegados por un
grupo de personas preocupados por poner a
punto métodos de evaluación más fiables y
válidos, permiten definir claramente los criterios para juzgar, con lo que se reduce el
margen de error y el mal que se deriva de él.

4. Los juicios necesarios para evaluar el
potencial de una persona son complejos,
difíciles de expresar e incluyen errores.

8. Cada forma de valoración será objeto
de críticas que constituirán un estímulo que
permita proceder a cambios y mejoras.

*

Downie, N. M., Fundamentals of Measurement: Techniques and Practices. Oxford University Press. London and N. Y. 1967.
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LA EVALUACION

.

-

ES UN PROCESO CONTINUO

SE FUNDA EN CRITERIOS

SE ELABORA EN COMUN

MIDE LA CONDUCTA DE LOS
ESTUDIANTES, LA EFICACIA DE
LOS DOCENTES Y LA CALIDAD
DEL PROGRAMA*

* ESTE CAPITULO TRATARA SOBRE TODO DE LA EVALUACION
DE LOS ESTUDIANTES. LA DE LOS PROGRAMAS Y DOCENTES
SE ESTUDIARA EN EL CAPITULO 4.
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PSICOLOGIA DE LA EVALUACION *
1. Para que la evaluación sea muy eficaz
es necesario que se apoye en las mejores
técnicas posibles (en función de los objetivos
a medir) y que emplee los mejores y más
eficaces principios psicológicos.

sea posible y tener éxito en este tipo de
pruebas. A la larga, el sistema de evaluación
utilizado determina en gran medida el tipo de
actividad educativa a la que los estudiantes
se entregarán durante la enseftanza.

2. Desde hace muchos años se reconoce que la disposición de espíritu (motivación) es un elemento indispensable para
aprender. Un estudiante es receptivo cuando
comprende y acepta los valores y los objetivos que han sido definidos.

4. Las experiencias iniciales acerca del
aprendizaje mostraron que los individuos
aprenden mejor si se les somete a una evaluación continua de la que comprenden y
asumen su fundamento: Ayudarles a saber
si trabajan bien (evaluación formativa).

3. Desde hace mucho tiempo se sabe
que la gente tiene tendencia a realizar y repetir actividades en la medida en que van
seguidas de un cierto éxito. Este fenómeno
se conoce como Ley del Efecto de Thorndike.
Los estudiantes llegan a darse cuenta de que
ciertos tipos de conducta están asociados al
éxito, es decir, a la obtención de buenas notas
en los exámenes. De este modo, si un profesor hace pruebas que exijan memoria, el
estudiante aprenderá de memoria. Por el contrario, si una prueba requiere que los estudiantes apliquen principios, interpreten datos
y resuelvan problemas, estos estudiantes trabajarán para estar tan bien preparados como

5. Entre todos los problemas relacionados con la evaluación, la motivación de los
estudiantes es uno de los más importantes
y, a veces de los más difíciles de mantener.
Es superfluo decir que el grado de éxito de
una persona en un examen está directamente
unido a su motivación. tas investigaciones
han demostrado que, cuando un estudiante
está verdaderamente motivado, su actuación
está mucho más cerca del máximo de sus
posibilidades que cuando la motivación falta.
6. Cuando el que aprende toma una
parte activa en el aprendizaje, adquiere éste
el máximo de eficacia.

1 -eJercicio

'-Trate de responder a la pregunta 3, página 246.
Verifique su respuesta, página 248.

*

Downie, N. M., Fundamentals of Measurement: Techniques and practices. Oxford University Press, London and N. Y. 1967.
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EVALUACION CONTINUA
Evaluaci6n formativa y de certificaci6n
La evaluación de una enseñanza debe
comenzar por una definición clara y significativa de los objetivos educativos. No se puede
medir una cosa si no se ha definido previamente lo que se desea medir.
Cuando esta fase de la evaluación (definición de los criterios de los objetivos) ha sido
realizada correctamente, la elección o puesta a
punto de los tipos apropiados de examen se
simplifica. El esquema cíclico de la educación
(p. 303) comprende la determinación de los objetivos, la planificación del sistema de evaluación,
el desarrollo de las actividades pedagógicas y la
aplicación de los procedimientos de evaluación
con la posibilidad de corregir eventualmente
los objetivos.
La evaluación no debe limitarse a jugar
un P.apel sancionador, y convertirse únicamente
en una serie de obstáculos muy frecuentes
que los estudiantes tienen que vencer con
lo que se transforma, de hecho, en su única
fuente de inquietud. En estas circunstancias

la enseñanza recibida asume un papel totalmente secundario. La- única cosa que interesa
entonces al estudiante es saber cómo tener
éxito en la obtención del diploma con el
menor gasto posible.
El docente tiene la grave responsabilidad
de convencer al estudiante de que el fin de
la enseñanza es otra cosa que ayudarle a
obtener un diploma ... y que el fin de la
evaluación no es únicamente permitirle conseguir este diploma (ver pág.:-218).
La evaluación debe también ser formativa
poniendo a disposición del estudiante un medio
de informarse de los progresos de su aprendizaje. Es por esta razón que la evaluación
debe ser permanente. Esta noción ha sido a
menudo interpretada mal, siendo el resultado
que el estudiante está constantemente sobre
ascuas. Es, pues, fundamental la distinción
entre evaluación FORMATIVA y evaluación
de CERTIFICACION.

Encontrará en la literatura referencia a estas dos
expresiones bajo los siguientes eqrJivalentes:
Evaluación formativa
o de control

Evaluación de certificación
o sumativa
o de "sanción"

o de diagnóstico

o acumulativa

LA EVALUACION CONTINUA DEBE HACER
COMPETIR AL ESTUDIANTE CONSIGO MISMO
Y NO CON OTROS ESTUDIANTES, CON EL
FIN DE LUCHAR CONTRA SU IGNORANCIA
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EVALUACION FORMATIVA
El sistema de codificación permite medir
los progresos individuales y el avance de un
grupo de estudiantes preservando el anonimato.

-Tiene como fin señalar al estudiante el camino que le queda por récorrer en el logro
de los objetivos educativos.
-Consiste en evaluar el PROGRESO, el RENDIMIENTO conseguido por el estudiante
desde el momento en que aborda el aprendizaje de un programa hasta que le termina.

-Su utilización está controlada por el estudiante y los resultados no deben reflejarse
en una lista o ficha oficial.

-Permite ajustar las actividades de aprendizaje en función del progreso realizado o de
la ausencia del mismo.

-Es muy útil para guiar al estudiante y estimularle a pedir consejo.
-Se lleva a cabo tan frecuentemente como
juzgue el estudiante que es útil.

-NO DEBE DE NINGUNA MANERA SER
UTILIZADA POR EL DOCENTE PARA
SANCIONAR;

-Procura al docente datos cuantitativos y
cualitativos para modificar o no su enseñanza (especialmente los objetivos pedagógicos
contributivos o auxiliares).

-Debe conservar el anonimato del estudiante
(éste puede utilizar un código de su elección).
1

EVALUACION DE CERTIFICACION

1

el paso al año siguiente o la obtención de
un título.

-Tiene como fin proteger a la sociedad impidiendo ejercer a las personas INCOMPETENTES.

-Debe realizarse menos frecuentemente que
la evaluación formativa, al final de la enseñanza (o de un grupo de enseñanzas) o de
un periodo de aprendizaje determinado.

-Sirve tradicionalmente para clasificar a los
estudiantes y justificar las decisiones sobre

*
Ejercicio

-

Trate de responder a las preguntas 4 a 8, página 245.
Verifique sus respuestas, pág. 248.

POCO IMPORTAN LOS ESFUERZOS DEL ESTUDIANTE, POCO IMPORTA QUE
CASI HAYA LLEGADO A LA META ... MIENTRAS NO SEA CAPAZ DE HACER
LO QUE ESTA OBLIGADO A HACER, NO SE DEBE CERTIFICAR QUE ES CAPAZ
DE HACERLO.

R. F. MAGER
Leer el artículo de C. McGuire. Los exámenes diagnósticos en la enseñanza de la medicina. Cuadernos de Salud Pública N. o 52.
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j

REGLA ABSOLUTA

f

LA EVALUACION FORMATIVA NO DEBE UTILIZARSE DE
NINGUNA MANERA POR EL DOCENTE PARA SANCIONAR
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EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES: SUS FINES

SEGUN LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE:

G
@

ESTIMULAR A APRENDER (MOTIVACION)

1

N
SEÑALAR AL ESTUDIANTE SU NIVEL DE MAESTRIA
(FEEDBACK)

S

T

R

u

@ PERMITIR

LLENAR LAS LAGUNAS (PRACTICA)

M
E
N
T

o
S

SEGUN OTRAS CONSIDERACIONES

@ SELECCIONAR
@ DECIDIR

8

A LOS ESTUDIANTES

D
E
M
E

D
EL EXITO O EL FRACASO

1

D
A

INFOR_MAR AL DOCENTE ACERCA DE SU
EN S ENANZA

A

D
E

@AUMENTAR EL PRESTIGIO DE LA INSTITUCION

@ PROTEGER

A LA SOCIEDAD (certificado de competencia)

e

u
A

D

o
S
LOS NUMEROS INDICADOS A LA IZQUIERDA SE REFIEREN A LAS PREGUNTAS
DEL EJERCICIO DE LA PAGINA SIGUIENTE Y DE LA PAGINA 245
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FINES DE LA EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES*

sobre las técnicas de enseñanza utilizadas
(evaluación formativa pero también de certificación).

1. Diferenciar entre el fracaso y el éxito
del estudiante. Se trata del papel clásico de las
pruebas de examen (evaluación de certificación).

4. El "renombre de la escuela" es un
punto que no es siempre de interés para las
facultades europeas, ya que éstas no han
adquirido su renombre por su sistema de
exámenes, sino en parte por una tradicción
que se remonta, a veces, lejos en el tiempo.
Por el contrario, en las escuelas americanas,
por ejemplo, se acostumbra dar a conocer el
porcentaje de alumnos que tienen éxito en las
pruebas de tipo nacional (evaluación formativa y de certificación).

2. El "feed-back" (retroinformación)
permite al estudiante informarse de su aprendizaje a medida que se le enseña. Le hace·
saber a qué nivel se encuentra, y aquello que
no ha comprendido y que no le era aparente.
El estudiante descubre sus deficiencias gracias
a las preguntas planteadas (evaluación formativa pero también de certificación).
3. El "feed-back" permite al docente
saber que un grupo más o menos importante
de estudiantes no ha comprendido lo que él
trataba de explicarles. Esta información posibilita la corrección del modo de enseñar y da
seguridad acerca de si el estudiante ha interpretado bien lo que el docente trataba de
comunicarle. Aporta también un juicio de valor

5. La protección de la sociedad y la responsabilidad que tienen los docentes frente a
la misma. Debemos saber hasta qué punto
los graduados son nocivos o capaces. "¿Les
dejaría asistir a su hijo?" (evaluación de certificación).

EJERCICIO
Ahora ejercítese ... Para cada uno de los fines
de la evaluación de los estudiantes (numerados
de 9 a 16 en la página precedente), indique si
el instrumento de medida apropiado debe ser
de tipo Evaluación de Certificación (C) o a la vez
evaluación de certificación y formativa (CF) Verifique sus respuestas página 248.

*
*

Según Downie, N. M., Fundamentals of Measurement:
Techniques and Practices. Oxford University Press. London and

N. Y.,1967.
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4
ETAPAS

LA EVALUACION

DE

DE LOS ESTUDIANTES

TOMANDO COMO UNA DE LAS BASES
•

LOS CRITERIOS (NIVEL ACEPTABLE DE ACTUACION)

1

DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS

...

CONSTRUIR Y UTILIZAR INSTRUMENTOS DE MEDIDA

•

INTERPRETAR LOS DATOS OBTENIDOS

2

3

...
4

FORMULAR JUICIOS Y
TOMAR LAS DECtSIONES NECESARIAS

*
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METODOLOGIA COMUN PARA LA EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES
Evaluación de las habilidades pr-ácticas.
Evaluación de la capacidad de comunicación.
Evaluación de los conocimientos y de la
capacidad intelectual.
1. Hacer una lista de conductas observables que demuestran el logro del objetivo
perseguido.
2. Hacer una lista de conductas observables que demuestren la no consecución del
objetivo perseguido.
3. Determinar los rasgos esenciales de la
conducta en las dos listas.

4. Atribuir una ponderación positiva o
negativa a los elementos de estas dos listas.
5. Establecer el nivel aceptable de actuación.

Para las tres últimas etapas obtener el
acuerdo de varios expertos.
*

1 Ejemplo: Objetivo: Tranquilizar a la madre de un niño que va a ser hospitalizado.
ACTITUD

-2

-1

o

+1

+2

Explicar claramente lo que
se ha hecho al
niño

Emplea
a
menudo términos médicos y no explica jamás
su significado

Emplea
a
menudo términos médicos y explica rara vez
su significado

Emplea raramente términos médicos y no explica siempre su signiti cado

Emplea raramente términos médicos y explica siempre
su significado

Emplea únicamente términos adaptados al vocabulario de
la madre

etc ... Véase la tabla o clave completa en la p. 422.

NIVEL ACEPTABLE
D~ ACTUACION:

El estudiante deberá obtener n puntos sobre
10 de la clave de evaluación adjunta.

Trate de responder a las preguntas 17 a 20
(pp 246 y 246) y verifique sus respuestas
(p. 248).

Ver también Rezler, Cuadernos
de Salud Pública N. o 52, p. 79
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METODOLOGIA DE LA EVALUACION
EN FUNCION DE LOS CAMPOS
A EVALUAR

CAMPO

1
1
1
1
1
L

DE LAS
HABILIDADES
PRACTICAS

DE LA CAPACIDAD
DE
COMUNICACION

DEL PROCESO
INTELECTUAL

•

1•
METODOS
INDIRECTOS

OBSERVACION
DIRECTA

1

r---------J

11

1
~

1
1
1
1

1

PRUEBAS ESCRITAS

T

1
"OBJETIVAS"
"DE REDACCION"
"DE SIMULACION"

1

REALIZACION
DE PROYECTOS

l ______

1

+ --1
1

.1
1

1

1
L

-PRUEBAS ORALES
-INFORMES DEOBSERVACION
-CUESTIONARIOS

PRUEBAS PRACTICAS
en situación REAL

o en SIMULACION
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Para cada uno de los objetivos educativos que ya ha definido (pp. 156 y 157). escoja el
método de evaluación (de la pág. 222), que le parezca mejor para informar tanto a usted como
al estudiante* sobre en qué medida ha sido alcanzado cada objetivo.

E

Objetivo

Tipo de método

Instrumento de evaluación

j

=

E
M
p
L

1 pág. 154

Método indirecto

2 pág. 154

Método indirecto =

S

3 pág. 154

Observación directa =

o

pregunta de respuesta abierta y corta sobre la
base de una observación de un enfermo.
cuestionario
exámen práctico

1

2

3

4

5

*

Para este ejerci-::io conviene fijar el número total de estudiantes que hay que considerar = 100, por ejemplo.
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE UN EXAMEN
El análisis de los exámenes utilizados más
corrientemente muestra que, a veces, e incluso a menudo, las preguntas son ambiguas,
poco claras, discutibles, esotéricas o fútiles.
Es esencial que quien construye una prueba
de examen, tanto si se trata de un examen
escrito tradicional, de una prueba objetiva
o de una prueba práctica, la someta a la
crítica de sus colegas. Con ello se asegura de
que el contenido de la prueba es pertinente
(en relación con un objetivo educativo) y de
que presenta un interés general, no correspondiendo de modo exclusivo al" interés o gusto particular del autor. El tema debe ser interesante y real para el médico general o para
los colegas que tienen una especialidad distinta a la del autor. La pregunta o los problemas (y las respuestas en el caso de preguntas de elección múltiple), se formularán de tal
modo que los expertos puedan ponerse de
acuerdo respecto a la respuesta correcta. Está
claro que tal análisis crítico evitaría la simpli-

ficación excesiva de muchas pruebas, que
muy a menudo justifican una conclusión como
la siguiente: "Contra ·más sepa de un problema, más baja será su nota".
El autor de una prueba no es el mejor juez
de su claridad, precisión, pertinencia e interés. El análisis crítico de la prueba por los
colegas es, pues, un elemento indispensable
para su correcta construcción.
Por lo demás. un examen debe responder a
un requisito de practicabilidad, la cual está
determinada por el tiempo necesario para su
construcción, administración. calificación e
interpretación de los resultados. así como la
simplicidad general de su empleo.

Si los métodos de examen empleados se
transforman para el docente en una tarea
pesada en razón de su poco sentido práctico,
tendrá tendencia a no conceder al instrumento
de medida toda la importancia que merece.

*

UNA DISCUSION NO ES SIEMPRE PERTINENTE EN RELACION CON EL PROBLEMA PLANTEADO, PERO SE APRENDE A ACEPTAR UNA CIERTA DOSIS DE
DIVAGACION. ESTO ES LO QUE AYUDA A LAS PERSONAS A COMPRENDER QUE,
MUY FRECUENTEMENTE, DURANTE PRETENDIDAS "DISCUSIONES TECNICAS",
SE EMPLEAN EXPRESIONES CUYO SENTIDO NO SE VE CON CLARIDAD. ESTAS
PERSONAS, DESCRIBIENDO OBJETIVOS IMPORTANTES A SUS OJOS, NO SABEN DE
HECHO DE QUE HABLAN. UN POCO DE DIVAGACION CALMA LA ATMOSFERA.
PEDIR A ALGUIEN QUE DEFINA SU OBJETIVO EN TERMINOS DE ACTUACIONES QUE EL CONSIDERARlA ACEPTABLES, ES UN POCO COMO PEDIR A ALGUIEN
QUE SE DESNUDE EN PUBLICO: SI ES LA PRIMERA VEZ, SERA NECESARIO UN
POCO DE TIEMPO PARA ACOSTUMBRARSE A LA IDEA DE HACERLO.

R. F. MAGER
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CUALIDADES DE UNA PRUEBA

*

EN RELACION CON LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS

*

REALISTA Y PRACTICA

*

EN RELACION CON PROBLEMAS IMPORTANTES Y UTILES

*

COMPLETA PERO BREVE

*

PRECISA Y CLARA
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¡coNSIDERACIONES SOBRE LA ACTUACION QUE LA PRUEBA DEBE EVALUAR 1

Ningún método de evaluación ("objetiva",
escrita, oral o práctica) tiene la exclusividad
cuando se trata de medir los procesos intelectuales más elevados y complejos. Los estudios hechos sobre diversos tipos de pruebas
permiten pensar que los exámenes escritos y
orales, tales como los que son comunmente
practicados, ponen en juego sobre todo la
memoria y, al igual que las pruebas "objetivas" corrientes, exigen rara vez que el estudiante haga un. razonamiento o resuelva un
problema. Dicho brevemente, la forma de la
pregunta no determina la naturaleza del proceso intelectual requerido para poderla contestar.

"datos" no están a menudo allí más que para
la "presentación" de la pregunta, la cual se
refiere a una situación general. Es posible
responder completamente bien a la pregunta
sin recurrir a los datos. En otras ocasiones,
los datos proporcionados a propósito de un
"caso concreto" no son más que·un extracto,
al pie de la letra, del manual o texto, siendo
suficiente para responder correctamente que
el candidato recuerde los síntomas habitualmente asociados a un determinado diagnóstico. Es interesante hacer notar que es posible
mejorar, tanto las preguntas de este género,
transformándolas en problel'tlas que exijan
ul'la interpretación de datos, como la propia
evaluación, suministrando datos más próximos al cuadro real que a lo que simplemente
representa un extracto de un libro de texto.

Se tiene tendencia frecuentemente a confundir la dificultad de una pregunta con la
complejidad del proceso intelectual que mide.
Es presiso, sin embargo, s.ubrayar que una
pregunta que sólo requiera memoria puede
ser muy difícil a causa de la naturaleza esotérica de la información exigida, mientras que
una pregunta que requiere interpretación de
datos o una aplicación de principios puede ser
completamente "fácil", si los principios de la
interpretación son familiares al candidato, y si
los datos a analizar son simples. En breve,
la dificultad de una pregunta y la complejidad
de las instrucciones que la acompañan no están necesariamente unidas a la naturaleza del
proceso intelectual puesto en juego.

Dicho brevemente, de la misma manera
que cada caso hospitalizado o cada consulta
externa presenta una constelación única de
signos que hay que analizar, si una prueba
se concibe para medir el juicio del estudiante
para resolver problemas clínicos, debe simular
también lo más cerca posible la realidad,
ofreciéndole una constelación de datos únicos,
bajo ciertos puntos de vista y, por tanto,
nuevos para él. ¡No trate de medir por PEM
o por PRAC si un estudiante es capaz de
comunicarse oralmente con un paciente!

Se tiene a menudo tendencia a pensar
que toda pregunta que contiene datos sobre
un caso concreto comporta necesariamente
la solución de un problema. De hecho, los

*
UN TEST, POR MUY FIABLE Y OBJETIVO QUE SEA,
NO TIENE NINGUN VALOR SI NO MIDE LAS TAREAS QUE
UN DETERMINADO PERSONAL DE SALUD TIENE QUE CUMPLIR
EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PROFESIONALES
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DEFECTOS CORRIENTES DE LOS EXAMENES
(Campo de los conocimientos)
El estudio de los exámenes que tienen
como fin evaluar los conocimientos, tal como
son realizados actualmente, conduce a pensar
que los defectos más corrientes son:

_____.,. FU TI Ll DAD

al Futilidad.- La futilidad de las preguntas propuestas es tanto más grave
cuanto que estas preguntas sólo pueden
ser una "pequeña" muestra de todas las
que pueden hacerse. Es, pues, esencial que cada pregunta sea importante
y útil.

____., INEXACTITUD

b) Inexactitud.- Es el error propiamente dicho en la redacción de la pregunta (o, en el caso de las preguntas de
elección múltiple, en la redacción de los
cebos y de la respuesta correcta).

____.,

AMBIGÜEDAD

el Ambigüedad.- La ambigüedad
de los términos utilizados puede llevar al
estudiante a pasar más tiempo en comprender la pregunta que en responderla;
además implica el riesgo de que el estudiante responda al margen de la cuestión.

_...

CONSERVADURISMO

d) Conservadurismo. -Es el hecho 'de
obligar al candidato a responder en función de los prejuicios, o incluso de las
ideas anticuadas, del examinador. Este
sesgo bien conocido es a menudo agravado por los propios métodos de enseñanza (sobre todo en cursos basados en
lecciones magistrales).

_____.,.

COMPLEJIDAD

el Co!'Tlplejidad.- La complejidad
de la materia enseñada hace que la búsqueda de la respuesta correcta implique
más dificultad que la prevista.

_____.,.

SUGERENCIA

f) Sugerencia.-Es una formulación
defectuosa de las preguntas que sugiere
al candidato la respuesta correcta; este
defecto frecuentemente encontrado en
los PEM es también corriente en el curso
de exámenes orales.
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FACTORES DE INTERFERENCIA QUE SE DEBEN EVITAR

1

Es necesario, cuando se prepara un examen, que factores sobreañadidos no interfieran con lo que se quiere medir.
• Aptitud para comprender las instrucciones

--1•~

COMPLEJIDAD DE LAS
INSTRUCCIONES

Ciertas pruebas incluyen instrucciones,
dadas a los estudiantes para resolver un problema, de tal complejidad, que lo que se
evalua es mucho más la aptitud del estudiante para comprender la pregunta que el
nivel real de sus conocimientos y su capacidad
para utilizarlos. Este reproche se puede hacer
especialmente a los tests objetivos del tipo
"preguntas de elección múltiple" en los que
las instrucciones dadas al estudiante parecen
demasiado complicadas. Sin embargo, la
complejidad es a menudo más aparente que
real y lo es más para el docente que para el
estudiante.
• Aptitud para servirse de las palabras

--t•~

EFECTOS DE ESTILO

Con su ayuda, un estudiante puede disimular la ausencia de conocimientos mediante
el empleo de un estilo adornado y placentero,
que acaba por influir de tal modo al corrector
que juzgará las palabras y no los conocimientos.
• Aptitud para desbaratar las trampas

- - t...
~

PREGUNTAS CON TRAMPAS

Esta interferencia no es debida a los instrumentos de medida, sino a la escasa competencia del examinador en plantear preguntas
o a sus eventuales inclinaciones "sádicas"
que, durante el examen, pueden revelarse a
causa de la expresión del candidato, de su
sexo, etc. Ciertos candidatos son más o menos
aptos para no hacer caso de estas inclinaciones o para desbaratarlas.
• Aptitud para triunfar en los "tests"

--t•~

EXITO EN LOS "TESTS"

Se trata de una crítica que se dirige sobre todo
a los exámenes llamados objetivos por preguntas de elección múltiple, pero que puede
extenderse a otras formas de evaluación. En
exámenes orales y escritos, los estudiantes
desarrollan un sexto sentido basado a menudo
en análisis estadísticos de las preguntas puestas en el pasado y que consiste en hacer
una especie de predicción de las preguntas
que van a salir.
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COMPARACION DE LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES
DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PRUEBAS

......

Examenes orales

l

Ventajas

Inconvenientes

1. "Contacto" personal directo con
el candidato.
2. Posibilidad de tener en cuenta circunstancias atenuantes.
3. Flexibi~dad que permite pasar de
los puntos fuertes a los puntos débiles
del candidato.
4. El candidato debe formular por si
mismo sus respuestas, sin ser puesto sobre
la pista por los términos de la pregunta.
5. Posibilidad de pedir al candidato
que justifique la respuesta.
6. Posibilidad de apreciación simultánea, pero independiente, por dos examinadores. Todas estas ventajas, desgraciadamente, son rara vez utilizadas en la práctica.

1. Estandarización inadecuada.
2. Objetividad y fiabilidad de los resultados insuficientes.

Exémenes précticos

3. Abuso posible de nepotismo (favoritismo).
4. Influencia excesiva de factores sobreañadidos.
5. Escasez de examinadores formados
para llevar a cabo estos exámenes.
6. Si el número de estudiantes es grande, excesivo coste en tiempo de las personas, en relación con el valor limitado
de las informaciones aportadas.

1

Ventajas

Inconvenientes

1. Posibilidad de poner a prueba aptitudes que necesitan de todos los sentidos,
en una situación real y ante los ojos del
examinador que verifica el nivel de actuación.
2. Posibilidad de ver al candidato en
el laboratorio y a la cabecera del enfermo,
enfrentarse con problemas nuevos para él
y de apreciar su espíritu de investigación,
que debe distinguirse de la aptitud para
aplicar recetas completamente hechas.
3. Posibilidad de observar y de apreciar la actitud de los candidatos y sus reacciones ante una situación compleja (grabación en vídeo).
4. Posibilidad de apreciar la aptitud
del candidato para comunicarse en el curso
de un trabajo absorbente1 para distinguir,
los puntos importantes de los irrelevantes,
y para ordenar y presentar los datos que recoge.

1. Falta de uniformidad en el caso
de experiencias que requieran animales de
laboratorio, de investigaciones en la comunidad, o de un examen a la cabecera del
enfermo, ya que estos muestran más o
menos buena voluntad.*
2. Falta de objetividad, e interferencia
de factores extraños o irrelevantes.
3. Difíciles de organizar para grupos
numerosos de candidatos.
4. Dificultades en el sentido de que
los examinadores sean capaces de observar
a los candidatos,durante las pruebas,justo
en el momento en que hacen la demostración de las aptitudes requeridas.
• Pueden constituirse exámenes prácticos "estandarizados"; ver el artículo sobre
técnicas de simulación en Cuadernos de
Salud Pública N. o 61.
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l

Ventajas

Inconvenientes

1. Posibilidad para el candidato de exponer sus conocimientos, ordenar sus
ideas y demostrar su capacidad de expresión.

1. Limitar severamente el número de
áreas de conocimientos del candidato sobre
las que será juzgado.
2. La objetividad es difícil de obtener.
3. La retroinformación útil para el estudiante es escasa.
4. La calificación exige mucho tiempo.

Exémenes escritos llamados "objetivos".

11----.---------------------.

Ventajas

Inconvenientes

1. Asegurar la objetividad y, en general, aumentar la fiabilidad y la validez; su
preparación colegial, en equipo, permite
una crítica constructiva de las preyuntas.
2. Aumentar mucho el abanico y la variedad de los hechos sobre los que son puestos a prueba los candidatos en un tiempo
dado.
3. Permiten medir con precisión y sin
ambigüedad los procesos intelectuales superiores.
4. Proveen retroinformación tanto al
estudiante como al docente.
5. Facilidad y rapidez de calificación.

1. Su preparación exige mucho tiempo, competencia y práctica, si se quieren
evitar las preguntas arbitrarias y ambiguas.
2. Su preparación exige también mucha competencia,si se quiere evitar un desequilibrio a favor de las preguntas que no
evaluan más que el recuerdo.
3. Proporciónan al candidato indicaciones de las que no dispondrá en una
situacion real.
4. "Costoso" para un pequeño grupo
de estudiantes.

DECLARAR QUE ALGUIEN HA LOGRADO O NO ALCANZAR UN FIN DEFINIDO,
CUANDO INCLUSO NO SE SABE LO QUE SE ACEPTARA COMO PRUEBA DEL
EXITO, ES UNA PRACTICA DE LAS MAS DUDOSAS.

R. F. MAGER
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NOTAS PERSONALES
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EVALUACION EN EDUCACION
CUALIDADES DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA
1. Algunas definiciones.
1.1. Es necesario recordar aquí que la
educación se define como un proceso puesto
a punto para provocar cambios en la conducta del estudiante. Al fin de un periodo de
aprendizaje dado, los comportamientos considerados como deseables deben aparecer con
una probabilidad más grande y otras conductas consideradas como poco deseables deben
desaparecer.
1.2. Los objetivos educativos constituyen el conjunto de conductas deseables, la
enseñanza debe preparar el ambiente apropiado para que el estudiante pueda adquirirlas.
1.3. La evaluación es un proceso sistemático que permite al docente, entre otras
cosas, "medir" hasta qué punto el estudiante
ha alcanzado los objetivos educativos. L.,a
evaluación implica siempre medidas (cuantitativas) y un juicio de valor.

2.1. Validez. Es.el grado de precisión con
que el test utilizado mide verdaderamente
aquello por lo que fue diseñado como instrumento de medida. No debe tener elementos de interferencia debidos al modo de hacer
la evaluación. Es necesario que si se quiere
medir, por ejemplo, la capacidad de síntesis,
no entre en competición con ella un elemento
de interferencia distinto (el estilo, por ejemplo),
de tal manera que al final lo que se mida
realmente sea precisamente el estilo y no la
capacidad de síntesis.
Es una noción que se refiere a los resultados conseguidos con el test y no al test en sí.
Más específicamente, se relaciona con la interpretación que se puede hacer de los resultados obtenidos con el test.
La noción de validez es completamente
relativa, implicando un matiz de grado. Se
puede hablar de resultados muy válidos y poco
válidos.

1.4. Para efectuar medidas es preciso
disponer de instrumentos de medida que respondan a ciertas cualidades, con el fin de que
los resultados puedan significar alguna cosa
para el propio docente, la institución, el estudiante y la sociedad, la cual, en último análisis,
ha establecido la estructura educativa.

La validez es siempre específica para una
materia particular. Por ejemplo, los resultados
de un test de administración en salud pública
pueden ser muy válidos para una identificación de las necesidades del país y poco válidos
para el análisis de coste/ventajas o de coste/
eficacia.

1.5. En educación, los instrumentos de
medida se llaman, en términos generales,
"tests" o pruebas.

La validez de contenido responde a la pregunta siguiente: ¿Esta prueba mide la materia
y la conducta que se quiere medir? Se obtiene
mediante una revisión colectiva y atenta.

1.6. Entre las cualidades requeridas por
un test, cualquiera que sea, son esenciales
cuatro: la validez, la fiabilidad, la objetividad
y la practicabilidad. Otras cualidades son también importantes, pero en definitiva contribuyen más o menos a las de validez y fiabilidad.

2.

Cualidades principales de un instrumento
de medida.

Las cuatro cualidades principales de todo
instrumento de medida (examen) son la validez, la fiabilidad, la objetividad y practicabilidad.

La validez de predicción se refiere al valor
que tienen ·los resultados de un test para
predecir las actuaciones de un estudiante en
otro campo o en otra situación. Contesta a
preguntas del siguiente tipo:
¿En qué medida los resultados de fisiología
pueden ayudar a predecir las actuaciones en
semiología?
¿En qué medida los resultados obtenidos
en el curso de los años preclínicos pueden
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ayudar a predecir el éxito de los estudiantes
en el curso de los años clínicos?
2.2. Fiabilidad: Es la constancia con la
que un instrumento mide una variable dada.
La fiabilidad se refiere siempre a un tipo
particular de constancia; a saber, la constancia de los resultados en el tiempo, la constancia de los resultados según las preguntas
y la constancia de los resultados según los
examinadores.
La fiabilidad es una condición necesaria
pero no suficiente para la validez. En otros
términos, resultados válidos deben ser necesariamente fiables, pero resultados fiables no
son necesariamente válidos. Consecuentemente, los resultados poco fiables influyen
el grado de validez. La fiabilidad es un concepto estrictamente estadístico y se expresa
con un coeficiente de fiabilidad, o por medio
del error tipo de las medidas efectuadas.
Se puede, pues, definir la fiabilidad como
el grado de confianza que podemos adscribir
a los resultados de un examen. Se trata de
la constancia con la que un test nos aporta
los resultados esperados.
2.3. Objetividad: Grado de concordancia
entre los juicios aportados por examinadores
independientes y competentes sobre lo que
constituye una "buena" respuesta para cada
uno de los elementos de medida.
2.4. La practicabilidad, viene determinada por el tiempo necesario para la construcción
del examen. su administración. su calificación y
la interpretación de los resultados; no debe jamás prevalecer sobre la validez de la prueba.

*

3.

Otras cualidades de un instrumento
de medida.

3.1. Pertinencia: E.s el grado de respeto
de los criterios establecidos en la selección de
las preguntas (ítems) para que estén de acuerdo con los fines del instrumento de medida.
Esta noción está muy próxima de la de validez
de contenido. En todo caso son análogos los
modos de establecer la una y la otra.
3.2.
entre la
vadas a
porción
género.

Equilibrio: Grado de concordancia
proporción de las preguntas resercada u no de los objetivos y su proideal en un instrumento de este

3.3. Equidad: Grado de concordancia entre las preguntas propuestas en el examen y
el contenido de las enseñanzas.
3.4. Especificidad: Cualidad de un instrumento de medida que hace que un estudiante
inteligente, que no ha seguido las enseñanzas
que han servido de base para elaborar el
instrumento de medida, obtendrá ·un resultado equivalente al esperado únicamente por
azar.
3.5. Discriminación: Cualidad de cada
elemento de un instrumento de medida que
permite distinguir, con respecto a una variable
dada, a los estudiantes "fuertes" de los "débiles".
3.6. Eficiencia: Cualidad de un instrumento de medida que permite el mayor número
posible de respuestas independientes por unidad de tiempo*.
3.7. Tiempo: Es bien conoctdo que un
instrumento de medida será menos fiable si,
a causa de disponer de poco tiempo, permite introducir factores no pertinentes ("medir a ojo de buen cubero", afición al riesgo
o al juego, etc. l.
3.8. Longitud: La fiabilidad de un instrumento de medida puede incrementarse casi
a voluntad (fórmula de Spearman-Brownl por
adición de nuevas preguntas equivalentes a
las que constituyen el instrumento original.

Esta definición de eficiencia tiene un sentido más restringido que el dado en el glosario (p. 606); se aplica sólo a los instrumentos de
evaluación.
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VALIDEZ

El grado de precisión con el que el instrumento mide lo que tiene
por objeto medir

FIABILIDAD
(F 1 D E L 1 D A D)

Constancia con la cual un instrumento mide una
variable dada.

OBJETIVIDAD

Grado de concordancia entre los juicios aportados por examinadores
independientes y competentes, sobre lo que constituye una buena
respuesta para cada uno de los elementos de un instrumento de medida

PRACTICABILIDAD

La simplicidad, en conjunto, del uso de una prueba tanto para
el que construye la misma como para los estudiantes.
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RELACIONES ENTRE LAS CARACTERISTICAS DE UN EXAMEN
El esquema de la página siguiente, propuesto por G. Cormier, representa un esfuerzo de síntesis de conceptos de docimología
elaborados por numerosos autores. Ningún
esquema puede, sin embargo, representar
perfectamente la realidad y las líneas que
siguen tienen como fin más explicarlo que defenderlo.
Una obra que trata muy bien el conjunto
de estos conceptos es la de Robert Ebel
"Measuring Educational Achievement" (Prentice Hall, 1965).
Validez y fiabilidad.

1

Pertinencia y equidad.
Parece evidente que si el instrumento se
construye a partir de un contenido determinado por los objetivos, es pertinente por
definición. En la hipótesis contraria, este instrumento no es pertinente y, por tanto,
tampoco válido. Es equitativo (justo) en el
primer caso e injusto en el segundo. Ahora
bien, un examen puede ser equitativo, sin ser
pertinente (ni válido), en la medida en que
corresponde bien al contenido de las enseñanzas, lo que ocurre es que dicho contenido
deriva insuficientemente de los objetivos.
Equidad, especificidad y fiabilidad.

Ebel demuestra que "para ser válido un
instrumento de medida (test) debe ser a la vez
pertinente y fiable". Esta afirmación justifica
la primera dicotomía del esquema. Por otra
parte, se admite que "un test puede a menudo, si no siempre, volverse más válido si se
aumenta su fiabilidad".
Validez y pertinencia.
Según los comentarios de Ebel, parece
que el concepto de pertinencia corresponde,
más o menos, al de validez de contenido.
En todo caso, el modo de establecer una y
otra es análogo (por consenso).
Por definición, una pregunta es pertinente
si coopera a la validez del instrumento. Y
un instrumento es pertinente si respeta las
especificaciones (objetivos y niveles taxonómicos) establecidas durante su elaboración.
Pertinencia y equilibrio.
Parece, además, que el concepto de equilibrio no es más que una sub-categoría del
concepto de pertinencia y, por ello, el esquema
lo representa como tal.

El esquema refleja la relación implícita siguiente: Un test no puede ser equitativo si no
es primero específico. Además, la especificidad así como la equidad, y por razones análogas, afectará la fiabilidad de los resultados.
Fiabilidad, discriminación, extensión,
homogeneidad (de las preguntas)
y heterogeneidad (de los estudiantes).
Según Ebel "la fiabilidad está influida por
la medida en la que las preguntas (ítems)
discriminan bien los estudiantes competentes
de los que no lo son, por el número de ítems,
la similitud de los ítems en su capacidad para
medir una competencia dada, y por la medida
en que los estudiantes son diferentes en relación a esa competencia. El poder discriminativo de una pregunta está directamente
(ver pp. 460-461 l influido por su nivel de
DIFICUL TAO. El índice medio de discriminación de un instrumento será igualmente afectado por la HOMOGENEIDAD de las preguntas
y la HETEROGENEIDAD de los estudiantes.
A partir de las indicaciones precedentes, se
puede ver cómo la EQUIDAD y la ESPECIFICIDAD van a influir igualmente en el poder
de discriminación del instrumento.

¡:~10 J--------------------~
Trate de responder a las preguntas 22 a
25 (p. 246) y verifique sus respuestas (p. 248)

1 Nota de los traductores. Si el lector encuentra relaciones no derivadas del estudio del esquema, lea atentamente la nota
del pie del mismo.
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RELACIONES entre las CARACTERISTICAS de un EXAMEN*

VALIDEZ

PERTINENCIA

OBJETIVIDAD

DISCRIMINACION

EQUILIBRIO

EQUIDAD

HOMOGENEIDAD
(Examen)

ESPECIFICIDAD

HETEROGENEIDAD
(Estudiantes)
EFICIENCIA

/~

TIEMPO

EXTENSION

* Esquema propuesto por G. CORMIER
NOTA:

Pueden establecerse otras relaciones a las propuestas en este esquema. En honor
a la claridad y para permitir una concepción global de base, el número de flechas
se ha limitado al máximo.
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Para cada uno de los objetivos educativos que Vd. ya ha definido (p. 156). describa dos
métodos de evaluación que le parezcan aceptables para informarle e informar al estudiante
sobre la medida en que ha sido conseguido cada objetivo; compare los dos métodos sobre
la base de los tres criterios expuestos en la tabla siguiente:
Hacer el diagnóstico diferencial de una anemía a partir del cuadro hematológico detallado descrito en una historia clínica.

VALIDEZ

OBJETIV.

PRACTIC.

1

PRAC. Una serie de 1O sobre la base de una
historia clínica entregada al estudiante
(1 hora).

+++

+++

+++

11

Entrega al estudiante de una historia clínica
(1 O min), seguida de un examen oral de 15
minutos.

+++

+

+

OBJ

METODOS DE EVALUACION PARA UNA PROMOCION DE200 ESTUDIANTES

El estudiante debe ser capaz de
OBJ

VALIDEZ

OBJETIV.

PRACTIC.

1

11

VERIFIQUE EL SENTIDO DE LAS PALABRAS VALIDEZ, OBJETIVIDAD Y PRACTICABILIDAD EN EL
GLOSARIO.
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PARA LA EVALUACION LA CUALIDAD
PRIMORDIAL ES

LA VALIDEZ
PERO
NO OLVIDE QUE PARA UN
SISTEMA DE EDUCACION
CONSIDERADO EN SU CONJUNTO
LO QUE CUENTA ANTE TODO
ES LA

PERTINENCIA
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LA EVALUACIONES UN ASUNTO COLEGIAL

1

La planificación de la evaluación no es, evidentemente, un asunto sencillo. Es, sin embargo,
un problema serio... pues de su calidad derivará,
en parte, la calidad de la asistencia. Por otro lado,
se ha dicho y repetido que la evaluación debería
ser un asunto colegial. En las páginas que preceden,
se ha insistido en que la evaluación debe ser elaborada en coroún; en que la realización de todo programa de evaluación incumbe a los docentes, en colaboración con los estudiantes y la administración;
en que una evaluación efectuada conjuntamente
por un grupo de individuos será menos susceptible
de ser errónea que una evaluación hecha por una
sola persona, y, finalmente, en que el análisis crítico de una prueba por colegas es u_n elemento indispensable para su buena construcción.
Este trabajo en común de un grupo de docentes implica la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación. Es preciso que los términos
de referencia de cada grupo, y de cada uno en el
interior de cada grupo, sean explícitamente definidos
y conocidos por todos. Los grupos de trabajo y los
individuos deberán estar investidos de la autoridad
correspondiente para la tarea que tendrán que cumplir por las instancias superiores de la institución.

El diagrama de la pagma siguiente
corresponde a un tipo de organización y
responde a las necesidades de una institución dada. Se pueden imaginar otros tipos de organización, según las estructuras
existentes y los hábitos locales.

NO MODIFIQUE LO QUE FUNCIONA DE MODO SATISFACTORIO ... AHORA
BIEN, LO QUE ES SATISFACTORIO PARA UNO PUEDE QUE NO SEA
BASTANTE PARA OTRO. LA ENSEKJANZA ES ASUNTO DE UN EQUIPO.
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ORGANIGRAMA QUE MUESTRA LAS RELACIONES
ENTRE LA COMISION DE PROGRAMAS, LA COMISION
DE EVALUACION Y LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA

CONSULTOR

EL CONSEJO DE LA ESCUELA
~

PEDAGOGIA

INSTITUCIONALES

/
/

'

,

EN

1~

TRANSMITE LOS OBJETIVOS

t

LACOMISION
LA COMISION DE PROGRAMAS
~

PREPARA LAS TABLAS

DE EVALUACION
PREPARA LAS PRUEBAS

DE ESPECIFICACION

El Coordinador de
primer año
transmite los
objetivos
intermedios

~
1

INTEGRADAS

El Coordinador de
segundo año
transmite los
objetivos
intermedios

1

El Coordinador de
enésimo año
transmite los
objetivos
intermedios

1

LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA PREPARAN LOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Y LAS PRUEBAS DE EVALUACION

TTY

TIT

TTT

~
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NOTAS PERSONALES

SI NO SE ALCANZA EL OBJETIVO, ELLO TENDRA CONSECUENCIAS. PARA
JUZGARLAS RESPONDA A UNA CUESTION DEL TIPO: "SI EL ESTUDIANTE NO
ES CAPAZ DE LA ACTUACION PREVISTA AL TERMINAR SU FORMACION, CORRE EL
RIESGO DE ... ". LA RESPUESTA LE AYUDARA A DECIDIR EL ESFUERZO QUE VALE
LA PENA REALIZAR PARA DETERMINAR SI EL OBJETIVO SE HA LOGRADO (ES
DECIR, PARA CONSTRUIR UN SISTEMA DE EVALUACION VALIDO).
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EJERCICIO

Represente gráficamente el tipo de organización (comisiones, consejos, etc. con la redacción
de sus funciones) que le parezca deseable (en la institución donde usted enseña) para introducir
(o mejorar) un sistema de EVALUACION capaz de proporcionar los datos necesarios para verificar
la consecución de los objetivos EDUCATIVOS (no olvide tener en cuenta las"DECISIONES que haya
formulado, página 209), compare enseguida con la página 241.
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~CIOJ
Describa los obstáculos que corre el riesgo de encontrar para la realización del plan de organización que ha imaginado en la página precedente. Y para cada obstáculo indique la táctica que
permita superarlo.

OBSTACULOS

TACTICA
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245

(controle sus respuestas página 248)

Pregunta 1.
ción es de:

El papel mayor de la evalua-

Pregunta 8. Permite la clasificación de los
estudiantes.
Preguntas 9 a 16. Para cada uno de los

Pregunta 2. El objeto de la evaluación es
aportar un juicio de valor sobre:

A)
B)
C)
D)
E)

Los estudiantes y los programas.
Los estudiantes y los docentes.
Los programas y los docentes.
Los estudiantes.
Otra elección.

Pregunta 3. La "ley del efecto" de Thorndike se basa en el hecho que:

A)
B)
C)

D)

E)

Los estudiantes aprenden mejor cuando
están motivados.
Los estudiantes aprenden mejor cuando
desempeñan un papel activo.
Los estudiantes son receptivos cuando
comprenden los objetivos educativos que
han sido definidos.
Los estudiantes tienen tendencia a perseverar en actividades, en la medida en que
obtienen con ellas un cierto éxito.
Los estudiantes trabajan mejor si son
impresionados por el docente.

fines de la evaluación de los estudiantes (lista
numerada de 9 a 16, p. 218) indique si el
instrumento de medida que debe elegir será
sobre todo de tipo evaluación de certificación
(C) o, a la vez, de evaluación de certificación
y evaluación formativa (CF).
Pregunta 17. Las cuatro etapas del proceso de evaluación de los estudiantes son las
siguientes:

1. _______________________________
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3. _______________________________
4. _______________________________

Pregunta 18. Las etapas siguientes, SALVO
UNA, son esenciales para la elaboración de
todo instrumento de medida.

A)

Definir con precisión todos los aspectos
del tipo de competencia que hay que
medir.

B)

Obtener los índices de fiabilidad y de validez del instrumento proyectado.

C)

Asegurarse de que el tipo de instrumento
elegido corresponde al tipo de competencia que se desea medir.

D)

Asegurarse de la objetividad del instrumento de medida por la descripción explícita de un nivel aceptable de actuación.

E)

Determinar las conductas particulares esperadas de los individuos que habrán o
no adquirido las competencias especificadas.

Preguntas 4 a 8. Para cada uno de los

enunciados siguientes, indique si se refiere a:
A)
B)
C)
D)

La evaluación formativa.
La evaluación de certificación.
Las dos.
Ninguna de las dos.

Pregunta 4. Tiene por objetivo fundamental informar al estudiante de su progreso.
Pregunta 5. No permite al estudiante con-

servar el anonimato.
Pregunta 6. Permite al docente decidir
la sustitución de un programa por otro.
Pregunta 7. Permite justificar la decisión
de "paso" de un estudiante de 2. o a 3. er año.
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Pregunta 19. Cuando se pretenda evaluar
actitudes (carnpo de las relaciones interpersonales), conviene tomar todas las medidas
siguientes SALVO UNA:

Al
B)

C)

Dl

El

Preguntas 22 y 23. Si se consideran las
cualidades atribuíbles a un examen siguientes:

Precisar las conductas explícitas que demuestran un nivel afectivo dado.
Precisar las conductas explícitas que demuestran la ausencia del nivel afectivo
dado.
Observar· a los estudiantes en las situaciones reales que les permiten manifestar
los comportamientos previstos.
Obtener el acuerdo de un grupo de expertos sobre la relación entre los comportamientos explícitos y el nivel afectivo
previsto.
Obtener de los estudiantes su opinión
sobre el modo en que se comportarían
en situaciones específicas.

D)
El

D = Especificidad

B = Objetividad

E = Pertinencia

C = Fiabilidad

22. ¿Qué cualidad se obtiene si un grupo
de expertos se pone de acuerdo sobre lo que
constituye las respuestas correctas de una
prueba?
23. ¿Qué cualidad implica que una prueba
mida constantemente la misma cosa?

Pregunta 20. La variable más esencial que
se debe considerar para evaluar los resultados
de la enseñanza es:

Al
B)
Cl

A= Validez

Pregunta 24. Los factores siguientes, SALVO UNO, afectan en general la fiabilidad
de una prueba:

La actuación del estudiante.
La opinión del docente y de sus colegas.
La opinión del estudiante sobre su actuación.
La satisfación del docente y de los estudiantes.
La actuación del docente.

Al
B)
C)
D)
El

Pregunta 21. Los exámenes escritos llamados "objetivos" no están justificados para medir uno de los objetivos siguientes ¿Cuál?

Al
B)
Cl
D)
El

La objetividad de la prueba.
El índice medio de discriminación de las
preguntas.
La homogeneidad de la prueba.
La pertinencia de las preguntas de la
prueba.
El número de preguntas de la prueba.

Pregunta 25. ¿Cuál de las cualidades siguientes de una prueba es influída por todas
las demás?

La capacidad de recuerdo de los conocimientos precisos.
La capacidad de resolver problemas.
La capacidad de tomar decisiones.
La capacidad de comunicarse con el enfermo.
La capacidad de interpretar datos.

Al
B)
C)
D)
El

*

Fiabilidad.
Validez.
Objetividad.
Especificidad.
Pertinencia.
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Respuestas propuestas para el ejercicio de las péginas 246 y 246

!PREGUNTA RESPUESTA
PROPUESTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

..
E
D

Si usted no ha encontrado la respuesta, consulte de nuevo las páginas siguientes.

202-206
208
214

A

B

e
B

e
eF
eF
eF
e
e
eF
eF
e

..

B
E
A
D

B

e
D

B

215 a 219

220
221
207-221-235
208-221
227-230-231
234-235
234-235
236-237
236-237

*
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construcción
de un programa
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EL CONCEPTO ENSEI'iiANZA-APRENDIZAJE
Y LA CONSTRUCCION DE UN PROGRAMA

Este tercer capítulo trata de la Planificación de los programas* de enseñanza y
de las actividades de aprendizaje. Intenta
resaltar el cambio que se está produciendo.
Se tiende a centrar el interés más en lo que
el estudiante recibe, percibe o asimila, que
en lo que el docente presenta, da o hace.
Muestra que esta modificación beneficia a
todos (el docente continúa aprendiendo y
el estudiante asume una parte del papel
del profesor). Considera el proceso de enseñanza-aprendizaje incluido en un sistema
de enseñanza-aprendizaje. Insiste en la eficacia de los métodos que colocan al estudiante en una situación ACTIVA. Propone
un plan de acción pertinente y centrado
en el estudiante, teniendo en cuenta los
tradicionales obstáculos al cambio.
Referencias para aquellas personas interesadas en profundizar en estos problemas:

-Cuaderno de Salud Pública N. 0 52 OMS.
"Preparación de Prográmas para la Enseñanza
de las Profesiones Sanitarias", 1974.
-Cuaderno de Salud Pública N. 0 47 OMS.
"Aspectos de la Enseñanza de la Medicina
en los Países en Desarrollo", 1973.
-Serie de Informes Técnicos N. 0 489
OMS. "Consecuencias de los sistemas didácticos individuales y en pequeños grupos para
la enseñanza de la Medicina", 1972.
-Cuaderno de Salud Pública N. 0 61. OMS.
"Estrategias educativas para el personal de salud". 1974.
-Serie de Informes Técnicos N. 0 746. OMS.
"Educación del personal de salud basada en la
comunidad". 1987.
-Serie de Informes Técnicos N. 0 521. OMS.
"Entrenamiento y preparación de profesores en
escuelas de medicina y ciencias de la salud afines". 1973.

Después de haber estudiado este capítulo y las referencias citadas, usted debe ser capaz de:
1. Identificar las diferencias existentes
entre "educación", "enseñanza" y "aprendizaje"; describir las nuevas tendencias del sistema enseñanza/aprendizaje y la diversidad
de las situaciones de aprendizaje.
2. Definir la noción de pertinencia de
un programa.
3. Citar 10 condiciones que faciliten el
aprendizaje y evaluar una actividad de aprendizaje.
4. Indicar los fines y los métodos generales de la enseñanza.
5. Identificar al menos dos ventajas y dos
inconvenientes para cada técnica y medio
utilizados en la enseñanza.
6. Seleccionar una técnica de enseñanza
apropiada para facilitar la consecución de un
objetivo educativo. Compare las alternativas en
una tabla de especificación.

*

7. Indicar las etapas de construcción de
un programa.
8. Utilizar una tabla de especificación
para construir un programa o para decidir si
un programa o curso tiene necesidad de revisión.
9. Construir un módulo para facilitar el
aprendizaje independiente.
10. Identificar el papel que usted desearía
ser capaz de asumir como docente para motivar y facilitar el aprendizaje de los estudiantes
bajo su responsabilidad.
11. Identificar los obstáculos que es probable encontrar durante el establecimiento
de un sistema de enseñanza orientado hacia
la adquisición de competencias que respondan a las necesidades sanitarias de la sociedad,
y describir las tácticas que permitan superar
estos obstáculos.

En este contexto, así como en otras partes de esta sección, el término "programa" es sinónimo de "curriculum" o "plan de
estudios", aunque muchas conclusiones son aplicables también a los programas de asignaturas. (Nota de los traductores).
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ESPIRAL DE LA
EDUCACION

DEFINICION DE LAS
TAREAS Y
OBJETIVOS
EDUCATIVOS

PLANIFICACION DE
UN SISTEMA DE
EVALUACION

REALIZACION
DE LA EVALUACION

PREPARACION
Y REALIZACION DEL
PROGRAMA
EDUCATIVO
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A MEDIO CAMINO EN NUES"TRO AVANCE
A LO LARGO DEL CICLO EDUCATIVO,
PARECE UTIL RESUMIR LOS CONCEPTOS
FUNDAMENTALES QUE SE HAN CONSIDERADO, PARA ASI SITUAR MEJOR EL
LUGAR DE LOS CAPITULOS SIGUIENTES.
NOS HA PARECIDO QUE EL ARTICULO
SIGUIENTE RESPONDE MUY BIEN A ESTA
INTENCION

DESCUBRIRA MAS ADELANTE EL NOMBRE
DEL AUTOR Y, LO QUE ES MAS SIGNIFICATIVO, CUANDO FUE ESCRITO
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CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE LA EDUCACION PARA LAS
PROFESIONES
Una cierta "agitación" caracteriza la educación médica en las Facultades y Escuelas de
Medicina de todo el mundo. A todos los niveles
de la escala educativa están surgiendo nuevas
responsabilidades, nuevas definiciones de los
fines de la educación e inéditos planes de estudio. A primera vista estas novedades parecen
no tener elementos en común y ser meros incidentes, altamente individuales y sin relación
entre sí, del cambio educativo.
A este respecto puede ser clarificante considerar, primero, las características esenciales de una profesión y, a continuación, las tareas principales implicadas en la planificación y dirección de un programa educativo o
plan de estudios. A la luz de estos dos factores,

pueden verse más claramente los elementos
significativos de una educación eficaz para las
profesiones.
Una profesión basada en un código ético.

Bajo el punto de vista de la enseñanza necesaria existen dos características esenciales de
una verdadera profesión. La primera es la existencia de un código ético, asumido por los
miembros de la misma, que les compromete a
situar ciertos valores sociales por encima de
los valores individuales, tales como los ingresos, el poder, o el prestigio. En el caso de la
medicina, por ejemplo, su código ético obliga al
médico a salvar vidas y proteger la salud de
los enfermos más allá de cualquier consideración material y personal.
Asumir un código de ética profesional no
só!o significa manifestar que los valores sociales están por encima de los particulares, sino que implica que el que lo profesa se dedique personal y seriamente a llevar a la práctica estos valores superiores. Es más, la profe-

sión establece alguna disciplina de grupo que
soporta y defiende estos valores. Un médico
que viola la ética profesional recibe la desaprobación de sus colegas e, incluso, puede ser penalizado. Una de las indicaciones de que una
ocupación u oficio se está convirtiendo en una
profesión es, precisamente, el acuerdo concertado entre los miembros que la practican de establecer y mantener una disciplina de grupo
que permita sostener los valores éticos a los
que el grupo se ha adherido de palabra.

Un problema común en varias profesiones
es distinguir los valores éticos auténticamente
sociales de alguna forma de código pseudoético que permite que el individuo se dedique en
realidad más a los intereses particulares del
grupo que a los de la soCiedad. En algunos programas de educación médica ha habido la tendencia a desarrollar un código de ética que
consiente que el médico se consagre más a su
profesión como tal y a los intereses de los propios médicos que a mejorar la salud de la población.
Una profesión no es un sindicato. La ética
profesional debería poner su foco de atención
en valores sociales más altos que la simple dedicación a los intereses particulares del grupo.
Alcanzar esta meta es uno de los más serios
problemas de las profesiones.

Una profesión basada en principios.

Un segundo rasgo distintivo de una profesión es que sus técnicas de funcionamiento están basadas más en principios que en procedimientos puramente empíricos o en simples habilidades rutinarias. Lo que distingue una ocupación u oficio de una profesión es que esta última incluye tareas complejas cuya realización
exige, más que operaciones o habilidades rutinarias, el arte de aplicar principios y conceptos.
Esta es una característica diferencial importante. Un oficio o quehacer habilidoso, obviamente, incluye también tareas bastante complejas,
pero los miembros del oficio son capaces de
realizarlas adquiriendo ciertas destrezas rutinarias y siguiendo reglas específicas concretas.
Sin embargo, muchos de los problemas con
que tropieza un profesional son, en cierto sentido, únicos: para resolverlos tiene que inspirarse
en algunos principios básicos, previo análisis
del problema en particular, con objeto de ver
aquellos aspectos singulares de la situación
que requieren la aplicación de dichos principios. Esta adaptación es, en cierto modo, un arte, requiriendo tanto un juicio individual como imaginación y destrezas. Un oficio habilidoso no suele exigir esta combinación de operaciones intelectuales.
Antaño la cirugía no era realmente una profesión sino un quehacer que precisaba habili-
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dad. Ciertas destrezas, como el tratamiento de
las fracturas, eran transmitidas de una generación a otra, y el futuro cirujano era, en gran parte, un aprendiz del oficio. Con el desarrollo de
las ciencias médicas básicas corno la anatomía
y la fisiología, fue posible obtener una comprensión más profunda de la estructura ósea y
de la regeneración tisular, de tal modo que un
cirujano con unas bases científicas adecuadas fue capaz de adaptar sus procedimientos
particulares a las condiciones específicas
que envuelven un caso concreto. Al actuar así.
el cirujano resolvía el problema más en términos de principios básicos que por procedimientos basados en reglas empíricas.
Cuando un profesional afronta sus tareas
diarias en términos rutinarios no está de hecho
ejerciendo una profesión.
Una profesión no sólo utiliza principios básicos más que reglas empíricas, sino que, a medida que madura, reconoce que los principios
usados deben ser examinados en un contexto
cada vez más amplio y que, consiguientemente, la ciencia requerida para el ejercicio profesional tiene que extenderse continuamente
hacia contenidos básicos más amplios y no

CONSTRUCCION DE UN PROGRAMA

restringirse a la ciencia aplicada del momento. De este modo, y progresivamente, la medicina ha reconocido, por ejemplo, las interrelaciones de la anatomía, fisiología, bioquímica y
otras ciencias básicas que aportan una base
más amplia para la comprensión de las condiciones médicas particulares de un enfermo
concreto.
En general puede decirse que a medida que
una profesión se hace más madura no sólo genera profesionales que realizan su trabajo basándose más en principios que en reglas empíricas, sino que incita a sus miembros a obtener una comprensión de estos principios en
un contexto más amplio que el exigido por
los límites habituales del ejercicio profesional.
He acentuado estas dos importantes características de una profesión -el desarrollo de un
código ético y el uso de métodos basados en
principios-porque son los rasgos que mejor diferencian las profesiones de otras ocupaciones
y porque ayudan a detectar algunas de lastareas fundamentales de la educación profesional.

CONSTRUCCION DE UN PROGRAMA
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PLANIFICACION Y REALIZACION DE UN PROGRAMA EDUCATIVO

Desviando la atención de las características
esenciales de una profesión a las tareas implicadas en la planificación y dirección de un programa educativo. es posible agrupar estas tareas en cuatro apartados: a) Establecer los objetivos; b) Seleccionar las actividades de
aprendizaje correspondientes; e) Organizar
estas actividades, de tal modo queJos efectos acumulativos sean óptimos; y d) Evaluar
la eficacia del programa de formación, apreciando los progresos realizados por los estudiantes.
La educación pretende modificar la conducta de los estudiantes en una dirección
determinada. El término "conducta" debe entenderse en un sentido amplio, englobando
las actividades de pensar, sentir y actuar.
Al término de su formación el estudiante ha
adquirido ideas, hábitos, actitudes, intereses,
modos de pensar, habilidades y competencias profesionales, que no poseía al comienzo
de sus estudios. Su conduc~a ha sido, pues,
modificada.
Según la anterior definición de educación,
es obvio que los objetivos educativos son los
tipos de conducta que la escuela trata de
inculcar a sus estudiantes. Los conocimientos,
destrezas y modos de pensar que se supone
adquieren los estudiantes son ejemplos de estos objetivos. La definición de los mismos es un
trabajo fundamental. ya que pueden y deben
servir de guía para la totalidad del programa
educativo. En efecto. la relación con los objeti.vos es la única base racional para la selección
de actividades de aprendizaje y procedimientos de evaluación.
La selección de las actividades de aprendizaje, qtJe contribuyen a la consecución de
los objetivos, es la segunda gran tarea en
educación. Antes de emprenderla se impone
una pregunta preliminar: ¿Cómo adquieren
las personas nuevos patrones de conducta?
La respuesta más simple y, a la vez, más
exacta es: "por la práctica". Sin embargo,
inducir a los estudiantes a practicar la conducta deseada no es cosa fácil.
Un estudiante adquiere comprensión recordando ideas. explicándolas con sus pro-
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pias palabras. y encontrando ejemplos ilustrativos. Desarrolla su capacidad de pensar
dedicándose incansablemente a la resolución de problemas. De la misma forma. las
destrezas y hábitos se adquieren por la práctica. El estudiante llega a poseer una actiud
frente a un fenómeno examinándolo repetidas
veces bajo diferentes puntos de vista. Su interés se despierta cuando obtiene satisfacción de
ciertos tipos de experiencia. los cuales se vuelven cada vez más gratificantes para él. En todos
estos casos. el estudiante se forma por la
práctica.
De este análisis sobresale claramente un
hecho: El docente no puede ocupar el lugar
del estudiante. La formación de este último
dependerá de lo que pase en su mente y no
en la del profesor. Planificar experiencias
de aprendizaje es describir brevemente las
actividades que permitirán a los estudiantes practicar las conductas descritas en
los objetivos. Planificar un curso dado es,
pues, prever situaciones en las cuales el
estudiante tendré que resolver problemas,
de tal modo que pueda, mediante el ejercicio de esta actividad, desarrollar sus conocimientos y su pensamiento crítico. La
planificación puede, también, incluir tareas
que obliguen a los estudiantes a practicar
habilidades manuales, intelectuales, o de
otro tipo.
En tercer lugar, la siguiente tarea educativa consiste en organizar las experiencias
de aprendizaje de tal forma que se obtenga
un máximo de efectos acumulativos. Esto
puede conseguirse de dos modos: por medio
de la organización progresiva y por la integración. La primera consiste en ordenar las
actividades de aprendizaje de tal modo que
los estudiantes comiencen por adquirir nociones y técnicas sencillas, para luego progresar
poco a poco hacia aplicaciones más amplias
y profundas; en este caso el aprendizaje siempre es mayor que si dichas situaciones se
disponen al azar. La integración consiste en
reunir lo que se enseña en una parte del
programa educativo con lo que se enseña
en otra parte del mismo. Una organización
eficaz de las actividades de aprendizaje supone la asociación de la organización progresiva y de la integración.
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La cuarta tarea importante en educación
es la evaluación de la eficacia del programa
educativo para lograr sus objetivos, apreciando asimismo los progresos realizados por los
estudiantes. Para ello es necesario obtener
evidencia objetiva del cambio producido en la
conducta del estudiante a medida que transcurre su aprendizaje, es decir, que es preciso
apreciar su progreso desde el comienzo al
final del curso. La evaluación debe versar
sobre todos los objetivos importantes, para
permitir identificar aquellos aspectos del programa que son eficaces y los que deben
mejorarse.

Este breve análisis de las características
esenciales de una profesión y de las grandes
tareas inherentes a la planificación y dirección
de un programa educativo. facilita la identificación de las características propias de la educación profesional.
Objetivos de la educación profesional.

La existencia de principios y de un código
ético en una profesión, es fuente de variados
objetivos educativos importantes.
La formación de un personal sanitario íntegro, al corriente de la deontología, que aplica
inteligentemente los principios a los diversos
casos particulares, y que se entrega sinceramente a los fines superiores de su profesión,
exige un programa educativo que apunte
conscientemente a varios grandes tipos de
objetivos.
En lo que respecta a los conocimientos,
un programa de educación profesional debe
inculcar a los estudiantes una noción clara y
amplia del papel social de su profesión. Estos
conocimientos incluirán las funciones sociales
de la profesión y su relación con el funcionamiento total de la sociedad y con las funciones de otros grandes grupos especializados.
Será preciso también que los estudiantes sean
conscientes de los diversos tipos de relaciones
que existen entre su futura profesión y la
sociedad en su conjunto, así como entre la
misma y los otros grupos especializados, y
que sepan lo que estos grupos esperan de
los miembros de su profesión.
Todavía en lo relativo a los conocimientos,
la educación profesional tratará de inculcar a
los estudiantes una comprensión profunda de
las personas destinatarias de las prestaciones
y, en particular, el conocimiento de sus mo-
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tivaciones, sentimientos y necesidades, así
como de las relaciones existentes entre los
aspectos físico, psicológico, social y afectivo
del comportamiento humano. Por otra parte,
la educación profesional debe tender a llevar
a los estudiantes a conocerse a sí mismos.
Obviamente, es difícil que un estudiante se
conozca completamente a sí mismo al terminar sus estudios, pero puede haber comenzado esta auto-comprensión lo suficiente para
estar en condiciones de desarrollarla continuamente en el ejercicio de su vida profesional.
En lo relativo a la facultad de pensar
eficazmente, o a la aptitud para resolver problemas, los objetivos de la educación profesional, derivados de la importancia de la ética,
comprenden la capacidad de reconocer los
problemas éticos, de identificar lo3_ principios
éticos jnvolucrados y de elaborar soluciones
apropiadas en función de estos principios.

En lo referente a actitudes, la educación
profesional tenderá a desarrollar en los estudiantes la preocupación por el bienestar social
de la población, la conciencia del papel verdaderamente social de esto último, un sentido
de respeto para estas aportaciones sociales
y su propio trabajo y, finalmente una actitud
afectuosa y tolerante, aunque objetiva, hacia
sus clientes. Todo ello implica que la Escuela
o Facultad proporcione a sus estudiantes una
gran madurez afectiva de tal modo que se
sientan libres de recibir y expresar comunicaciones cargadas emocionalmente y, al mismo
tiempo, puedan actuar de modo inteligente
cuando surjan nuevos problemas.

Los anteriores objetivos representan verdaderamente una tarea educativa de envergadura, pero no son todos los objetivos
importantes.
Para que el futuro personal sanitario aprenda a ejercer sobre la base de principios y no
de simples reglas, son necesarios algunos
objetivos suplementarios. Ciertamente que
los fines indicados contribuyen a la realización
de tareas basadas en principios. Pero además,
en términos de conocimientos, el estudiante
debe saber la estructura y el funcionamiento
de la institución en la cual se ejerce la profesión, sea esta una facultad o escuela, un
hospital, un tribunal, etc. Solamente con una
perspectiva tan amplia el personal sanitario
podrá actuar con inteligencia y sobre la base
de los principios adecuados para producir los
resultados deseados.
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Finalmente, todas las escuelas superiores
deben, como es obvio, tratar de inculcar a
sus estudiantes el conocimiento de los principios, nociones, hechos y procedimientos
que son esenciales para el ejercicio de la
profesión; es decir, en medicina, principios

de anatomía, fisiología, física, química, microbiología, etc. En especial, los médicos han
de tratar, en su vida profesional habitual, problemas psicológicos. El ejercicio profesional
inteligente exige, pues, una comprensión de
los principios pertinentes de la psicología.
En lo que respecta a la facultad de juzgar
y de resolver problemas, es evidente que los
objetivos suponen también la adquisición de
una cierta capacidad en reconocer problemas
profesionales, analizarlos en función. de los
principios correspondientes, y trasladar a la
práctica estos principios.

En lo referente a las actitudes, la educación debe inculcar a los estudiantes un campo
de intereses amplio, que incluya aquellas materias íntimamente relacionadas con su profesión, y hacerlo de tal manera que los estudiantes se motiven para continuar su aprendizaje después de graduarse en la institución.

Planificación de las actividades
de aprendizaje

En la sección precedente, se han descrito
concisamente los objetivos de la educación
profesional. Ahora se considerarán las actividades de aprendizaje que permitan el logro
de estos objetivos.
A este respecto, las deficiencias más
habituales de las facultades y escuelas profesionales son las siguientes: 1) Fracasan en
la selección de actividades en función de los
objetivos; 2) No emplean deliberadamente las
técnicas de aprendizaje más apropiadas para
desarrollar las competencias, las actitudes y
los intereses necesarios para la resolución de
problemas; 3) Omiten motivar a los estudiantes de modo eficaz. Estas deficiencias son
muy graves.
Como quiera que el aprendizaje es un
proceso activo, en el cual el estudiante está
necesariamente comprometido, la motivación
es indispensable. Dado que el alumno no
sólo debe asimilar las materias, sino también
aprender a actuar, a sentir y a pensar, es
necesario planear una enseñanza que le per-
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mita aprender a resolver problemas y adquirir
actitudes e intereses. Finalmente, como las
actividades de aprendizaje son los medios que
permiten alcanzar los objetivos educativos, su
selección debe hacerse en función de dichos
objetivos.
En relación con lo .anteriormente expresado, es esencial tener muy claro lo que los
objetivos implican, tanto desde el punto de
vista de la conducta que hay que adquirir,
como de las materias que hay que aprender.
Por ejemplo, para que pueda servir de guía
en la planificación del aprendizaje el objetivo
siguiente: "Conocer el papel social de la profesión y las relaCiones que unen dicho papel al
funcionamiento del conjunto de la sociedad
y a las funciones de otros grandes grupos
especializados", debemos tener una idea clara
de lo que significa "conocer", como tipo de
conducta que hay que adquirir, y lo que representa el contenido de la frase que comienza
por "el papel social de la profesión". La claridad semántica es, pues, esencial en la formulación de objetivos.
La mayoría de los docentes que han intentado definir el concepto "conocer" lo han
descrito como un proceso mental más activo
que la memorización ya que implica, además,
la capacidad de explicar la noción o el principio en los propios términos del sujeto, de
interpretarlo e ilustrarlo con ejemplos, así
como conpararlo o constrastarlo con los conceptos con él relacionados. Esta definición

clarifica la conducta que el estudiante debe
adquirir e indica los tipos de experiencia'S de
aprendizaje que serán necesarios para la
consecución del objetivo. Estas experiencias
deberán, por consiguiente, permitir al alumno
explicar la cuestión, interpretarla, ilustrarla y
compararla o contrastarla con nociones afines.

Por lo demás, precisando el contenido de
la frase "el papel social de la profesión, etc.",
se podrán identificar los principios y conceptos que los ~studiantes tendrán ocasión de
explicar, interpretar, ilustrar, y comparar o
contrastar con las nociones semejantes.
Por la misma razón, cuando se definen los
objetivos en términos de conducta a adquirir,
es mucho más fácil escoger aquellas actividades de aprendizaje que ofrecen a los estudiantes oportunidades de practicar estas conductas. De este modo, las actividades de
aprendizaje se planifican en función de los
objetivos deseados.
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Es costumbre bastante frecuente, en las
facultades y escuelas, interesarse casi exclusivamente po~ los conocimientos y habilidades
técnicas. Ello puede ser debido a que las
instituciones no se dan cuenta de que el
juicio, las actitudes y los intereses son también cosas que se aprenden y que pueden
desarrollarse deliberadamente por medio del
programa educativo. Se aprende a pensar
resolviendo problemas; se adquieren actitudes
nuevas observando y reaccionando a ciertos
fenómenos o contemplándolos desde distintos puntos de vista; y, finalmente se despierta
el interés por ciertos tipos de actividad en
virtud de la satisfacción que el estudiante
experimenta al participar en los mismos. Para
cada uno de estos grupos de objetivos la
institución debe proveer experiencias de aprendizaje, de modo que el alumno practique
la resolución de problemas, sea llevado a
vivir situaciones con nuevas perspectivas y
pueda sentir satisfacción participando en
cierto tipo de actividades. En resumen, las
facultades y escuelas pueden planificar experiencias de aprendizaje que hagan adquirir
a los estudiantes ideas, actitudes e intereses
eficaces.
Todo ello lleva de nuevo a considerar la
importancia primordial de la motivación. Como
quiera que el estudiante aprende a través de
sus reacciones, sólo lo hará si ha asumido la
situación, si es guiado a pensar, sentir y
actuar de modo apropiado para la situación.
La práctica aislada, incluso cuando se realiza
más allá de los límites ordinarios, no puede
sustituir al compromiso personal del estudiante en lo que está haciendo.
Organización de las actividades
de aprendizaje.

Si es difícil seleccionar las experiencias de
aprendizaje, no lo es menos organizarlas. A
medida que los programas educativos han
aumentado su contenido y complejidad, implicando a un mayor número de docentes en su
realización, se han ido desintegrando progresivamente. Por consiguiente, se ha hecho
necesario mucho más tiempo para inducir los
cambios de conducta apropiados. Es preciso,
por lo tanto, que lo que se aprende en un
trimestre se estructure sobre lo aprendido
en el trimestre anterior, y lo mismo puede
decirse de un curso con respecto a sus inmediatos. Se trata de ordenar la secuencia
del aprendizaje, es decir, hacerlo progresivo.
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Ahora bien, una secuencia eficaz no es
simplemente una serie de repeticiones, sino
más bien una variedad de actividades de
aprendizaje, concebidas de tal modo, que
cada etapa nueva profundice los principales
temas que hay que aprender, pero en contextos variados. De este modo la formación
aumenta y se enriquece sin cesar.
Por otra parte, una organización eficaz
debe establecer relaciones entre los diferentes
cursos y materias de modo que el aprendizaje
quede reforzado.
Para ello, es necesario ayudar a los estudiantes a que apliquen las cosas aprendidas
en un curso o asignatura a otros contextos,
y a que perciban las diferencias y analogías
existentes entre las nociones, los principios,
las actitudes y las habilidades utilizados en los
diferentes cursos y asignaturas. Esto es en
definitiva la integración de los programas o del
curriculum.
Secuencia progresiva e integración son
esenciales para los programas de educación
profesional. Sin embargo, debid0 a la tendencia a la especialización y a la existencia
de compartimentos aislados, son necesarios
esfuerzos conscientes para planificar y desarrollar una organización eficaz.
Para realizar lo anterior, es importante
establecer una relación más estrecha entre
la teoría y la práctica, entre la ciencia y el
arte. Muchas instituciones no se contentan
con inculcar a sus estudiantes principios generales, sino que les ayudan a aplicarlos en
casos particulares, de modo que sepan utilizarlos en la práctica. Una buena educación
profesional exige esta unión estrecha entre la
teoría y la práctica. Sin teoría, la práctica se
vuelve caótica, convirtiéndose en un agregado
de casos aislados; la teoría dá sentido y unidad
a aquello que,sin ella,no sería más que cásos
particulares.
Pero por otra parte, la teoría disociada de
la práctica se transforma en simple especulación. Las realidades de la práctica permiten
controlar la validez de la teoría y suministran,
además, los problemas que constituyen el
objetivo de toda teoría comprensiva. Se deduce de todo esto que los esfuerzos tendentes
a unir la teoría y la práctica aportan una contribución importante a la educación profesional.
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Otro ejemplo de este modo de organizar
el aprendizaje es el empleo creciente del método del estudio de casos, que consiste en
el estudio, por parte del alumno, de un caso
particular y concreto. Para comprender el caso y tratarlo de modo eficaz, el estudiante
debe utilizar la teoría, los conceptos y los
principios que entran en juego.
Los periodos prácticos e internados aportan experiencias concretas que son interpretadas a continuación por medio de seminarios
o discusiones de grupo, en términos de la
teoría fundamental correspondiente.
Esta ida y vuelta entre los aspectos generales y los particulares de una profesión, ayuda
a edificar un marco de principios y de conceptos, más y más adecuado, para permitir
al médico comprender sus actuaciones, en
relación con los valores ideales que deben
alcanzarse.
Una teoría adecuada ayuda a situar los
casos individuales en un contexto social más
amplio, y a percibir la relación que existe entre el ejercicio cotidiano de la profesión y
el bienestar de la sociedad en general.
Sin embargo, para que estos tipos de programas educativos sean eficaces, las experiencias y explicaciones ofrecidas a los estudiantes no deben quedar en un plano superficial. El alumno debe tener ocasiones numerosas de proceder al anélisis minucioso de una
situación, de identificar los valores y los principios que ella implica, y de adquirir, por la
préctica, el arte de aportar una solución a los
problemas presentes, a fin de preserva!'" estos
valores. Esta es la meta de los esfuerzos
que tratan de unir la teoría y la práctica.
Otro empeño tendente a ampliar la organización progresiva de la educación profesional, consiste en la elaboración de planes definidos para que el alumno pueda continuar
su fo~mación después de finalizar sus estudios
y de que haya accedido al ejercicio profesional. Hasta hace unos cincuenta años las facultades y escuelas formadoras de personal
sanitario estimaban haber cumplido su tarea
cuando sus graduados habían adquirido su título. Con el transcurso de los años se ha caído
cada vez más en la cuenta de que muchos
licenciados cesaban de progresar desde el
momento de comenzar el ejercicio profesional
y de que un colega de más edad era a veces
mucho menos competente que un principiante.

Pocos de entre ellos se esforzaban en continuar su formación después de salir de la facultad o de la escuela. Hoy, las escuelas
superiores más progresivas organizan programas de educación permanente, sea por correspondencia o creando cursos, asociaciones o
seminarios de larga duración.

Evaluaci6n de la eficacia de los programas educativos

La última tarea importante de la educación profesional es evaluar la aptitud del programa para alcanzar sus objetivos, apreciando
los progresos realizados por los estudiantes.
En la actualidad los programas educativos
no tienen en cuenta, demasiado a menudo,
cuatro puntos importantes.
En primer lugar, no se evaluan todos los
objetivos educativos importantes de la institución. Corrientemente se contentan con evaluar los conocimientos de los alumnos y algunas habilidades técnicas. Por otra parte. muchas escuelas evaluan la aptitud de los estudiantes para resolver problemas presentados
verbalmente (y algunas ni eso). Muy raras son
aquellas que proceden a una apreciación precisa y sistemática de esta competencia en una situación concreta. y a una evaluación de los intereses y actitudes profesionales del estudiante.
La institución no tiene. por consiguiente, un
cuadro comprensivo de los logros de sus estudiantes con respecto a sus propios objetivos.
El punto segundo, a menudo m~nospre
ciado, explica en parte las deficiencias del primero. Un programa completo de evaluación
debe usar diversos procedimientos e instrumentos de medida. Entre estos instrumentos
figuran no sólo los tests y exámenes escritos -cuya utilidad es evidente- sino también
la observación, las entrevistas, los cuestionarios, los informes, las muestras del trabajo
de los estudiantes; para decirlo en pocas palabras, todo elemento que proporcione al profesor información válida sobre los aspectos
importantes de la conducta del alumno. No
existen prácticamente instituciones que evalúen su eficacia sobre la base de todos estos
criterios. La mayoría de ellas se limitan a exámenes escritos y a dar notas que no permiten hacer una evaluación completa.
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La apreciació"n de los progresos de los
estudiantes con respecto a los objetivos exige que la evaluación se haga en varias fases. Ello constituye un tercer elemento esencial. Para medir lo adquirido por los estudiantes se requieren tres evaluaciones como mínimo: al comienzo de los estudios, al finalizar
los mismos y después de varios años de
ejercicio profesional. Ciertas instituciones realizan una evaluación anual durante la permanencia de los alumnos en las mismas. Los
progresos realizados a lo largo de los estudios muestran la eficacia inmediata del programa educativo, mientras que la evaluación
hecha después de varios años de actividad
profesional informa sobre la educación permanente y sobre la medida en que la actividad profesionat induce la realización de una
cierta síntesis de lo aprendido. Desgraciadamente, tales evaluaciones son muy raras. Ello
puede deberse, en parte, a una mala realización del sondeo, ya que la muestra debe
ser a la vez lo suficientemente pequeña para
permitir la realización de entrevistas individuales y lo suficientemente grande para ser representativa de las poblaciones implicadas,
permitiendo así hacer generalizaciones válidas..
El último punto a considerar es el empleo
de la évaluación como medio de mejorar el
programa educativo y de guiar la formación
individual de cada estudiante. Demasiado frecuentemente, la limitada evaluación que se
hace de los progresos del estudiante sólo
sirve para adscribirle una nota o un grado.
En realidad, un programa de evaluación puede
jugar un papel muy útil en el perfeccionamiento y constante desarrollo de una institución. Los resultados de la evaluación indican
los sectores del programa educativo en los
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que el alumno ha realizado progresos importantes y aquéllos en los que es deficiente.
Muestran también los aspectos de dicho programa que exigen reorganización y reflexión;
por otra parte, a medida que se introducen
las reformas, la evaluación revela su eficacia
relativa. Es decir, que la evaluación suministra una base válida para la planificación.
Los resultados de la evaluación señalan
tan.to los progresos realizados por los estudiantes como sus puntos fuertes y débiles.
Permiten, por consiguiente, guiarles y proporcionarles una base sólida para la planificación
permanente de su propio aprendizaje.
En resumen, las características de una profesión rigen las características de la educación
profesional, es decir, constituyen la fuente
de donde pueden deducirse los objetivos educativos importantes y pertinentes. Como muchos objetivos son complejos, implicando conocimientos, resolución de proolemas, actitudes y habilidades técnicas, es preciso que
sean claramente definidos para que puédan
ponerse a punto métodos eficaces para su
consecución. La dificultad de esta tarea concede una importancia de primer orden a la
motivación y hace necesaria una organización
eficaz de las actividades de aprendizaje. Finalmente, se impone un programa completo de
evaluación que permita el desarrollo y perfeccionamiento permanentes del programa educativo y que suministre información- con objeto de que cada estudiante realice un trabajo
constructivo y provechoso. La estructuración
y puesta a punto de un programa eficaz
no es una labor fácil, pero es realizable si el
trabajo se emprende de modo sistemático,
con inteligencia y con entusiasmo.

PARA LOS QUE SE INTERESAN POR
LA PLANIFICACION
DE LOS PROGRAMAS
ESTO SIGNIFICA QUE
LA PACIENCIA
Y LA PERSEVERANCIA DEBEN
ESTAR A LA ORDEN DEL DIA

*
Este texto fue presentado el 30 de
enero de 1952 en Nueva York, en el curso
de la reunión anual de la American Association of Schools of Social Work y fue
publicado en abril de 1952 en el "Social
Work Journal".
*
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PROGRAMA

describe un:

CONJUNTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PLANIFICADAS

QUE UN ESTUDIANTE DEBE SEGUIR CON LA AYUDA DE LOS

DOCENTES

INTEGRACION
(para un programa de formación)

... LA COORDINACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES
DE APRENDIZAJE Y DE ENSEÑANZA ORIENTADA AL
FUNCIONAMIENTO ARMONICO DEL PROCESO EDUCATIVO
PARA UNA FORMACION MAS EFICAZ DE LOS
PROFESIONALES

*

*
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LOS

4
PUNTOS

DE

LA

ESENCIALES

PLANIFICACION

DEL

PROGRAMA

DE 8 E S E R ...

Colectiva

Un programa preparado conjuntamente por un
grupo de personas, será menos susceptible de
ser erróneo que un programa preparado por una
sola persona.

Continua

La preparación del programa no es una operación
rápida y definitiva, sino que en su planificación
debe incorporarse un mecanismo de revisión
permanente.

Completa

En un enfoque sistemático, que implique interacciones recíprocas entre todos los elementos del
programa, es esencial definir todos los componentes del programa con un grado útil de precisión.

Concreta

Las consideraciones generales y abstractas no son
suficientes para definir un programa. Las tareas
profesionales concretas deben constituir los elementos estructurales básicos de un programa pertinente.

Según E. KRUG
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PLAN DE ACCION PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA
DE ENSEÑANZA

Orden
cronológico

Definición del objetivo

Cuerpo ejecutivo

Cuerpo consultivo

Estudio prospectivo (cuantitativo y cualitativo) para evaluar las necesidades del país
en personal sanitario, teniendo
en cuenta el que está disponible y el que puede absorberse.

Ministerio de Desarrollo
Ministerio de Sanidad
Ministerio de Educación.

Profesorado universitario. Expertos nacionales
e internacionales.

2

Definición de los objetivos
educativos según las tareas
que tiene que cumplir cada
tipo de personal sanitario.

Ministerio de Educación
Ministerio de Sanidad.

Comisión especial
docentes.

3

Organización de un grupo de
información en planificacion
de la educación.

Cuerpo "ad hoc" del
Ministerio de Educación.

1nstitutos de Ciencias de
la Educación. Consultores en pedagogía.

4

Aceptación por el cuerpo docente de los objetivos definidos según las necesidades
del país. Formación de profesorado (masa crítica) en planificación educativa.

5

Puesta a punto de un sistema
de evaluación:
-Examen de certificación.
-Evaluación formativa continua que permita asegurar
que el objetivo se ha alcanzado.

Comisión de evaluación.

Institutos de Ciencias de
la Educación. Consultores en pedagogía.

6

Modificación del programa de
enseñanza y elección de los
métodos que permitan alcanzar los objetivos.

Comisión de programas.

Cuerpo docente. Consultores en pedagogía.

7

Organización de un grupo de
investigación educativa.

Cuerpo docente.

Institutos de Ciencias de
la Educación.

8

Reevaluación periódica de los
objetivos y de los métodos,
en función de los cambios en
las necesidades del país y de
los resultados del sistema de
evaluación.

Ministerio de Desarrollo.
Ministerio de Sanidad.
Ministerio de Educación.

Profesorado universitarío. Expertos nacionales
e internacionales.

de
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DEL PROGRAMA

DIAGRAMA DE LOS FACTORES QUE
PUEDEN INFLUIR SOBRE LA
PREPARACION DE UN PROGRAMA
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ENSEJQAR = FACILITAR EL APRENDIZAJE,
La literatura referente a la filosofía de la
educación es rica en teorías; al seguir su evolución se comprueba que ha resultado de una
mezcla de progresos tímidos, saltos hacia
atrás y redescubrimientos. Sería muy atrayente poseer una teoría general del proceso
educativo segura, y asentada sólidamente sobre
una base científica; una teoría que tuviera
seriamente en cuenta las variables sociales y
pudiera servir de guía a cada docente, permitiéndole resolver los problemas "reales" de la
enseñanza de las profesiones de la salud. Desgraciadamente una teoría general que satisfaga a todo el mundo no existe. Por el contrario, el enfoque sistemático propuesto permite
formular hipótesis con respecto al proceso de
adquisición de las competencias, evaluarlas
empíricamente y facilitar la elección de situaciones de aprendizaje.
Una tendencia actual es dar importancia al
"sistema enseñanza-aprendizaje", por oposición a la preponderancia concedida en el
pasado a la actividad del maestro. Se tiende a interesarse menos por la enseñanza que
por el aprendizaje, menos en lo que el docente presenta y más en lo que el estudiante
aprende. Lawrence M. Stolurow ha criticado,
con razón, lo que el llama él "sofisma comunicación-aprendizaje" que supone que "la información transmitida al estudiante es siempre
aprendida". Sin duda esta hipótesis es manifiestamente errónea presentada de esta manera y todo el mundo estará de acuerdo con
ello; pero los análisis de los métodos pedagógicos todavía se inspiran hoy en ella demasiado frecuentemente, y los primeros trabajos
de investigación sobre métodos pedagógicos
nuevos incluso la han vuelto a asumir. Interesándose sobre todo por los problemas relativos a la presentación de los elementos estimulantes, y utilizando algunas de las nociones
más superficiales de la teoría de la comunicación, estos trabajos de investigación han insistido demasiado sobre el modo en que la
información es transmitida al estudiante, sin
analizar a fondo lo que se aprende, por quién,
con qué rapidez y, sobre todo, con qué fines.
Se comprende fácilmente que este modo de
ver las cosas haya conducido a una actitud
pasiva por parte de los estudiantes. Se ha colocado al estudiante en una situación de dependencia con respecto a la información que
le es transmitida, sea a través de las técnicas

audio-visué!lles modernas, sea a través de formas más tradicionales como las de los cursos
basados en clases magistrales o los textos.
En realidad, el aprendizaje es un proceso
dinámico de interacción, en el cual juegan
un papel capital la conducta y la experiencia
del estudiante; el estudiante no sólo debe
recibir sino también aportar su contribución;
su percepción del fenómeno es tan importante como la de sus maestros, y el juicio que él
aporta sobre el valor de un programa puede
ser más válido que el de los propios docentes.
La buena enseñanza de tipo tradicional se esfuerza evidentemente en tener en cuenta al
estudiante, pero su estructura y sus métodos
constituyen serios obstáculos. El estilo rígido
impuesto por el gran número de alumnos,
por las exigencias de los horarios y la disponi-·
bilidad de locales, por el modo tradicional de
estructuración de los cursos y por una pedagogía basada en las asignaturas universitarias
establecidas, hace que el aspecto "enseñanza" domine todavía sobre el aspecto
"aprendizaje". Si admitimos que el punto de
partida más importante debe ser la adquisición
de conocimientos y no su comunicación, debemos plantearnos diversas interrogantes y
promocionar la investigación de métodos NO
DIRECTIVOS. Debemos investigar las experiencias que estimulan al estudiante y le motivan a aprender; el mejor modo de estructurar los conocimientos con miras a su adquisición por el estudiante; el orden y modos de
presentar la información que más incitan el
interés de los alumnos; debemos investigar
también la naturaleza de las "sanciones" (recompensas o castigos) y su frecuencia ideal,
y cómo podemos actuar sobre la motivación
del estudiante para que su aprendizaje se base
más en la satisfacción personal de alcanzar
el grado requerido de competencia que en las
recompensas exteriores.
El conjunto de conocimientos que poseen
un grupo de profesores o que exponen una
serie de obras prestigiosas es el fruto de una
intensa actividad intelectual. Enseñar tal o
cual ciencia fundamental no es obligar al
alumno a que la registre en la memoria, sino
más bien orientar su aprendizaje de tal modo
que se haga partícipe del proceso que posibilita la constitución de un cuerpo de cono1 Según MACKENZIE, NORMAN et al. Art d'apprendre et
Art d'enseigner. París. Unesco. 1971. pp. 51-56.
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cimientos. Enseñamos una materia no para
producir pequeñas bibliotecas vivientes, sino
más bien para orientar al ·alumno a pensar
por sí mismo según las leyes, por ejemplo,
de la física o para hacerle ver las cuestiones
bajo el mismo punto de vista que el biólogo,
etcétera; se trata, por lo tanto, de que el estudiante asimile el proceso de adquisición
de conocimientos. El conocimiento es un proceso, no un producto.
Si se considera la revisión y la renovación
de los programas como un elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje, será preciso
hacer también evolucionar los papeles y relaciones interpersonales de estudiantes, docentes y demás personas interesadas en dicho
proceso. El sist~ma deviene entonces mucho
más complejo que el modelo lineal tradicional y exige un esfuerzo mucho mayor por parte de los que le conciben, orientan y hacen
funcionar. Se pude decir, epigramáticamente,
que el maestro se transforma en aprendiz y

que el estudiante asume una parte del papel
del docente. Ello es así porque el docente
aprende más sobre el arte de enseñar. mientras
que el alumno llega a ser cada vez más el artesano de su propio progreso. Los papeles de los
otros participantes en el sistema evolucionan
también e incluso nuevos papeles vienen a
unirse a los antiguos. En efecto. algunos de los
nuevos métodos que se ensayan en la actualidad no exigen solamente. por ejemplo. que los
bibliotecarios salgan de su esfera tradicional de
actuación para ejercer su función más dinámicamente. sino que hacen necesaria la participación de personal altamente calificado. como artistas. fotógrafos y técnicos. así como especialistas en psicología y tecnología educativas. De
hecho. la ecología de una institución de enseñanza se modifica desde el momento en que
se define de nuevo su función esencial en el
sentido de facilitar la adquisición de competencias por parte del estudiante.

*
En las páginas siguientes (320 a 329) se
propone un cierto número de definiciones,
pensamientos y listas sintéticas, cuyo fin es
servir de punto de partida a las reflexiones
o discusiones referentes a la metodología de la
educación. Estas nociones elementales derivan de diferentes sistemas, ninguno de los
cuales se supone que representa una verdad
absoluta y definitiva.

UNA ENSEi\JANZA DEBE SER SIEMPRE CONSIDERADA INEFICAZ MIENTRAS NO SE APORTEN
PRUEBAS OUE DEMUESTREN LO CONTRARIO
A. L. COCHRANE
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*

*""
ENSEf\JANZA:

***

INTERACCIONES

entre el E S T U D 1 A N T E

y el P R O F E S O R

bajo la responsabilidad de este último

con el fin de F A C 1 L 1 T A R los

CAMBIOS

EN

PREVISTOS

LA CONDUCTA

DEL ESTUDIANTE

*

\.

*
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FINES DE LA ENSEI\IANZA

1

Ayudar

a los e-studiantes a

Q

ADQUIRIR CONOCIMIENTOS

COMPRENDER, ANALIZAR, SINTETIZAR Y EVALUAR

POSEER LAS COMPETENCIAS PRACTICAS REQUERIDAS

ESTABLECER HABITOS

ADOPTAR ACTITUDES

*
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COMPONENTES DE LOS
METODOS DE ENSEÑANZA

Hablar a los estudiantes

Hablar con los estudiantes

Hacerles hablar entre ellos

Mostrar a los estudiantes cómo deben actuar

Controlar el trabajo de los estudiantes

Hacerles poner en práctica lo que han aprendido

S. ABRAHAMSON
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*
...

LOS METO DOS

DE ENSEÑANZA

QUE COLOCAN AL ESTUDIANTE

EN

UNA SITUACION

ACTIVA
DE APRENDIZAJE

...

TIENEN MAS PROBABILIDADES

DE SER

EFICACES QUE

LOS QUE NO LO HACEN

G. E. MILLER
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UN PROGRAMA DE FORMACION DEBE ESTAR
CONSTITUIDO POR AQUELLAS ACTIVIDADES QUE
PERMITAN A LOS ESTUDIANTES ADQUIRIR SUS
COMPETENCIAS PROFESIONALES EN CONDICIONES
SIMILARES A LAS EXISTENTES EN EL EJERCICIO
REAL DE LA PROFESION

*
LIMITARSE A UTILIZAR SITUACIONES DE
APRENDIZAJETEORICAS E IDEALES (REPRESENTANDO
UN MODELO A LOGRAR) SUPONE, LO MAS A
MENUDO, PRIVAR AL ESTUDIANTE DE UNA
CONFRONTACION ESTIMULANTE CON LA REALIDAD
Y DISMINUYE SUS PROBABILIDADES DE
PROPONER MEJORAS EN COLABORACION CON SUS
COMPAÑEROS Y MAESTROS

*
APRENDER ES UN FENOMENO EMOCIONAL
E INTELECTUAL
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EL APRENDIZAJE

es un PROCESO

que produce un CAMBIO

r e 1a t ·¡ v a m e n t e p e r m a n e n t e

en el modo de PENSAR

SENTIR y

ACTUAR

del ESTUDIANTE

*

CONSTRUCCION DE UN PROGRAMA

326

ILAS CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE
EL APRENDIZAJE:
•

Produce un cambio de conducta en el estudiante.

• Conduce a un cambio relativamente permanente
que es también gradual, adaptable y selectivo.
•

Resulta de la práctica, repetición y experiencia.

•

No es observable directamente.

1

327
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ALGUNOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE
QUE CONVIENE RETENER

*
1.

El aprendizaje es una "cosa personal"

2.

El elemento clave del mismo es la motivación

3.

Es importante la comprensión por el estudiante de la
pertinencia de la experiencia de aprendizaje*

4.

La retroinformación ("feedback") es importante para
el que aprende

*
* Ver parágrafo 2, pág. 214.
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condiciones que facilitan
EL APRENDIZAJE .....,.

UNA
ATMOSFERA
QUE ...

• ESTIMULE A SER ACTIVO
• FAVOREZCA LA NATURALEZA PERSONAL del aprendizaje
• ACEPTE LA NOCION DE QUE SER DIFERENTE es aceptable
• RECONOZCA EL DERECHO AL ERROR
• TOLERE LA IMPERFECCION
• INCITE A LA CONFIANZA EN SI MISMO Y A LA APERTURA DE LA
MENTE
• HAGA A LAS PERSONAS SENTIRSE RESPETADAS Y ACEPTADAS
• FACILITE EL DESCUBRIMIENTO
• ACENTUE LAAUTO-EVALUACION EN COLABORACION
• PERMITA EL INTERCAMBIO Y CONFRONTACION DE LAS IDEAS

*
G. P. Pine and P. J. Horne. Principies and Conditions for Learning in
Adult Education. Adult Leadership. October 1969. 5 págs.
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EL APRENDIZAJE

ES o ESTA ...

• BAJO EL CONTROL Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE
• SU RECURSO MAS PRECIOSO

• UNICO E INDIVIDUAL
• AFECTADO POR EL ESTADO GENERAL DEL ESTUDIANTE
• UN ACTO DE COOPERACION
• UN PROCESO DINAMICO
• CONSECUENCIA DE LA EXPERIENCIA

• NO DIRECTAMENTE OBSERVABLE

--r--------------------- * ------------------------~
G. J. Pine y P. J. Horne (lbid)
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NOTAS PERSONALES

331

CONSTRUCCION DE UN PROGRAMA

-

-Ejercicio
.....

[ 1.

-

Complete, en menos de 51íneas, la frase siguiente:

"Aprendo al máximo cuando _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.

Ruegue a varios colegas que hagan el
mismo ejercicio; ponga todas las "situaciones" en la misma lista.

En la institución a la que pertenezco las
"situaciones" de aprendizaje ofrecidas a los
estudiantes son:

3.

Anote la diversidad de las situaciones
y compárela con aquellas que proporciona a los estudiantes la institución de
enseñanza a la ue pertenece.

-------

4.

Si la comparación muestra que son
necesarias innovaciones en su institución lea las páginas siguientes que
describan las funciones del docente
y haga el ejercicio de la página 339.
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NOTAS PERSONALES
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ENSEÑAR: UNA TAREA COMPLEJA Y DESAFIANTE

La formación del personal de salud se
ha vuelto más compleja que antaño. Debe
insistirse, una vez más, en que la enseñanza
debe interesarse mucho más por el estudiante. y no ser sólo fuente de satisfacción
para el docente. Expondremos a continuación más de una docena de funciones del doSe podría creer que las actividades de· un
docente están tan estrechamente ligadas a
la cultura local en la que ejerce que la descripción de sus tareas debería variar según
enseñe, por ejemplo, en Sevilla, Dar-es-Salaam
o Leningrado. Sin embargo, la realidad no
corresponde a esta idea. Los datos sobre el
comportamiento de los docentes, recogidos
en los talleres de formación pedagógica organizados por la O. M. S. en estos últimos
diez años, y destinados a participantes de
origen geográfico o socio-político muy diverso,
revela que los docentes muestran mucho más
parecido entre ellos mismos que con los miembros de las colectividades a las que pertenecen. El cuerpo docente, a nivel mundial,
parece ser una entidad coherente, modelada
sobre los conceptos de libertad académica,
elitismo e independencia, heredados de la
Europa occidental del siglo XIX.

cente; puede estar satisfecho si se cumplen
algunas. pues el medio educativo contemporáneo no ayuda casi al docente en este camino. De todas formas. es recomendable que
mejore su actuación adquiriendo una formación pedagógica.
verdad. Existen docentes cuyos estudiantes
ven rara vez y otros que, por el contrario,
pasan horas en discusiones estimulantes y placenteras con sus alumnos. En ocasiones, los
profesores se proclaman muy universitarios,
pero nunca disponen de tiempo para tareas
pedagógicas organizativas e innovadoras.
Pero en vez de seguir esta descripción de
personajes con los que ningún docente querrá
identificarse, pasemos a describir las funciones
del docente teniendo en cuenta los conceptos
educativos actuales.
1.

Estar disponible.

El docente debe estar disponible para
hacer, de modo constructivo, una crí~ica de
los objetivos y de los métodos de trabajo de
los estudiantes. La palabra clave es "disponible". No se trata del profesor que proclama
"me gusta entrevistarme con los estudiantes ...
mi puerta está siempre abierta" pero que, de
hecho, se le encuentra tan raramente en su
despacho que sólo los estudiantes particularmente tenaces y motivados logran encontrarle después de abandonar el aula. Por el
contrario, está disponible el profesor que coloca el siguiente letrero a la puerta de su
despacho: "Estoy a disposición de los estudiantes en este despacho todos los martes
y viernes de 10 a 12 horas" y que se encuentra
allí realmente.

La mayoría de los docentes de las escuelas
formadoras de personal de salud se dedican
a la investigación, publican artículos originales
y revisiones, organizan y supervisan unidades
clínicas y servicios de laboratorio y, además
de todo esto, enseñan. Lo más frecuente es
que enseñar signifique preparar y exponer
cursos teóricos, supervisar los trabajos de los
estudiantes en el laboratorio y en las salas
y policlínicas, y decidir las preguntas y modos
de examen. A todo lo anterior se une su participación en numerosas reuniones científicas
y administrativas.

2.

A las tareas educativas se les da con frecuencia el apelativo de "la carga de la enseñanza", expresión que indica bien cual es la
actitud habitual del docente frente a esas
funciones. Se .dice, medio en broma medio
en serio, que el personal docente piensa en su
fuero interno que la vida universitaria sería
mucho más fácil si no hubieran estudiantes.
Como ocurre con todas las cosas dichas sarcásticamente, esta frase contiene una parte de

Es extremadamente importante hacer pasar
los objetivos y los métodos de trabajo de los
estudiantes por el tamiz de una crítica constructiva, a ser posible pluralista, pues los
profesionales que queremos formar deben ser
capaces en el futuro de orientar sus propios
objetivos profesionales en función de un sistema organizado de servicios sanitarios, así
como de poner a punto sus propias tácticas
para alcanzar estos objetivos.

Ofrecer una crítica constructiva de los
objetivos de aprendizaje.
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Debemos también desarrollar en los estudiantes el deseo de buscar activamente las
críticas, la supervisión y los consejos de los
docentes y sus condiscípulos.
3.

Analizar y evaluar los problemas
de salud.

De modo general, los profesores de materias clínicas están en condiciones de orientar
a los estudiantes cuando se trata de resolver
los problemas propios de cada enfermo. Pero
los estudiantes deben también aprender a
recoger y utilizar información para resolver
los problemas sanitarios de la sociedad, y ya
es menos evidente que todos los docentes
tengan un conocimiento suficiente de la 8pidemiología, y de los principios y métodos de
la planificación del personal sanitario, para
poder ayudar a los estudiantes en este campo.
Esto es particularmente cierto en el caso de
los profesores de las asignaturas llamadas
básicas. Sería muy útil que todos los docentes,
cualquiera que fuera su disciplina, actuaran
de tal modo que su enseñanza respondiera
a los problemas de salud de la colectividad.
El docente debería, pues, ser capaz de analizar
y de evaluar los problemas sanitarios identificados por los estudiantes, así como las
soluciones propuestas.

4.

Definir los objetivos de aprendizaje.

El docente debe ser capaz de definir las
competencias que los estudiantes tienen que
adquirir para poder resolver un problema
sanitario determinado. Un profesor debe poder
definir los objetivos educativo~ explícitos y
adecuados para ayudar a los estudiantes a
resolver un problema. Por otra parte, en la
formulación de programas o planes de estudios,
es preferible indicar el nivel de competencia
que el estudiante debe alcanzar, que el tiempo
que se debe dedicar a la enseñanza de la
materia. Todos sabemos que el tiempo necesario para dominar una materia varía de un
estudiante a otro, de acuerdo con sus capacidades, motivaciones y dinamismo, y según
los docentes y medios educativos que tiene a
su alcance. Lo que le importa al ciudadano medio, no es el tiempo consagrado a
la enseñanza o al aprendizaje, smo la capacidad del (o de la) que le cuida para cumplir
convenientemente una tarea dada. Suponga
usted que su hijo debe ser operado de una

hernia ¿prefiere que se le diga que el cirujano
ha cumplido sus 6 años de estudios en una
facultad de prestigio mundial o que se le
asegure que es una persona competente para
hacer la operación en condiciones óptimas
de seguridad? ¿Desea que se le diga que la
enfermera que va a tranquilizarle, en ese mundo
extraño de la hospitalización, ha hecho un
curso de 72 horas de psicología ... o prefiere
que sea capaz de hacerlo de modo eficaz?

5.

Evaluar el trabajo de los estudiantes.

El docente debe ser capaz de definir los
criterios a utilizar para evaluar el trabajo de
los estudiantes y medir sus competencias.
Ello implica el empleo de criterios establecidos
con mucho cuidado; los docentes deberían
compartir con los estudiantes la tarea de
prepararlos. El triste estado de la mayor parte
de los sistemas de examen en facultades y
escuelas tiende particularmente a señalar la
ausencia de tales criterios, los cuales podrían
servir no sólo para certificar la posesión de
tales competencias, sino también para dirigir
el aprendizaje de los estudiantes, lo que no
es ciertamente menos importante. Todos los
profesionales de la salud deberían, de hecho,
adquirir esta aptitud, pues es indispensable
que procuren medir y evaluar sus propias
prestaciones y las de sus colegas.

6.

Preparar material pedagógico.

El docente debe preparar material pedagógico, proporcionar referencias que faciliten el
trabajo personal de los estudiantes, y evaluar
la eficacia de estos materiales. La mayor parte
de lo que es enseñado en forma de lecciones
magistrales podría adquirirse, con mejor rendimiento, de modo autónomo por el estudiante
a través de libros, revistas científicas y textos.
programados para el auto-aprendizaje, con o
sin apoyo audiovisual.
En este caso, es preciso que los estudiantes
estén al corriente de los objetivos de aprendizaje requeridos, y que se les haya provisto
de ejercicios de control formativos, basados
en estos objetivos.
La preparación de este material podría ser
un trabajo en equipo de colegas de varias
facultades. Ello implica mucho trabajo pero se
trata de una inversión que aportará sus frutos
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duran.te varios años gracias a la constitución
de bancos. Este trabajo debería contribuir a
eliminar la pasividad, que es a menudo la situación en que se encuentran los estudiantes.
La evaluación de la eficacia de este material,
que exig·e un grado de competencia pedagógica no poseída todavía por algunos docentes,
podría hacerse en colaboración con especialistas en educación.
7.

Escoger actividades profesionales
para los estudiantes.

Durante toda la duración de sus estudios,
el docente debe poder proponer a sus alumnos actividades profesionales, de dificultad
creciente, adaptadas a su grado de progreso.
Existe consenso entre los especialistas en educación acerca de que los alumnos deben
adquirir sus competencias profesionales mediante la práctica de actividades reales (y en
su defecto simuladas), en todo semejantes
a las que harán cuando se graduen. Desde
el final de sus estudios secundarios, los estudiantes son perfectamente capaces de extraer
enseñanzas enriquecedoras a partir de casos
concretos.
8.

Enfrentar a los estudiantes con nuevos
problemas.

El docente debe enfrentar a sus estudiantes con una amplia variedad de problemas
nuevos, con el fin de ayudarles a definir los
parámetros de los mismos y a encontrar sus
soluciones. Si es cierto que la mitad de los
conocimientos científicos se revelan inexactos
o superados al cabo de cinco años, y que esta
duración no deja de disminuir, lenta pero
constantemente, es absolutamente indispensable que los licenciados de hoy, entre los
cuales se van a encontrar los directores de
los servicios sanitarios de mañana, sean capaces d~ resolver problemas nuevos en situaciones nuevas. Las ciencias básiGas juegan
un papel fundamental en este contexto, pues
a ellas concierne ayudar a los estudiantes
a adquirir los métodos científicos de investigación. Esta aptitud es esencial para una
constante puesta al día de conocimientos y
competencias. El gran problema no es que
nuestros licenciados se verán obligados a renovar una gran parte de sus conocimientos
y habilidades, sino el hecho de que nosotros,
los docentes, no sepamos prepararles para la
consecución de este objetivo.
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9.

Desarrollar la aptitud de resolver
problemas.

El profesor debe facilitar el aprendizaje
del estudiante poniéndole problemas que le
exijan más la utilización de su capacidad de
resolver que el simple recuerdo de lo aprendido. Incluso el docente más tradicional reconoce que los estudiantes deben adquirir competencias prácticas básicas, ya sean manuales
(poner un gota a gota intravenoso, por ejemplo) o intelectuales (como recoger los datos
de anamnesis), y tener la actitud apropiada
con el enfermo y su familia, y no únicamente
poseer conocimientos teóricos.
Ahora bien, si se analizan los exámenes
finales de facultades y escuelas, se constata,
por lo general, que la mayoría de preguntas
sólo miden el recuerdo y no la capacidad
intelectual de interpretar datos y resolver problemas. La medida de habilidades prácticas
y de actitudes es totalmente descuidada. El
hecho de que en la mayoría de exámenes
se tenga que recurrir a la memoria por estar
prohibido el uso de libros es particularmente
revelador. Ello no quiere decir que el personal sanitario no deba, obviamente, poseer un
amplio repertorio de conocimientos susceptibles de aflorar con prontitud en su memoria
inmediata, pues, en caso de urgencia, su eficacia disminuiría grandemente si tuvieran que
consultar una obra. Así pues, los profesores
deben asegurarse de que los alumnos poseen
los conocimientos y habilidades necesarios
para resolver los casos urgentes, los cuales
habrán sido claramente especificados desde
el comienzo. En lo referente al resto de su
formación, los exámenes deben enfrentar a
los estudiantes con problemas sanitarios típicos -individuales o comunitarios- y darles opción a consultar libros, como sucede
en la práctica real de nuestra profesión.
10.

Ayudar a comprender los principios
científicos fundamentales.

El docente debe procurar que los estudiantes puedan comprender los principios que
sirven de base a las actividades y tareas que
están aprendiendo a dominar. Si bien es fácil
añadir detalles concretos,cuando se conocen
los principios y nociones de base, es difícil,
por el contrario, derivar estos principios de
una masa no organizada de hechos.
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Asimismo, las ciencias llamadas fundamentales se enseñan generalmente al principio
del plan de estudios, antes de que los estudiantes se hayan enfrentado con los problemas de la vida real, que exigen el conocimiento previo de estas materias. Consecuentemente, están poco motivados y olvidan rápidamente lo que han aprendido. Se ha comprobado, repetidamente, qúe estudiantes reexaminados a los 18-24 meses después de terminar su curso de ciencias fundamentales,
respondían al azar, como si no hubieran estudiado jamás estas materias.
11.

Supervisar los progresos de los estudiantes.

El profesor debe verificar cada etapa superada por el estudiante en la solución de un
problema clínico, a fin de identificar los campos en donde no ha tenido en cuenta los
principios pertinentes. Esta función deriva,
naturalmente, de la precedente. Como se ha
dicho más arriba, en los planes de estudio
tradicionales las ciencias fundamentales son
enseñadas en los dos o tres primeros cursos.
De un modo ideal, sería necesario ayudar
al estudiante a alcanzar soluciones aceptables
de los problemas sirviéndose de los principios de las ciencias básicas, o dicho de otro
modo, aplicando el método científico. Una de
las personas más cualificadas para juzgar si el
estudiante razona científicamente es el profesor de ciencias básicas. En la formación de
una enfermera o de un médico general, por
ejemplo, el papel del profesor de ciencias
básicas no es sólo el de enseñar los fundamentos de una ciencia dada, sino de hacer lo
necesario para que la enfermera o el médico
general sean capaces de aplicar los principios científicos en su práctica cotidiana.
Un fisiólogo podría pasar dos horas por
semana en una sala de hospital o en un dispensario con sus alumnos, estudiando las historias clínicas de los enfermos para verificar
si se han respetado los principios básicos, y
llamar la atención de los estudiantes sobre
los ejemplos defectuosos. Esta asociación de
ciencias fundamentales y actividades clínicas
sería muy superior a las formas actuales de la
enseñanza llamada integrada, en la que equipos o grupos de docentes se esfuerzan en
enseñar de modo coordinado.

12.

Investigar sistemáticamente los factores implicados en los problemas
de salud.

El profesor debe asegurarse de que el estudiante descubre, y tiene en cuenta, los factores psicológicos, culturales y socio-económicos implicados en el problema de salud
que intenta resolver.
No existe en la práctica una línea divisoria natural entre las ciencias naturales y las
ciencias humanas, ni entre la ciencia y el arte
en el sentido más amplio del término. El hecho
de dar a los futuros profesionales de la salud
cursos de ciencias humanas y de ciencias de
la conducta, no garantiza de modo automático que sean capaces de integrar su práctica cotidiana a la cultura a la que pertenecen. Es mucho más probable que esta integración suceda si los estudiantes son incitados a
definir concretamente los problemas sociales
y psicológicos del enfermo, y a buscar soluciones para ellos con la ayuda de especialistas competentes.

13.

Facilitar la adquisición de una disciplina intelectual.

El profesor debe facilitar la adquisición por
sus estudiantes de una disciplina intelectual,
observando su trabajo y evaluando sus actividades con respecto a normas de calidad determinadas.
Profesores y estudiantes pasan -más o
menos útilmente- mucho tiempo en las aulas. Una distribución más adecuada del tiempo
con un mejor empleo del mismo, por parte de
los profesores, y una llamada a la colaboración
de los estudiantes para estimular su motivación, podría aumentar la cantidad y calidad
de la instrucción ofrecida y permitir una supervisión individualizada.
La calidad de los servicios prestados y
su cumplimiento satisfactorio deberían ser los
únicos patrones o criterios utilizados por el docente, substituyendo a los plazos fijos ("La
duración de los estudios es de seis años universitarios"). Lo que puede variar es el número de tipos de tareas que puede cumplir
una clase determinada de profesiones sanitarios.
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Cualquier .miembro del equipo sanitario,
el médico en primer lugar, es un agente
terapeútico poderoso y por ello debería estar mucho mejor controlado. El medicamento
menos tóxico de la Farmacopea internacional
ha estado sometido a más ensayos, con riguroso control, que cualquier profesional sanitario, cualquiera que sea el lugar que ocupe
y la ocasión en que actua. En algunos países
los paquetes de cigarrillos .llevan impreso un
aviso acerca de sus efectos perjudiciales para
la salud ¿No debería ser un deber de la universidad vigilar que todos los-ciudadanos sean
protegidos contra el peligro potencial que
pueden representar los médicos y los otros
tipos de personal sanitario?

14.

Dar ejemplo.

Finalmente, el profesor debe dar ejemplo
de conciencia profesional, de fiabilidad, de
sentido del análisis crítico y de eficacia. Es
posible que hayamos encontrado profesionales de este temple en el transcurso de nuestros estudios. También los hemos conocido
de otra clase. En el mejor de los casos, nos
hemos esforzado en imitar a los primeros y
en despreciar a los segundos. Sin embargo,
en lo que respecta al valor y personalidad de
los estudiantes, debe recordarse la cita siguiente, extraída del informe redactado por
E. B. Hutchins (1964) sobre el estudio longitudinal de la American Association of Medícal Colleges. Al hablar de los efectos de los
años de estudios sobre los alumnos, Hutchins
escribe: " ... en conjunto, el deseo de comprender lo que los demás sufren o la nece-
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sidad de ponerse en el lugar del prójimo ha
disminuido". Para un enfermo potencial esta
comprobación es inquietante. Si refleja una
realidad ampliamente generalizada, podría deberse a la imagen que ofrecemos los profesores y profesionales.
CONCLUSIONES
Se escuchan observaciones nostálgicas
que evocan los buenos viejos tiempos en que
los educadores profesionales no habían todavía comenzado a meter su nariz en los entresijos de la enseñanza. En aquella época,
se podía enseñar con el sentimiento de hacer las cosas bien, sin dar cuentas a nadie.
Hoy la enseñanza se ha vuelto más compleja, en especial, si se acepta la idea de que
hay que procurar, sobre todo, el beneficio
del estudiante y no sólamente el del profesor.
Algunos docentes cumplen ya algunas de las
funciones descritas más arriba. Pueden estar
satisfechos aunque no las cumplan todas,
pues el medio pedagógico actual no les va a
ayudar casi nada a ello. Se puede decir, a
modo de conclusión, que, a pesar de todos
los esfuerzos realizados en el campo de la
formación de profesores, todavía queda mucho por hacer. Algunas personas parecen más
dotadas que otras para la enseñanza. Sin embargo no es, CQmo algunos creen, un problema genético, sino que mediante una formación pedagógica, todavía, desgraciadamente,
poco buscada por los profesores y demasiado
raramente disponible, todos los docentes pueden mejorar su actuación y conseguir que sus
alumnos obtengan mejores resultados.

~CUANTOS

DOCENTES ESTAN REALMENTE DISPUESTOS A ACEPTAR QUE LOS ESTUDIANTES
PUEDEN ALCANZAR CONCLUSIONES DIFERENTES A LAS SUYAS,Y A CONSIDERAR MAS
LA LOGICA DEL RAZONAMIENTO QUE EL HECHO DE LLEGAR A UNA SOLUCION PREDETERMINADA?

G. MILLER, 1977

LOS ESTUDIANTES SON EL RECURSO MAS INEXPLORADO Y MENOS UTILIZADO DEL
ARSENAL PEDAGOGICO.
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NOTAS PERSONALES

1
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~~o]
Lea (o relea) atentamente las funciones atribuidas al docente (p. 333 a 337) y ponga un
círculo en el número correspondiente a todas aquéllas que piensa ya asumir, teniendo en cuenta los
reglamentos universitarios actuales, su situación personal y otros obstáculos locales. En cada
caso, describa en términos CONCRETOS las actividades que usted puede emprender o intentar
conseguir en el curso de los doce meses siguientes.
Funciones

N.o

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CONCRETAS CORRESPONDIENTES A LAS
FUNCIONES DEL DOCENTE
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Continuación
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TECNICAS DE ENSEf'lANZA
-La lección magistral.
Eileen Bughman.
Cuadernos de Salud Pública, N. 0 52. OMS
1974, pp. 57-62.

Esta Guía no contiene,. deliberadamente,
descripciones detalladas sobre las diferentes
técnicas en enseñanza utilizadas en los centros
de formación de personal de salud. Existe una
abundante literatura sobre el tema y el lector
es invitado a consultarla (véase Bibliografía).
Otra razón es que, sobrtl todo, se ha procurado
acentuar la finalidad pertinente de la enseñanza (de aquí la insistencia, casi obsesiva, de la
necesidad de definir los objetivos educativos)
(Capítulo 1) y los medios que permiten verificar si y cómo se han alcanzado las metas
(Capítulos 2 y 4). El problema no es sólo de
COMUNICAR mejor (objeto del presente capítulo 3) sino de comunicar mejor un MENSAJE PERTINENTE.

-Los medios audio-visuales de enseñanza.
F. B. Penta y T. V. Tel der. Cuadernos de
Salud Pública. N. 0 52, 1974, OMS, páginas 45-56.
-Los medios audio-visuales en la enseñanza
médica. M.A.C. Dowling. Cuadernos de
Salud Pública N. o 47. OMS, pp. 55-82.
-La selección de materiales de enseñanzaaprendizaje para las ciencias de la Salud.
Serie de Informes Técnicos, N. 0 538. OMS.
-

Para más detalles consúltese la Bibliografía
(véase pág. 701), así como las referencias
siguientes:

"Tec~niques

de groupe dans la formation".
Série Etudes et Documents d'Education.
N. 0 24 UNESCO, París, 1977.

*
El método de enseñanza por medio de TALLERES tiene muchas ventajas y eficacia. Para más
detalles consúltese el Capítulo 5.

*
EL PAPEL DEL PROFESOR ES MAS
ESTIMULAR EL DESEO DE APRENDER
QUE EL DE SABER
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VENTAJAS

(9)

l.
de ella.
2.
3.
para su

Objetos y especímenes reales.

Presentan la realidad y no sustitutos
Son tridimensionales.
Hay que emplear todos los sentidos
estudio.

( 1O)

1. Necesidad de mano de obra cualificada para su construcción local.
2. Los modelos de simulación son a menudo costosos.
3. Empleo limitado a pequeños grupos.
4. Fácilmente deteriorables.
5. No equivalen nunca a la práctica con
el enfermo.
6. Pueden inducir a un aprendizaje erróneo.

Material gráfico (diagramas, tablas, gráficas, dibujos esquemáticos), láminas o murales,
pinturas, fotografías.

1. Mejoran la representación de relaciones entre los datos.
2. Ayudan a organizar el material.
3. La fotografía es más real que los dibujos, pero la asociación de los dos medios es
a menudo útil, sobre todo para destacar ciertos
aspectos.
4. Fáciles de hacer y de reproducir.
5. Fáciles de almacenar, de catalogar y
de recuperar.
(12)

1. Pueden ser difíciles de obtener.
2. Dimensiones poco cómodas. Peligro
de empleo.
3. Costosos o poco recuperables.
4. Empleo generalmente limitado a pequeños grupos.
5. A veces fácilmente estropea bies.
6. Problemas de almacenamiento.

Modelos y simuladores

1. Tridimensionales y próximos a la realidad.
2. Sus dimensiones permiten un examen
minucioso.
3. Admiten su ampliación (por ejemplo,
el oído medio).
4. Son aptos para el aprendizaje y la
práctica de técnicas diferentes.
5. Pueden, a veces, construirse con
materiales propios.
(11)

INCONVENIENTES

1. Reservados a pequeños grupos (a menos de que se proyecten, en forma de diapositivas, o por medio de un epidiascopio).
2. Su empleo eficaz exige un buen equipo de reproducción y una mano de obra
cualificada.

Pizarra y rotafolios ("bloc de notas gigante")

1. Baratos, construcción local.
2. Se prestan a gran número de representaciones gráficas.
3. Permiten la construcción por etapas,
así como la organización de la estructura
o del concepto.

1. El docente está de espaldas al auditorio.
2. El grupo debe limitarse a unos 50
estudiantes.
3. Las imágenes bien hechas se borran,
no pudiendo almacenarse, salvo en el caso
del rotafolios.
4. Es necesaria una competencia considerable, para la cual el docente está rara vez
preparado.
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VENTAJAS

INCONVENIENTES

(13) Franelógrafo (la mayoría de las observaciones son aplicables también al magnetógrafo).

1.

Posibilidad de uso repetido.
Generalmente puede construirse con
materiales locales.
3. Práctico para mostrar cambios de relacienes.
4. Bien empleado, capta la atención.
5. Puede adaptarse para la participación
de un grupo.

2.

1.

Reservado a un grupo limitado.
Difícil técnica de empleo para ser
convincente.

2.

Instrumentos pedagógicos que implican proyección de imágenes
(14)

Imágenes fijas (l. F.): Proyección de imágenes sobre soporte opaco (epidiascopio u opascopiol.

1. Ampliación para grandes auditorios de
documentos dibujados o impresos.
2. Suprime la necesidad de preparar
diapositivas.
3. Permite la transferencia de imágenes
agrandadas para copiarlas sobre pizarra u
otro medio.
4. Permite la proyección de pequeños
objetos y de preparaciones de dimensiones
pequeñas.
(15)

l. F.: Imágenes sobre soporte transparente para diascopio (retroproyector)

1. Pueden proyectarse a la luz del día,
ante grandes auditorios.
2. El profesor mira al auditorio (al contrario que con el empleo de pizarra).
3. Relativamente fáciles de preparar con
materiales propios.
4. Los temas pueden diseñarse con ante!ación, o establecerse por etapas y en colaboración con el grupo.
5. Permiten, mediante modelos de plástico coloreados y transparentes, la demostración de movimientos, procesos, etc.
(16)

1.

1.

Necesita corriente eléctrica.
2. La fabricación de transparencias coloreadas requiere un equipo y materiales costesos.
3. El material fotográfico se excluye generalmente por razones de coste (aunque
existe un adaptador para diapositivas de
35mm.).
4. Su utilización está reservada al profesor, pues no es sencilla su adaptación para
empleo por los estudiantes.

l. F.: Diapositivas y películas fijas (filminas)

Convenientes para grupos numerosos.
Producción y reproducción (en blancoy negro) relativamente fáciles.
3. Actualmente el medio visual más
barato.
4. Se adapta con facilidad a unidades de
autoaprendizaje.
5. Existe un equipo que permite la visión
e incluso proyección sin fuente eléctrica.

2.

1. La proyección no es clara más que en
obscuridad total (salvo con aparatos muy
caros).
2. -Instrumento voluminoso, difícil de
transportar.
3. Exige corriente eléctrica.

1. El orden incambiable de las filminas
tiene un carácter restrictivo.
2. Exigen para su visión perfecta una
oscuridad parcial, a menos que se emplee
una pantalla para luz del día o una traslúcida.
3. La reproducción de diapositivas en
color es costosa (e incluso imposible en muchos países).
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LOS MODULOS DE AUTO-APRENDIZAJE
Cada módulo de auto-aprendizaje incluirá:

Si es consciente del hecho de que una de
sus funciones como docente es la de preparar
documentos que sirvan de material de trabajo
para los estudiantes, así como ayudarles a
tener acceso a una información que les facilite
un aprendizaje independiente, lea las páginas
siguientes que dan un ejemplo de "módulo de
auto-aprendizaje". ¿De qué se trata?
Hemos visto que una tarea profesional,
deducida de un objetivo intermedio determinado, puede corresponder a uno o varios
objetivos específicos terminales o contributivos. Es necesario descomponerla hasta que
se llegue al nivel de objetivo específico, el
cual está caracterizado por el hecho de referirse a una única actividad y por aplicarle, de
modo satisfactorio, un solo criterio de evaluación, que mide un campo dado.
La confección de módulos para facilitar el
auto-aprendizaje, se efectúa a partir de un
objetivo específico (o tarea).

1. El enunciado de un objetivo específico.
2. El "dossier" o expediente completo de
documentación para alcanzar los objetivos
(puede tratarse también de referencias de
textos existentes, cintas, grabados, series de
diapositivas, material gráfico, locales, personas, etc.).
3. Un instrumento de medida formativo
que permita, al estudiante que utiliza el módulo, evaluar hasta qué punto ha logrado el objetivo.
En ciertos casos, varios objetivos específicos, relevantes para la misma actividad de
aprendizaje, están muy unidos entre sí. Para
evitar una atomización excesiva puede tener
interés, en estos casos, la reagrupación de un
conjunto de módulos de autoaprendizaje en un
"super-módulo".

*
Un módulo de auto-aprendizaje es un documento
conteniendo un conjunto de indicaciones que permiten al
estudiante alcanzar uno (o varios) objetivos educativos sin
la presencia del profesor. Gracias a los módulos el estudiante puede responsabilizarse de gran parte de su formación,
aunque el docente debe estar disponible en caso de
necesidad.
LOS MODULOS DE AUTO-APRENDIZAJE SON UNA TECNICA SIMILAR AL
"PLAN KELLER" (ver BIBLIOGRAFIA), el
cual incluye, además, una actividad de coordinación y de supervisión de los estudiantes
por monitores, y sesiones de trabajo en grupo
para estimular la motivación de los estudiantes.

A continuación se expone un ejemplo
sencillo. Existen módulos más complejos que
incluyen diapositivas, radiografías, películas
sin fin, trabajos en el laboratorio o sobre
el terreno, etc.
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Módulo de auto-aprendizaje
CURSOS DE EPIDEMIOLOGIA ORGANIZADOS POR LA O.M.S.
Tema general: MUESTREO

(preparado por M. T. K. Sundaresan)

Tema particular: TECNICAS DE SONDEO

Objetivo educativo (Ref. n. 0 5.6).

Relación con las funciones
del epidemiólogo.
Las encuestas por sondeo constituyen
un medio eficaz y económico de obtener
información sobre ciertas cuestiones importantes en epidemiología, por ejemplo, sobre
la prevalencia de determinadas enfermedades. Existen varias técnicas de sondeo;
la selección de una de ellas debe hacerse
en función de las situaciones prácticas y los
objetivos específicos de la investigación
emprendida. En una situación dada, una de
ellas puede ser más eficaz y económica
que otra. Es, pues, muy útil conocer estas
técnicas, sus ventajas y sus inconvenientes,
para elegir aquella que corresponda mejor
a la situación.

Después de haber estudiado el presente
documento y de realizar los ejercicios del
final, será capaz de escoger la técnica
de sondeo apropiada para la mayoría de las
encuestas epidemiológicas.
Condiciones requeridas para
comprender el tema.

1. Comprender la noción de sondeo
aleatorio (objetivo educ. n. 0 5.2).
2. Comprender los términos "precisión" y "exactitud" (objetivo educ. n. 0 5.3).
3. Comprender la noción de "intervalo
de confianza" (objetivo ·educ. n. 0 5.4.).

*
1.

Preámbulo.

El epidemiólogo deseoso de proceder a
una encuesta por sondeo debe, a menudo,
hacer una elección entre varias técnicas. Entre
las consideraciones que intervienen en la
elección de la técnica más apropiada, conviene mencionar las siguientes: existencia de
una base de sondeo apropiado, facilidad de
operaciones sobre el terreno, precisión aceptable de las estimaciones, subdivisiones de la
población en aquellos casos en que sean
necesarias estimaciones distintas, etc. Existen
numerosas técnicas de sondeo, pero en este
lugar examinaremos sólo las siguientes:
1.

Sondeo aleatorio simple.

2.

Sondeo estratificado.

3.

Sondeo por racimos, y

4.

Sondeo bigradual.

Sondeo aleatorio simple.
Definición: Se habla de sondeo aleatorio
simple cuando una muestra de tamaño n se

extrae de una población de tamaño N, de tal
modo que todas las muestras posibles de
tamaño n tengan la misma probabilidad de ser
escogidas.
Ejemplo.- Se desea determinar el predominio de una enfermedad infecciosa entre los
mil habitantes de un pueblo (N= 1.000). Teniendo en cuenta el grado de exactitud deseado para la estimación, será necesario buscar
la presencia de la enfermedad en 100 habitantes (n = 100). Se redacta una lista de todos
los habitantes (base de sondeo). Después,
con la ayuda de· una tabla de números aleatorios, se constituye u na muestra de 100
personas de tal modo que cada habitante (es
decir cada una de las unidades de la lista)
tenga una probabilidad de O, 1 (n/N) de ser
elegida.
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RESPUESTAS
A.1.
A.2.

Sondeo por racimos y sondeo bigradual.
Ventajas del sondeo por racimos con
respecto al sondeo bigradual:

-Disminución de los gastos de desplazamiento (menos pueblos que visitar).
-Plan de sondeo más simple.
-Exige un menor conocimiento de la distribución de las variables a medir.

B .2.

Sondeo aleatorio simple y sondeo estratificado.
Ventajas del sondeo simple:

Ventajas del sondeo estratificado:
-Permite obtener estimaciones por edad
y/o sexo;
-Permite obtener estimaciones globales
más precisas;
Suponga que, en el plano operativo, sea
más eficaz:
1.
2.

4.

Que sea preciso examinar al menos
20.000 personas para obtener una estimación de una precisión aceptable.

Dados los factores operativos expuestos,
sería preferible adoptar un sondeo por racimos en varios grados, estratificado en zonas
rurales y en zonas urbanas. Suponga que se
decida examinar 10.000 personas en medio
rural y 10.000 personas en medio urbano.
Si se toma como ejemplo las zonas rurales,
las 10.000 personas podrían considerarse como la población de 40 racimos compuestos
cada uno de 250 individuos (50 personas por
día, durante 5 días de la semana). Suponiendo que la dimensión media de las familias
sea de 5 personas, esto representaría 50 familias en cada racimo.
Teniendo en cuenta el censo antiguo, el
país puede dividirse en función de sus grandes
divisiones administrativas, y los 40 racimos
pueden asignarse a estas divisiones proporcionalmente a su población. En el seno de cada
gran división, se podrán escoger al azar (se~
gundo grado) divisiones más pequeñas de las
cuales se tomarán los racimos.
Si las divisiones son grandes puede suceder que sea preciso prever grados suplementarios.
Una vez que se haya alcanzado el último
grado, por ejemplo una subdivisión de población de alrededor de 1.000 habitantes, se procederá a un censo completo de esta subdivisión y se recogerá una familia al azar. Cincuenta familias consecutivas elegidas según
un orden determinado de antemano darán el
racimo requerido.

-Plan de sondeo más sencillo.
-No es necesario tener un conocimiento
previo de la distribución de las variables.

C.

Suponga, por otra parte, que se puedan examinar 50 personas por día, y

Se puede recomendar, entre otros, el procedimiento siguiente:

Ventajas del sondeo bigradual con respecto al sondeo por racimos:
-Cobertura más amplia (permite obtener
estimaciones de un número mayor de ciudades
y pueblos).
-Permite más flexibilidad, pues, si se tienen ciertos conocimientos preliminares sobre
la variabilidad entre los pueblos, se pueden
modificar las fracciones sondeadas para economizar.
B.1.

3.

Una vez que se ha elegido a una familia examinar a todos sus miembros.
Inmovilizar el camión y el equipo móvil
de radiología en un sector durante,
al menos, una semana.

*
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CRITERIOS PARA LA ELECCION DE LOS
MODULOS A REALIZAR CON PRIORIDAD
(1)

DEBE RESPONDER A UN PROBLEMA PEDAGOGICO
IMPORTANTE PARA LA MAYORIA DE LOS ESTUDIANTES

(2)

DEBE FACILITAR LA SOLUCION DE UN IMPORTANTE
PROBLEMA DE SALUD DE LA POBLACION

(3)

DEBE COMPENSAR UNA LAGUNA EN EL SISTEMA DE
ENSEÑANZA O EN LOS INSTRUMENTOS PEDAGOGICOS
EXISTENTES

(4)

NO DEBE SOBREPONERSE INUTILMENTE A UN MODULO
SOBRE EL MISMO PROBLEMA

(5)

DEBE FACILITAR LA INTRODUCCION.RAPIDA DE UNA
PUESTA AL DIA QUE SE REVELA NECESARIA

(6)

DEBE SER MAS EFICAZ Y ECONOMICO QUE OTRO
INSTRUMENTO PEDAGOGICO SOBRE EL MISMO PROBLEMA

*

-Conceptos educativos que pueden servir de
base a la consideración de las ventajas e inconvenientes de los módulos de auto-aprendizaje u otro método de enseñanza.
1) Las actividades educativas deben estar
en relación directa con las tareas que tienen
que cumplir las personas que se están formando.
2) Las tareas deben definirse de modo
explícito, y responder a las necesidades sanitarias de la colectividad.
3) Las actividades educativas deben responder a las necesidades del que aprende, acentuando su formación individual y permitiéndole
trabajar a su propio ritmo, incluso en una
situación de masificación.
4) El sistema de formación debe poner a
disposición del que aprende instrumentos de
trabajo para su formación continua.
5)

En la medida de lo posible, las actividades

educativas deben transcurrir en el ambiente
socio-cultural en el que se realizarán las tareas
profesionales, e incluir la práctica de actos
que correspondan a una actividad real en una
situación de solución de problemas.
6) La actividad de formación implica, imperativamente, la evaluación formativa.
7) Los· instrumentos de aprendizaje deben,
además, ser sometidos a una evaluación de su
utilización, a fin de asegurarse de que responden efectivamente a las necesidades de
los que aprenden, y de que están en conformidad con el medio socio-cultural. Deben,
por otra parte, ser cómodos para los estudiantes y los docentes.
8) Debe incorporarse al sistema la evaluación global del programa.
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COMO UTILIZAR LOS MODULOS

INTRODUCCION A LA UTILIZACION
DE LOS
MODULOS DE AUTO-APRENDIZAJE

EL ESTUDIANTE ESTUDIA EL PRIMER
MODULO CUANDO TIENE NECESIDAD
DE EL PARA RESOLVER UN
PROBLEMA DE SALUD AL QUE SE
ENFRENTA SOBRE EL TERRENO

~

ASISTENCIA
POR

----------------~PRESTADA

EL ESTUDIANTE
TRABAJA A SU
PROPIO RITMO

~ -

-- --- -- -- ---- --

EL INSTRUCTOR
A PETICION DEL
......._ ESTUDIANTE

EL ESTUDIANTE PASA LA PRUEBA
DE AUTO-EVALUACION FORMATIVA

.¡,
EL ESTUDIANTE PASA LA PRUEBA
DE CERTIFICACION

FRACASO

-

EXITO

DISCUSION DE LAS
DIFICULTADES
ENCONTRADAS
CON EL INSTRUCTOR

EL ESTUDIANTE ESTUDIA EL
MODULO SIGUIENTE
~'-----

1
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ALGUNAS PALABRAS DE INTRODUCCION SOBRE LA CONSTRUCCION DE
UN PROGRAMA CENTRADO EN LAS
NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Se ha dicho ya que la construcción de un
programa debería tener en cuenta la espiral
de la educación (p. 303).
Otros elementos importantes que se deben
considerar son:
El estudiante debe estar motivado. Aprender no es solamente un proceso intelectual,
sino también emocional. El estudiante estará
tanto más motivado cuanto más haya participado en la preparación de SU programa de
aprendizaje. Este punto es fundamental y será
abordado un poco más adelante (p. 363).
El estudiante debe poder discernir el nexo
de unión que existe entre sus actividades de
aprendizaje. Dicho de otro modo, las profesiones de salud se han vuelto cada vez más
complejas, y las instituciones de enseñanza
han tenido que llamar a un número cada vez
mayor de profesores de diversas disciplinas. Esto ha conducido a una desintegración de los programas. Conviene, por
lo tanto, asegurarse de que el modo mismo de construir el programa o currículum
no sea "per se" una fuente de desintegración.
El estudiante, por otra parte, debe ser dirigido
a participar en numerosas actividades de
aprendizaje (reales o simuladas), que sean
auténticos ejercicios de integración.
El estudiante debe poder unir la práctica
y la teoría. En la mayor parte de las instituciones de enseñanza, esta unión es, rara vez,
estrecha; además, lo más frecuente es que el
sistema de exámenes se convierta en un factor
de desequilibrio ya que favorece la teoría. El
programa de aprendizaje debería centrarse
sobre la realidad concreta del futuro campo
de acción profesional. Ante cada "problema
de salud", el estudiante debería ser dirigido,
de manera progresiva, en la realización del
análisis de la situación, en la recogida de los
datos necesarios y en el estudio de las bases
teóricas correspondientes (utilizando módulos

de auto-aprendizaje) y, asimismo, debería beneficiarse de una evaluación formativa que le
mostrara regularmente su progreso.
Si se tuvieran en cuenta los elementos
precedentes, el programa de aprendizaje permitiría la individualización de la formación,
y facilitaría la adquisición por el estudiante
de un método de trabajo para una formación
continua eficaz.
El papel de los docentes es primordial en
la realización correcta de tal proceso. (Véanse
pp. 333 a 337).

En resumen, construir un programa centrado en las necesidades del estudiante
consistiría en asegurar la rotación de las
promociones de estudiantes por los centros
de capacitación práctica (campo de acción
profesional) en grupos pequeños, bajo la
responsabilidad de docentes coordinadores
o tutores; los estudiantes se enfrentarían
progresivamente a problemas de salud
según sus niveles de competencia*; tendrían
a su disposición un arsenal de módulos
de auto-aprendizaje y otras fuentes de documentación y de experiencia (salas de
trabajo, bibliotecas, laboratorios, etc.); un
sistema de evaluación formativa que midiera los objetivos educativos pertinentes
guiaría sus esfuerzos y su progreso.

Esta descripción esquemática está muy
alejada de un programa de enseñanza centrado en las competencias y disponibilidad de
los docentes. Está centrado en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
Después de haber hecho algunos ejercicios
de selección de métodos didácticos (pp. 357
y 358). puede revisar sus conocimientos acerca
de la enseñanza integrada (pp. 359 y 360) y,
a continuación, abordar el concepto de aprendizaje integrado (pp. 361 a 365), antes de
considerar cómo planificar una reforma del programa (pp. 366 a 373), con lo que ello implica de esfuerzos y superación de obstáculos
para favorecer el cambio y la innovación.

* Una descripción más detallada de las ventajas y limitaciones de este concepto, llamado "educación basada en la comunidad"
se encuentra en la Serie de Informes Técnicos OMS, N. 0 746, 1987.
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Si desea instruirse en la selección de los
métodos de enseñanza y 1o de los medios
apropiados para facilitar el logro de un objetivo,
haga el ejercicio siguiente.

Objetivo

N.o

1

2

Considere los objetivos educativos específicos de la página 154 (o si lo prefiere
objetivos específicos de su elección 1 y elija el
(o los) método(s) o medio(s) apropiado(s)
(indicar su número de 1 a 22. véase pp. 342
a 347). y describa los eventuales obstáculos
que habría que superar en su institución.

Métodos y/o
medios

OBSTACULOS QUE HAY QUE SUPERAR

Multicopia (61
Trabajo en pequeños grupos (21

Implica la preparación de multicopias de observaciones de
enfermos, sin presupuesto para máquina y papel previsto hasta
el presente; la utilización de la enseñanza impartida por personas
de igual categoría (otros estudiantes) no es habitual y necesitará
un periodo de rodaje.

Visita sobre el
terreno (51
Trabajo en pequeños grupos (21

Preparación larga incluyendo la selección previa de las familias
que hay que visitar en colaboración con una asistente social.

3

4

5

6

7

8

1

VERIFIQUE SI SU ELECCION CORRESPONDE A LOS CONCEPTOS EDUCATIVOS DE LA PAG. 353
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EJERCICIO

Consulte los objetivos educativos de la página 154 o escoja cualquier objetivo
específico que prefiera. Describa dos métodos de enseñanza que permitan alcanzar el objetivo a una clase de 200 estudiantes del mismo año. Compare los dos
métodos utilizando los criterios que· aparecen en la tabla de especificación. de acuerdo con el código
expuesto a continuación.

-Eficacia (la capacidad de un método de enseñanza de ayudar a un estudiante a alcanzar un determinado objetivo). Puede ser alta (8). media (6) o baja (2). Por ejemplo. un método es tanto más eficaz
cuando: estimula al estudiante a ser activo; subraya la naturaleza personal del aprendizaje; destaca la auto-evaluación; permite la confrontación de ideas y facilita el descubrimiento.
-Coste (los recursos gastados en la real)zación de un método de enseñanza en sentido amplio: salarios. tiempo consumido por profesores y alumnos; tiempo y medios de transporte. etc.). El coste puede
ser alto (2). medio (4) o bajo (5).
-Este código se extiende de 4 (baja eficacia y alto coste) a 40 (alta eficacia y bajo coste). El índice se
obtiene multiplicando los dos dígitos (eficacia x coste) y para que un método sea aceptable, el índice debe alcanzar al menos la cifra de 24.
-Viabilidad (ver definición de practicabilidad en p. 234). puede considerarse como "puede hacerse
inmediatamente". pero también como "puede hacerse pronto". En el ejemplo siguiente la multicopia
puede no estar disponible de inmediato pero su índice coste-eficacia es lo suficientemente alto como para justificar su preparación tan pronto como sea posible.

Objetivo
1

11

Establecer el diagnóstico diferencial de
un caso de anemia sobre la base de
los datos de la historia clínica
Lección sobre el diagnóstico diferencial de las anemias - 1 hora
Multicopia dando referencias de libros.
historias de pacientes y ejercicios de
auto-evaluación.

In dice
Viabilidad
Coste 1
Inmediata
Pronta
Eficacia

Eficacia

Coste

2

5

10

++

++

6

4

24

o

+++

EJEMPLO DE METODO DE ENSEÑANZA PARA UNA CLASE DE 200 ALUMNOS

Objetivo

El estudiante debe ser capaz de

Eficacia

Coste

lndice
Viabilidad
Coste 1
Pronta
Inmediata
Eficacia

1

11

El código fue preparado por T. Freyvogel (Basilea) y L. Roy (Ginebra).
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EL CONCEPTO DE ENSEIQANZA INTEGRADA

1.

DEFINICION

Integración (del latín integer = entero,
intacto) significa coordinación de actividades
diferentes para un funcionamiento armónico
de la totalidad.
Tal definición permite suponer que el resultado del funcionamiento armónico será una
eficacia mayor. En nuestro mundo materialista,
la eficacia es dogma. Para los países en vías
de desarrollo, es la clave de la supervivencia.
Ni la idea ni la palabra son nuevas. Actualmente una y otra están de moda. Y, como
sucede a menudo en casos semejantes, la
admiración excesiva y la pasión son superiores al análisis lógico y a la apreciación objetiva.
Se usa, se abusa, se transforma y se deforma.
El santo y seña es "integración". ¿De qué
se trata?
En el campo de la enseñanza y la educación profesional, y parafraseando la definición
citada más arriba, la integración es la coordinación de diferentes actividades de enseñanza al objeto de conseguir un funcionamiento armónico del proceso educativo para
una formación más eficaz del personal.

2.

¿POR QUE LA INTEGRACION?

Antes de la era de las megauniversidades
con miles de estudiantes, y de la época de
las especialidades debidas a una tecnología
tentacular, las profesiones de salud se apren-

dían al lado del enfermo y en contacto directo
con el "maestro", fuente natural de integración. Por supuesto que en el curso de los
estudios había varios maestros y el estudiante,
segunda fuente de integración, asimilaba,
analizaba y sintetizaba.
Desde el comienzo del siglo xx, la Universidad-fábrica, el estudiante numerado y
debidamente matriculado, y el superespecialista han hecho su aparición. Se hacen descubrimientos fundamentales y revolucionarios
a un ritmo más rápido que el de la reedición
y revisión de los manuales. El laboratorio de
investigación drena y absorbe los presupuestos previstos para los centros de enseñanza.
Los docentes hacen investigación, pues su
porvenir está en función de los resultados que
obtengan en el campo de su especialidad.
Sin formación pedagógica organizada, se les
confían estudiantes a los que no se permite
sean sus jueces. El renombre del docente se
mide por el número de publicaciones, más que
por la calidad de las personas formadas. Teóricamente, el personal formado es un todo,
está integrado. En la práctica ha llegado a ser
el resultado de una formación desintegrada y
sin espíritu.
El espíritu, el ideal que debería animar a
docentes y estudiantes, es la mejora del nivel
de salud de las poblaciones de donde proceden.
De este ideal deberían derivar los objetivos
educativos de los centros universitarios de las
ciencias de la salud. Estos objetivos, compartidos por el conjunto de estudiantes y docentes, serían más fácilmente alcanzados si las
diferentes actividades de enseñanza funcionaran armónicamente, de aquí nació la idea de
enseñanza integrada.
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3.

VENTAJAS Y LIMITES DE LA ENSEÑANZA INTEGRADA

Las ventajas atribuidas a este método son
numerosas y seductoras; en efecto, la presentación sintética, centrada en los problemas
de salud importantes, evita repeticiones y
contradicciones inútiles, permite mantener un
orden lógico y eliminar los detalles no esenciales, mejora la calidad de la enseñanza y de los
docentes gracias a la emulación, así como las
relaciones entre los departamentos haciendo
óptima la utilización del perso11al docente.
Existen facultades que la han ensayado y
la han abandonado. Un número mucho mayor
aseguran utilizarla, pero, de hecho, no lo hacen
o solamente de un modo parcial.
¿Cómo se explica entonces que, a pesar
de tales ventajas, este método, después de
numerosas experiencias durante los últimos 30
años, haya conducido a muchos más fracasos
que éxitos?

Tenemos la íntima convicción que el concepto de ENSEÑANZA integrada adolece de
una tara fundamental: está centrado en LA
ENSEKIANZA, como su nombre indica.
Ahora bien, todas las teorías pedagógicas
acentuan la eficacia de los métodos centrados
en el ESTUDIANTE.
Si repasa los principios enunciados más
arriba (pp. 318 a 337) es obvio que han sido
aplicados rara vez en las experiencias de enseñanza integrada que se han intentado. Ciertamente, la enseñanza INTEGRADA tiene ciertas cualidades que no poseen los tipos de
enseñanza no coordinada, por disciplinas, pero
sigue siendo una forma de enseñanza clásica
en la que el docente juega el papel principal,
y este tipo de enseñanza no favorece el aprendizaje como aquellas actividades pedagógicas
que ayudan y obligan al estudiante a hacer él
mismo la integración necesaria.

No pretendemos aportar una respuesta
argumentada con datos estadísticos en pro o
en contra. Puede encontrar tal información
en la literatura especializada.

*

En el curso de las páginas que siguen, se propone a
su atención un programa compuesto de actividades
educativas centradas en el estudiante y no en la
enseñanza.
Se trata del CONCEPTO DE APRENDIZAJE INTEGRADO
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EL CONCEPTO DE APRENDIZAJE INTEGRADO.
UN PROGRAMA PERTINENTE CENTRADO EN EL
ESTUDIANTE BASADO EN LA ADQUISICION
DE COMPETENCIAS
En un programa de enseñanza de las Ciencias de la Salud, la pertinencia es una cualidad esencial. Sin embargo, hasta el presente,
los educadores han encontrado más fracasos
que éxitos a este respecto. La pertinencia
de un programa es la medida en que éste
facilita en los estudiantes la adquisición de
todas las competencias necesarias para el
ejercicio de su profesión (mejorar el nivel de
salud de la colectividad).
En el capítulo 1 se han indicado los elementos básicos necesarios para la formulación de objetivos educativos pertinentes. En
::¡quel lugar se han subrayado las etapas: Por
un lado, las necesidades sanitarias de las
poblaciones, teniendo en cuenta sus recursos,
deben servir de base a esta formulación; por
otra parte, los planificadores sanitarios deben
definir los tipos de organización de los servicios
de salud más adecuados para resolver los
problemas de salud de una población determinada. Es en el marco de estos servicios,
donde los diferentes miembros dél equipo de
salud desempeñarán su papel, cumplirán sus
funciones y realizarán sus tareas particulares.
Se ha pensado que estos papeles, funciones
y tareas deben definirse teniendo en cuenta,
en la medida de lo posible, lo que será necesario en el momento en que el personal de
salud, que se tiene que formar, entre en
función. Se trataría pues de definiciones provisionales. La duración o periodo rle previsión
parece estar en relación directa con la complejidad de las competencias a adquirir y, consecuentemente, con la duración de los estudios. En el caso de los puestos superiores
(médicos, ingenieros sanitarios, etc.) la duración de la previsión es tal que, hasta el
presente, no ha sido posible definir las tareas
que tendrán que cumplir dentro de diez años,
por ejemplo, más que en forma de hipótesis
más o menos fiables. Quizás el desarrollo de
la futurología permita una mejor solución de
este problema.
Pero hasta que esto ocurra, conviene examinar otras soluciones.
Laurence Weed ha propuesto 1, hace algu1 Método de puesta al día de los "dossiers" centrados
en los problemas del enfermo, descrito en su libro Medica/
Records, Medica/ Education, and Patient Care. Cleveland.
The Press of Case Western Reserve University, 1970.

nos años, un nuevo tipo de programa de
estudios que intenta resolver el famoso y
difícil problema de la pertinencia. La originalidad de la proposición de Weed es que parece
resolver este problema permaneciendo en el
marco estricto de la formación (ver de nuevo
el esquema de la pág. 108). Weed acentúa
la adquisición por el estudiante de un método
de trabajo y de pensamiento que permita su
adaptación a una situación en rápida evolución, adquiriendo las competencias que necesite para ejercer la profesión que ha elegido.
Se propone al lector un tipo de Programa
de estudios fuertemente inspirado en el de
Weed. Comprende una orientación más estrechamente ligada a los problemas de salud
de la colectividad que a los del individuo,
permitiendo al estudiante hacer por sí mismo
una verdadera elección lúcida del papel que
desea desempeñar en la sociedad.
Este programa está basado en cierto número de premisas de Weed que conviene
precisar, pues un desacuerdo con estas premisas conduciría probablemente a rechazar
el programa propuesto. Sin embarqo el hecho de
estar de acuerdo con las premisas no implica
que un buen número de docentes acepten el
nuevo programa y, mucho menos, que lo
apliquen reemplazando a un programa clásico.
De hecho se trata de un enfoque revolucionario que tiene el fin de reemplazar un programa en su totalidad y no el de· permitir
modificar una parte u otra de un programa
existente. También es útil para iniciar una nueva
via en plan experimental 2
El problema es que las premisas parecen
relativamente inofensivas y, de tal naturaleza,
que hasta el más tradicional de los docentes
no sólo estaría dispuesto a suscribirlas, sino
que incluso tendría tendencia a afirm;_:¡r que no
aportan nada nuevo y que él mismo las ha
adoptado desde hace mucho tiempo (si no las
ha inventado).

2
Informe de una reunión sobre "Vías de innovación
paralelas en Centros de Ciencias de la Salud ya establecidos:
una estrategia para difundir el cambio". Octubre 1986.
Albuquerque. Nuevo Méjico. USA.
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PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
A INTRODUCIR PARA REALIZAR
UNA REFORMA DEL PROGRAMA*
Uno de los elementos clave de toda reforma e innovación en materia de enseñanza
reside en las modificaciones orgánicas necesarias para planificar y realizar los cambios deseados. En otros términos, ¿cómo modificar la
organización para facilitar los cambios?, ¿quién
los va a hacer y en qué orden?, ¿la terminación de ciertas tareas, es un requisito indispensable para el comienzo de otras tareas?,
¿cuáles son las decisiones que hay que
tomar y los recursos necesarios para permitir
que los cambios se instauren de modo ordenado y eficaz?

Conceptos relativos al esquema
de planificación
Los conceptos que existen, implícita y explícitamente, en este plan, traducen una ruptura radical con las costumbres tradicionales
de las escuelas de Ciencias de la Salud. Si
una facultad debe pasar al tipo de sistema
descrito en el presente documento, la transición debería ser considerada como un proyecto a largo plazo (puede ser 4 ó 5 años). Esto
supone:
1. La puesta a punto de un plan para
el paso progresivo del antiguo al nuevo sistema.

Con el fin de ilustrar algunos de los principios de planificación que hay que tomar en
consideración, se ha preparado el esquema de
planificación adjunto, a título de ejemplo.

2. La fijación de una serie de objetivos
intermedios. con fechas límites.
3. En los objetivos, una indicación de los
elementos del sistema antiguo que hay que
mejorar, y de los que es necesario introducir
del nuevo sistema y en qué orden.

Razón de ser de un esquema de planificación 1
Este esquema está destinado a facilitar la
respuesta a las preguntas siguientes:
*

*

4. Una discusión de~ plan con los docentes, y una revisión apropiada antes de su
adopción como política institucional..

Si se concibe un programa basado más
en las competencias profesionales que se
deben lograr que en el tiempo a utilizar,
¿cómo debe reflejarse esto sobre el proceso de planificación?

Sucesión de las medidas a tomar
(véanse páginas siguientes 367 a 369).
El sistema propuesto es hipotético y no
debería utilizarse más que como un medio
de enfocar la puesta a punto de un sistema
apropiado para una institución particular.

¿Cómo puede organizarse una Facultad
con miras a un "nuevo" programa?

*

*

Según un documento preparado por el Dr. J. HESS,
Wayne State University, School of Medicine, Detroit, Michigan, Estados Unidos (1971).
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Sucesl6n representativa de las medidas que se deben tomar para
planificar y apliear un programa "nuevo"

MEDIDA

TOMADA POR

1. Constitución de un Grupo de trabajo (Comisión de Programa), con poder y responsabilidad para planificar y coordinar un programa
nuevo.
Los miembros deberían seleccionarse sobre
la base de sus aptitudes creadoras y de su
distribución entre las diversas disciplinas.
Además de estos docentes, deben tomar
parte estudiantes, profesionales en activo, y
administradores de salud (nivel central).

Junta de Facultad

2. Exposición por escrito de los objet1vos
generales, describiendo las funciones que los
licenciados o g~aduados deberían ser capaces
de asumir. Preparación de una exposición de
la filosofía general del programa.

Comisión
de Programa

3. Aprobación de los objetivos generales y
de la filosofía del programa presentados por
escrito.
Revisión según las necesidades, al objeto de
obtener un acuerdo de principio sobre el plan.

La Junta de Facultad
y la Comisión de Programa, conjuntamente.

4. Selección de los principios fundamentales que hay que utilizar para planificar el nuevo
programa.
Por ejemplo:
-Basado en la competencia.
-Enseñanza por sistemas de órganos (normales y patológicos).
-Enseñanza clínica.
-Esquema de medicina preventiva.
-Solución de problemas.
-Problemas de salud de la población.
-Programa con contrato.
-Basado en la comunidad.

Comisión
de programa

5. Presentación ordenada de los periodos
del programa bajo la forma de esquema de
"bloques", fundado en:
5.1. Los principios de organización y la filosofía del programa.
5.2. Las suposiciones y datos relativos al
nivel de los estudiantes.
5.3. Los objetivos educativos del programa.
5.4. Los recursos disponibles en materia de
enseñanza.
6. Selección de las disciplinas que deberían
tener una representación mayor en cada
periodo del programa.

Comisión
de Programa

Comisión
de Programa

ACUERDO A
OBTENER DE

Administración de la
Universidad; r-rincipales elementos dotados de autoridad en
el seno de la Facultad
(o Escuela).

Autoridades universitarias; elementos principales dotados de
autoridad en la institución; Ministerio de
Sanidad.

Junta de Facultad
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MEDIDA

7. Organización de "Comisiones de Docentes" para los periodos principales del pro
grama.

TOMADA POR

Comisión
de Programa

ACUERDO
A OBTENER DE:

Junta de Facultad;
Jefes de Departamento.

Factores esenciales.
7.1.

Los responsables de cada periodo deben:

a) Ser capaces de aportar argumentos convincentes para mantener la filosofía del programa.
b) Haber dado pruebas de su aptitud para
obtener resultados en los trabajos de comisiones.
7.2. Presencia, en el seno de las comisiones,
de una mayoría con espíritu abierto y dispuesta a romper con la tradición.
7.3. Representación de las principales disciplinas mencionadas más arriba. (Párrafo 6).

¡--------------------lf--------___jl---------Jefes
Comisiones
8. Selección de los profesores 1 que dirigirán
de Departamento.
de Docentes
o animarán a los grupos de estudiantes.
9. Comienzo de las sesiones de formación
para los miembros de las comisiones y los
profesores/animadores de grupos de estudiantes:
Temas generales:
9.1.

Filosofía y objetivos educativos.

9.2. Conceptos educativos y metodología
de la enseñanza.

Comisión de Programa con la asistencia
de consultores en materia de pedagogía
procedentes de:
a) La misma Universidad.
b) Otras organizaciones.

9.3. Principios fundamentales esenciales para
el éxito de un programa de enseñanza.
9.4.

Evaluación.

10. Preparación o revisión (por la comisión
de docentes/animadores) del nivel requerido
de los estudia-ntes, y de los objetivos educativos intermedios del periodo de enseñanza.
Comenzar preferentemente por el último periodo de enseñanza que precede inmediatamente a la titulación y trabajar volviendo al
punto de partida del programa.

Comisiones de profesores, según las directrices de la Comisión de Programa, y
de especialistas en
educación.

11. Re~isión eventual de los objetivos (o
planes) de cada periodo de enseñanza.

Profesores del periodo
de enseñanza.

1

El término profesor o docente debe entenderse en su nuevo sentido y debe, también, incluir estudiantes avanzados.
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12. Preparación y revisión de los objetivos
específicos.

13. Elección de los métodos de enseñanza
y evaluación (a corto y a largo plazo). ldentificación y organización del apoyo administrativo necesario.

14. Puesta en práctica los métodos de enseñ.anza y evaluación.
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TOMADA POR
Docentes del periodo
de enseñanza. Comisión de la unidad de
instrucción.
Docentes del periodo
de enseñanza, con la
ayuda de comisiones
de las unidades de
instrucción y de especialistas en educación.
Docentes con la ayuda de las comisiones
de las unidades y del
programa.

ACUERDO A
1
OBTENER DES PUES DE
Jefes de Departamentas implicados.

Comisión de Programa, Jefes de Depar-~
tamentos implicados.
1

1

Jefes de Departamento implicados.

-15. Recogida de los resultados de la evaluación. Tratamiento e interpretación, por separado con la ayuda de vías apropiadas, de
los datos relativos a la evaluación de cada
estudiante, considerado individualmente, y de
la evaluación de las enseñanzas impartidas.
--·-16. Puesta a punto de las recomendaciones
destinadas a mejorar el programa, fundadas
en los datos de la evaluación y en otras
fuentes de información y de opinión.

Puesta en práctica de los cambios
necesarios.
17.

Comisión de docentes
y especialistas en educación.
1
1

Comisión de Programa, comisión de docentes,
administración de la Facultad o
Escuela.
Comisión de Progra~
m a, Comisiones de
docentes.

Individuos y grupos
apropiados.
1

Junta de Facultad, Jefes de Departamento.

CUALIDADES DE UN COORDINADOR DE LA COMISION DE PROGRAMAS
No se trata de que tenga siempre todas
las cualidades siguientes, pero si en un momento dado tiene que hacer una elección entre dos colegas, se le sugiere elegir aquel
que más se parezca a esta descripción:
Debería ser (o estar):

.

DISPONIBLE

.

MOTIVADO

"

APOYADO POR LA JUNTA DE FACULTAO

"

ACEPTADO POR LOS ESTUDIANTES

y poseer el mayor número de las cualidades
enumeradas a continuación:

1. Conocimientos muy amplios y
vasta experiencia profesional.
2. Habilidad reconocida en materia
de planificación de la educación.
3.
Personalidad de "jefe".
4. Reputación de investigador.
5. Años de experiencia como miembro de una Facultad.
6. Reputación como autor .

~

1
1

j
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1 TABLAS DE ESPECIFICACION 1

Las tablas de especificación (o tablas de doble entrada) son, de alguna forma, fichas
de control que permiten asegurarle que, por ejemplo, para la preparación de un programa
o examen, se habrán tenido en cuenta los parámetros apropiados. Sucede, en efecto, que
los docentes mejor intencionados puedan, por una parte, hacer el esfuerzo de definir los
objetivos educativos y, por otro lado, preparar a continuación un programa o examen cuyo
análisis revela que se han hecho "como si" los objetivos educativos no hubiesen jamás
existido ... Para "forzarle" a tenerlos en cuenta, se le aconseja muy encarecidamente utilizar
estas tablas de especificación. Le ayudarán a poner cada elemento del programa en relación
directa con un objetivo dado. Dicho de otra manera, "toda parte del programa o examen
debe corresponder a un objetivo educativo "y" todo objetivo debe tener su correspondencia
en un elemento del programa y del examen". ES EL PRECIO DE LA PERTINENCIA.

COMO UTILIZAR UNA TABLA DE ESPECIFICACION

Un primer ejemplo de tabla de especificación (p. 129) le ha permitido efectuar un rápido
"vuelo de observación" sobre un programa de enseñanza y, un conjunto de exámenes.
Un segundo ejemplo (p. 238) le ha permitido componer métodos de evaluación a partir
de criterios seleccionados.
Un tercer ejemplo (en el presente capítulo, p. 358) le ha ayudado a comparar dos métodos
de enseñanza, también a partir de criterios seleccionados.
En fin, un cuarto ejemplo, le será propuesto (pp. 450 a 452). Le permitirá, gracias a la
práctica,de un ejercicio hacer el análisis cuantitativo de un conjunto de pruebas (los ejercicios
de la GUIA).

Estos cuatro ejercicios le habrán dado posibilidad de darse cuenta de que una tabla
de especificación puede ser una herramienta extremadamente útil para ayudarle a tomar
decisiones pedagógicas.

¡PIENSE EN CONSTRUIR UNA TABLA DE ESPECIFICACION CADA VEZ QUE LE PAREZCA
NECESARIO!
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EJEMPLO DE ORGANIGRAMA QUE PERMITE UNA
PLANIFICACION DE PROGRAMA
(1 N T E G R A D 0)

JUNTA DE FACULTAD
~

Coordinador responsable
del programa

Consultores en
pedagogía

-

1

1

1
1
1

//1
/
/

/
/
/

/
~
~

;

COMISION DE PROGRAMA

1
1
1
1
1

1

1

t
1

1
1
1

1'4..

COMISION DE EVALUACION

1

!
1

1

1
1

~-------------~

1

1.er PERIODO
COORDINADOR
Y COMISION

2. 0 PERIODO
COORDINADOR
Y COMISION

3.er PERIODO

N.mo PERIODO

COORDINADOR

COORDINADOR

Y COMISION

Y COMISION

UNIDADES DE INSTRUCCION
(PEOUEI\JOS GRUPOS DE ESTUDIANTES CON UN MONITOR)

Nota: Las líneas continuas indican el camino seguido por la toma de decisiones
Las líneas en punteado representan los consejos de los consultores
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OBSTACULOS AL CAMBIO

1

CONSERVADURISMO MILITANTE

RESISTENCIA INHERENTE AL APARATO
BUROCRATICO

COMPLEJIDAD DEL CAMBIO

FALTA DE RECURSOS

FALTA DE MODELO CONCEPTUAL

J. B R Y A N T
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S

Represente gráficamente el tipo de organización (comisiones, consejos, etc., con expresión
de sus funciones), que le parezca realizable (en la institución donde usted enseña) para introducir
(o mejorar) un PROGRAMA PERTINENTE ... Compare a continuación con la pág. 373.

LA RIGIDA DIVISION CLASICA EN DEPARTAMENTOS O CATEDRAS AUTONOMAS,
CONSTITUYE PROBABLEMENTE EL MAYOR OBSTACULO A LA REFORMA DE LOS
ESTUDIOS
D. MADISON, DECANQFACUL TAO DE MEDICINA
NEWCASTLE, NSW, AUSTRALIA
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~

Describa los obstáculos que puede encontra r para la puesta en práctica del plan de organización que ha imaginado en la página precedente, Y para cada obstáculo imaginado, la táctica que
permita SI,Jperarlo .
..

OBSTACULOS

TACTICA

'

..

~

UN SISTEMA EDUCATIVO NO ALCANZARA NUNCA TODO SU POTENGIAL EN LA
PREPARACION DEL PERSON~L DE SALUD ·si CONTINUA GUARDANDO
CELOSAMENTE LA AUTONOMIA DE LOS DEPARTAMENTOS E INDIVIDUOS Y
MANTIENE UNA ACTITUD DE ELEVADA RESERVA FRENTE AL SISTEMA DE
ÁSISTE~CIA SANITARIA.
G. E. MILLER 1977
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(Controle sus respuestas en la pág. 380)
Instrucciones = para cada pregunta una
sola respuesta.
Pregunta 1. Según las tendencias actuales
relativas a la educación, todas las proposiciones siguientes son ciertas SALVO UNA.
Indique cuál:
A)

El enfoque sistémico facilita la elección
de las situaciones de aprendizaje y de los
métodos de evaluación.

B)

La tendencia moderna en pedagogía es
transferir al estudiante una parte del papel
del docente.

Cl

La tendencia moderna en pedagogía
parece poner más el acento sobre el
estudiante que sobre el docente.

D)

El juicio que el estudiante se forma sobre
la calidad de un programa educativo es
quizás más válido que el de los profesores.

El

El papel primordial del profesor consiste
en transmitir conocimientos en el campo
de su especialidad.

Pregunta 2. Se favorece el aprendizaje
por una situación pedagógica que tiene todas
las características siguientes SALVO UNA.
Indique cuál:
A)

El docente estimula al estudiante a ser
activo.

B)

El docente facilita el descubrimiento de
los conceptos.

Cl

El docente controla frecuentemente el
nivel del estudiante.

D)

El docente favorece la naturaleza personal del aprendizaje.

El

El docente hace participar al estudiante
en las decisiones pedagógicas.

Pregunta 3. En las numerosas definiciones
del aprendizaje, se encuentran las caracterí,sticas siguientes SALVO UNA. Indique cual:
A)

Se produce un cambio más o menos
permanente de la conducta del estudiante.

Bl

No es directamente observable.

Cl

La repetición por el estudiante es un
factor favorable~

Dl

El papel del docente es primordial.

El

La motivación es un elemento esencial.

Preguntas 4 a 7. Para cada una de las
preguntas siguientes indique si se refiere a:
Al
Bl
Cl

Epidiascopio.
Retroproyector.
Proyector de diapositivas.

Pregunta 4. Para proyectar figuras de
trazos (o de letras) sobre soporte transparente
(25 x 25 cms. l, legibles en sala iluminada.
Pregunta 5. Para proyectar figuras de
trazos (o de letras) sobre papel, legibles en
sala obscura.
Pregunta 6. Se le llama también "díascopio".
Pregunta 7. Para proyectar figuras de
trazos (o de letras) sobre soporte transparente
(50 x 50 mm; 24 x 36 mm.), legibles en sala
obscura.
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Pregunta 8. Un módulo de autoaprendizaje
comprende, al menos, 3 de los elementos
siguientes. Indique cuáles:

Pregunta 13. Un método que obliga a los
estudiantes a trabajar en equipo.
Pregunta 14. Un método que permite un
ritmo de trabajo adaptado a cada estudiante.

1.

Un.enunciado corto del tema.

2.

El enunciado de los objetivos educativos.

3.

La definición del nivel requerido.

Pregunta 15. Un método aparentemente
económico en tiempo y en medios.

4.

Un "dossier" completo de documentación.

Pregunta 16. Un método que pone el
acento sobre la autoevaluación.

5.

Esquemas, fotografías o diapositivas.

6.

Un instrumento de medida formativo.

Pregunta 17. Entre los objetivos educativos
que debe alcanzar una promoción de 250
estudiantes se encuentra el siguiente "ser
capaz de medir la talla de un niño en decúbito
con la ayuda de un tallador portátil. Criterio:
error máximo + 0,5 cms. en el 90 por 100
de los casos".
Considerando que cada estudiante deberá
efectuar una consulta de Protección Materna
e Infantil en el curso de su formación, clasificar por orden de eficacia decreciente los 4 grupos -de métodos de enseñanza siguientes:

Responda:
A si los elementos son 1, 2 y 6
B si los elementos son 1, 3 y 5
C si los elementos son 2, 4 y 6
D si los elementos son 3, 4 y 5
E si los elementos son otra elección.
Pregunta 9. Entre los criterios siguientes
(para la elección de un material didáctico) cuál
es aquel del que depende la cualidad de la
pertinencia:
A)

Estar adaptado a los objetivos educativos.

8)

Favorecer la participación activa del
estudiante.

Cl

Estar adaptado a los estudiantes.

Dl
El

Ser de buena calidad tecnica.
Ser muy económico.

Preguntas 10 a 16
Si se llama a la lección magistral ....... .
y al módulo de autoaprendizaje ....... .

1.

Exposición oral de 30 minutos en el ánfiteatro ante los 250 estudiantes, seguida
por una demostración de la técnica por
el Instructor.

2.

Exposición oral de 30 minutos seguida
por una práctica rotatoria de dos horas
con el instructor, en grupos de 25 alumnos.

3.

Demostración de la técnica por el instructor seguida de una práctica rotatoria con
el instructor, de 2 horas de duración, en
grupos de 25 alumnos.

4.

Distribución a cada estudiante de una
ficha técnica con esquemas, en el transcurso de un periodo de prácticas, acompañada de prueba de certificación válida,
controlada por el instructor, a petición
del estudiante.

X

y

Responda:
A si la proposición sólo se asocia a X
B si la proposición sólo se asocia a Y
C si la proposición se asocia a X e Y
D si la proposición no se asocia ni a X ni a Y
Pregunta 10. Un método que coloca al
estudiante en situación activa.
Pregunta 11. Un método que permite a
los estudiantes alcanzar un objetivo educativo dado.
Pregunta 12. Un método que suministra
al estudiante una retro-información sobre
sus progresos.

Responda:
A, si el orden de eficacia decreciente es

1, 2, 3, 4.
B, si el orden de eficacia decreciente es

2, 4, 1, 3.
C, si el orden de eficacia decreciente es
3, 1,4, 2.
D, si el orden de eficacia decreciente es

4, 3, 2, 1.
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Pregunta 18. Para preparar una parte del

programa que tiene como fin hacer a los estudiantes capaces de dar prueb?S de originalidad durante la investigación de solución de
problemas, el grupo de actividades de aprendizaje más apropia,do para este objetivo es:
A)

B)

C)

D)

Los estudiantes participan en cursos y
demostraciones, impartidos por docentes con espíritu muy creativo y que son
ellos mismos excelentes investigadores.
Los estudiantes participan en ejercicios
de laboratorio y sobre el terreno, en el
curso de los cuales reproducen experiencias fundamentales.

A)

La duración de la formación debe ser
fijada de antemano por un grupo de
estudiantes dado, teniendo en cuenta el
tipo de diploma.

B)

El estudiante debe ser capaz de definir
sus propios objetivos de trabajo, en el
marco de un servicio de salud.

C)

La comprensión de los principios fundamentales debe surgir de la confrontación
de los estudiantes con los problemas
prácticos.

D)

La memorización a largo plazo se consigue, sobre todo, por el uso.

Pregunta 20. Una tabla de especificación
de un programa (tabla de doble entrada):

Los estudiantes participan en una serie
de trabajos de laboratorio, ejerc1c1os
clínicos en hospital y sobre el terreno,
debiendo remitir las soluciones encontradas en términos claros.
Los estudiantes participan en actividades
en medio hospitalario, sobre el terreno
y en el laboratorio, debiendo describir
en un informe las experiencias en las que
han colaborado.

Pregunta 19. Según L. Weed todas las
proposiciones siguientes son verdaderas
SALVO UNA. Indique cuál:

*

A)

Es una tabla que da detalles sobre un
programa de enseñanza (horario, locales, etc.).

B)

Es una tabla de las materias utilizadas
para dar las instrucciones detalladas de
una enseñanza programada.

C)

Es una ficha de control, que permite
verificar la especificidad de los objetivos
educativos.

D)

Es una ficha de control, para verificar la
relación de los elementos del programa
con los objetivos educativos.
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Respuestas propuestas para el ejercicio de las p6ginas 3 7 7 a 3 79

PREGUNTAS

1

E

2

e

3

D

4

B
A
B

5
6

Si no ha encontrado la respuesta correcta,
consulte de nuevo las páginas siguientes

RESPUESTAS
PROPUESTAS

307 a 312- 318-319

}

J

325 a 331

342 a-347

8

e
e

9

A

10

B

11

e

12

B

13

D

14
16

B
A
B

17

D

18

e

19

A

361 a 365

20

D

372

7

15

348 a 353
353

~

341 a 353

)

}

*

341 a 357
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*

¡BRAVO!HA TRATADO

DE PONER

A PUNTO LA PARTE DEL PROGRAMA QUE
CORRESPONDE A

SU

DISCIPLINA

¡PERO ATENCION!

e

ASEGURESE UNA VEZ MAS
CONCORDANCIA CON
Y LAS TAREAS

e

LAS

DE SU
FUNCIONES

PROFESIONALES

MANTENGASE VIGILANTE EN
RELATIVO A

LO

LA PERTINENCIA

UNA ENSEÑANZA EFICAZ PUEDE SER

e

MAS

PELIGROSA QUE NINGUNA ENSEÑANZA
EN

ABSOLUTO

SI

SU

PERTINENCIA

NO ESTA GARANTIZADA

*
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NOTAS PERSONALES

DOCIMOLOGIA

e

OCl-

402

DOCIMOLOGIA

LA REALIZACION DE LA EVALUACION
Y LA DOCIMOLOGIA

elección en función de los objetivos educativos a medir. Insiste en el mínimo de
cálculos estadísticos que todo docente
debe conocer y practicar cuando hace "la
autopsia de una pregunta".

Este cuarto capítulo pasa revista a un
cierto número de instrumentos de medida
docimológica, sus ventajas y sus inconvenientes. Muestra la gran diversidad de estos
instrumentos y la importancia que tiene su

Para los que se interesan más a fondo por
estos problemas, se aconseja muy encarecidamente consulten los documentos siguientes:

~
* Cuadernos de Salud Pública-OMS
-N. 0 36. Características y aplicaciones de
los exámenes en la enseñanza de la Medicina.
1970.

-Examens et docimologie (H. Pieron) 1969.
Collection SUP. Presses Universitaires de
France.

-N. 0 52. Preparación de programas para la
enseñanza de las profesiones sanitarias. 1973.

- N. 0 72. Evaluation des compétences profesionelles des personnels de santé. Guide
pour la formation et la supervision. 1980.
Después de haber estudiado este capítulo
y los documentos de referencia citados,
usted debería ser capaz de:

*

1. Identificar los diferentes elementos que
conviene considerar para proceder a la evaluación de un programa de enseñanza.

un proceso intelectual superior al nivel 1 o
"recuerdo simple (es decir, de nivel 2 "interpretación de datos", o del nivel 3 "solución
de un problema" l.
7. Indicar las ventajas y los inconvenientes del examen programado.

2. Identificar los diferentes elementos que
conviene considerar para proceder a la evaluación de los objetivos educativos de un
programa de enseñanza.

8. Definir los términos siguientes: Prueba
de nivel requerido, previa, parcial, integrada
y prefina!. Indicar su fin y su escalonamiento.

3. Definir las ventajas y limitaciones de
un sistema de evaluación de la enseñanza
POR los estudiantes.

9. Identificar la diferencia entre una prueba de criterios relativos y una prueba de
criterios absolutos.

4. Construir una clave de observación y 1o
una prueba práctica para evaluar la conducta
de un estudiante en el campo afectivo (comunicación) y en el psicomotor.

10. Calcular el nivel aceptable de actuación para un examen por PEM, fijar los criterios de corrección y las normas de satisfacción
que permiten determinar la nota de apto de
una mini-prueba (compuesta de las preguntas
mencionadas en los objetivos 5 y 6).

5. Proponer una pregunta de examen
escrito ("con libro abierto" l, de tipo "redacción", redactar una serie de 6 preguntas de
respuesta abierta y corta (PRACl, e indicar
las normas de actuación que permitan una
corrección objetiva. (Clave de corrección).

11. Hacer una análisis de una pregunta
(calcular el índice de dificultad y el índice de
discriminación) y deducir las consecuencias
del mismo.
12. Rellenar una "tabla de especificación"
de un examen.

6. Redactar 3 preguntas de elección múltiple (PEMl en el campo de los conocimientos.
Al menos dos de estos objetivos deben medir

*
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ESPIRAL DE LA EDUCACION

DEFINICION DE LAS
TAREAS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS

PLANIFICACION DE
UN SISTEMA DE
EVALUACION

REALIZACION DE
LA EVALUACION

p
REALIZACION DEL
PROGRAMA

vo
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19. Resumir las características del(de los)
grupo(s) de estudiantes.
C)

25. En la medida en que los métodos
empleados no estén adaptados a la presente
evaluación, poner a punto y aplicar otros
métodos.

Fuentes y procesos de formación.

20. Registrar los recursos del programa
y describir su distribución.

26. Elaborar una serie de métodos para
observar y describir el impacto del programa
a largo plazo, si es preciso evaluarlo.

21. Examinar y anotar los procesos de
formación utilizados en el programa.

FASE IV.

27. Preparar una descripción concisa del
programa basada en los datos recogidos en el
transcurso de la fase 111.

22. Resumir los datos que caracterizan
la experiencia de los estudiantes, sobre la base
de las tareas principales y de los modelos
de papeles.
D)

ANALISIS E INFORME

28. Analizar las relaciones entre diversos
aspectos del programa.

Efectos e impacto del programa.

29. Preparar un informe de evaluación
que recapitule las cualidades y realizaciones
del programa, los problemas y dificultades
que éste ha encontrado, y las opciones o
líneas de conducta que sería necesario
mejorar.

23. Identificar cuáles son los efectos del
programa que es preciso evaluar.
24. Identificar y criticar los métodos de
evaluación ya empleados por el programa.

*

PARA MAS DETALLES SE LE INVITA A
ESTUDIAR LA PUBLICACION OMS, OFFSET
N. o 38 DIRECTIVES POUR EVALUER UN
PROGRAMME DE FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE.
F. M. KATZ, OMS. GINEBRA, 1978

o
EVALUATION DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT INFIRMIER. MOYRA ALLEN.
OMS. GINEBRA. 1977
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ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EVALUAR
LA MEDIDA EN QUE LAS MODIFICACIONES
DE UN NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
FAVORECEN Y ESTRECHAN LAS RELACIONES ENTRE LA ESCUELA DE PERSONAL DE
SALUD Y LA SOCIEDAD EN SU SENTIDO
MAS AMPLIO
6. ¿Se adapta realmente el contenido del
(nuevo) programa de estudios a los problemas
de salud nacionales más corrientes? ¿Cómo
podría adaptarse mejor?

1. ¿Los planificadores del programa de
estudios de la escuela comprenden mejor las
modificaciones introducidas en las prioridades
de las acciones de salud establecidas por el
gobierno?

7. ¿Han intervenido las modificaciones
observables en: a) los esquemas de mortalidad
y morbilidad, y b) las reacciones de la población a la prevención de las enfermedades y
de las invalideces? ¿Podrían estas modificaciones ser el resultado del programa de estudios?

2. ¿Responde la escuela o facultad, en lo
sucesivo, más rápidamente y de modo más
apropiado a las modificaciones de la planificación y de las prioridades nacionales?
3. ¿Trabaja en adelante la escuela de
modo más armonioso con los usuarios del
personal formado (es decir, los organismos
gubernamentales apropiados y la población?).

8. ¿Están más satisfechos los usuarios de
la calidad de la asistencia asegurada por el
personal de salud formado en el marco del
(niJevo) programa de estudios?

4. ¿Existe un sistema de información que
proporciona datos sobre la actuación de los
graduados (recientes), y se utilizan éstos como
criterio para evaluar las ventajas y las debilidades del (nuevo) programa?

9. ¿Son conocidas las principales fuerzas
que han acelerado los procesos de cambio
y de elaboración de un programa de estudios
realista y aceptable? ¿Son conocidas las fuerzas principales que han frenado el proceso?
¿Cómo se podrían potenciar las primeras y
modificar las segundas?

5. ¿Sacan partido de las enseñanzas recogidas por unos y otros las diferentes
escuelas de personal de salud del sistema
nacional; se ayudan mutuamente para reproducir las modificaciones que han sido fructíferas, y eliminar progresivamente las que no
lo han sido?

r--------~~TRATE

Según P. Blizard. OMS. Nueva Delhi.

DE RESPONDER A CADA

tengo buenas razones para creerlo,
y yo mismo he recogido datos
sobre este punto
no pienso que esto sea verdad

*

PREGUNTA~¡----------,

8=

es muy posible, pero no tengo
ningún dato para probarlo

G=

no soy capaz de responder a esta
pregunta.
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UNA DESCRIPCION ESOUEMATICA PARA
EVALUAR OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES
E INTERMEDIOS

¿De qué modo una escuela que forma
personal de salud, puede vigilar que lo que
la enseñanza ofrece, corresponde a las necesidades y aspiraciones de la población que
será atendida por los futuros diplomados?
El objetivo educativo es una de las herramientas mejor conocida, pero insuficientemente utilizada, para asegurar esta pertinencia
de la enseñanza.

salud y de los usuarios de sus servicios?
¿Utiliza cada objetivo un verbo activo que
describa claramente lo que el estudiante debe
ser capaz de hacer para mostrar que ha logrado
el objetivo? ¿Existe cohesión en la serie de
objetivos propuestos? El esquema comprende
20 secciones. En muchas de ellas es suficiente que el utilizador señale una de las
respuestas previstas. Se ha habilitado un espacio a continuación de cada sección para
las "observaciones" del utilizador.

En 1976 la OMS reunió un grupo de estudio
para examinar el lugar de los objetivos educativos en la formación de las diferentes categorías de personal de salud y, más especialmente, para elaborar un esquema aplicable a
la evaluación de estos objetivos.

El informe*, y más particularmente el esquema propuesto, debería ser útil a los administradores y a los docentes de las escuelas
de personal de salud, y ayudarles a definir
y a evaluar objetivos educativos para uso
propio o dedicados a sus estudiantes.

El esquema siguiente se refiere no sólo
al modo en que se enuncian los objetivos
educativos, sino también al proceso mediante
el cual se establecen. ¿Han sido definidos
los objetivos de modo que respondan, por
ejemplo, a las necesidades del personal de

A.

1.

*

Criterios de evaluación de los objetivos educativos en
la formación del personal sanitario. Informe de un grupo de
estudio de la OMS. Organización mundial de la Salud. Serie
de Informes Técnicos. 1977, n.o 608,48 páginas.

*

Personas convocadas para
elaborar los objetivos.

¿A qué categorías de personas, entre
las siguientes, se ha convocado para ayudar a establecer o a revisar los objetivos?:

1. Docentes (en caso afirmativo, precise
las disciplinas o especialidades).
2. Profesionales en ejercicio (en caso afirmativo, precise las disciplinas o especialidades).
3. Especialistas en educación.
4. Estudiantes.
5. Administradores (educación, sanidad,
economía).
6. Usuarios de la asistencia (es decir, "enfermos").
7. Diversos (precise, por favor).

2.

¿Quién ha tomado la decisión final relativa a la adopción de los objetivos?:

1. Yo solo (a) (en caso afirmativo explique por qué).
2. Mi superior jerárquico (en caso afirmativo explique por qué).
3. El administrador principal del establecimiento (Decano, Director, etc.) (en caso
afirmativo explique por qué).
4. Un grupo (en caso afirmativo, indique
quiénes han participado).
5. Una comisión interdepartamental (en
caso afirmativo explique por qué?.
6. Diversos (por favor, precise).

Ponga un círculo en el (los) número(s) correspondiente (s) a la(s) elección (es) y haga las
eventuales observaciones.
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3) Exponga las medidas para evitar una distorsión de los objetivos bajo el efecto de
presiones ejercidas por ciertos grupos de inte-

reses particulares (especialistas, departamentos, u otros a precisar).

Observaciones:

B. Datos de base y otras
informaciones de referencia
4)

Habiendo admitido que los objetivos deben reflejar las necesidades sanitarias reales de la colectividad, ¿cuáles son, entre
las necesidades enumeradas a continuación, las que se reflejan efectivamente?:

1. Problemas sanitarios presentes y
futuros.
2. Funciones presentes y futuras de la
categoría de personal de salud en cuestión.
3. Funciones de otro personal de salud.
4. Aspiraciones de los usuarios de los
cuidados sanitarios.
5. Aspiraciones del personal de salud.
6. Correlación entre las necesidades sanitarias y otras necesidades de la sociedad.
7. Política sanitaria de los poderes
públicos.
8. Estructura del sistema asistencial existente y futuro.
9. Datos disponibles e investigaciones
dedicados a los cuidados y al personal de salud.
10. Planificación actual del personal de
salud.
5)

Una vez los objetivos se han establecido,
¿cuáles entre los factores siguientes, se
han tomado en consideración? (en cada
caso, explique por favor de qué modo):

1. Costo (en relación con los recursos
de la colectividad).
2. Características de los estudiantes.
3. Equipos pedagógicos existentes.
4. Marco cultural del establecimiento de
enseñanza.
5. Sistema(s) y doctrinas existentes en
materia de enseñanza.
6. Orientación de las organizaciones políticas y profesionales.
7. Diversos (por favor, precise).
¿Cada objetivo describe una competencia
particular que está netamente en relación
con el ejercicio de una o varias funciones
de este personal de salud? SI
NO

6)

En caso afirmativo, haga el favor de dar
uno o varios ejemplos.
Ejemplos:
¿Representan los objetivos una muestra
adecuada de las competencias profesionales esperadas?

7)

SI

NO

En caso afirmativo, indique por favor cómo
se ha establecido la muestra.
Observaciones:

Ponga un círculo alrerledor de el(los) número(s) correspondiente(s), a su(s) elección(es) y haga
las observaciones eventuales.
C.
8)

Características de los objetivos

Dado que por definición los objetivos
educativos están orientados hacia el estudiante:

1. ¿Están en relación con el trabajo que
el estudiante tendrá que hacer una vez diplomado?
SI

NO

2. ¿Describen lo que el diplomado será
capaz de hacer (utilizando un verbo de acción?)
SI

NO

9)

Dado que los objetivos deben ser mutuamente compatibles:

1. ¿Están ciertos objetivos en contraSI
NO
dicción con otros?
(En caso afirmativo haga el favor de dar
un ejemplo).

2.

¿Refuerzan unos objetivos a los otros?
SI
NO

(En caso afirmativo, dé por favor, un
ejemplo).
Observaciones:
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EVALUACION "POR" LOS ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS,
DE LAS TECNICAS DE ENSEÑANZA Y DE LOS DOCENTES*
l.

Introducción.

La evaluación hecha por estudiantes puede
aportar al docente datos muy útiles sobre su
enseñanza. El que desee verdaderamente mejorar su enseñanza deberá, pues, solicitar la
opinión de los estudiantes para saber más de
ella. Tal gestión puede limitarse a una entrevista "amigable" con algunos estudiantes,
pero es preferible pensar en la construccióP
y distribución de un cuestionario. El cuestionario de evaluación puede referirse al conjunto
de la enseñanza o a un aspecto particular de
ella; el docente decide con los estudiantes lo
que conviene hacer evaluar por ellos. En el
caso en que, por ejemplo, se haya introducido
una modificación en la enseñanza (organización nueva, utilización de material audiovisual), es extremadamente útil para el docente
recoger apreciaciones de los estudiantes respecto a esta modificación.
Anotemos que quien pide a los estudiantes
evaluar su enseñanza, no debe inquietarse
sobre la validez de sus juicios. Desde hace
diez años, numerosos estudios psicométricos
han podido demostrar la validez, la precisión
de los juicios estudiantiles y su estrecha correlación con medidas "objeti·;as" de la eficacia
del profesor. Los numerosos sesgos que se
achacaban a los evaluadores estudiantiles,
por ejemplo, la influencia del sexo, del ren.dimiento académico (estudiantes débiles/estudiantes fuertes), del nivel de estudios
(principiantes/avanzados), tipo de curso (obligatorio/optativo) se han revelado de una importancia desdeñable.

11.

Este cuestionario debe observar varios
imperativos relativos a la redacción de los
enunciados, escala de respuestas, y modalidades de administración.
Redacción de los enunciados.

1)

a) Los enunciados deben ser claros, simples, y tener una relación directa con lo que
se quiere medir;
b) los enunciados que serían aceptados
"a priori" por todo el mundo deben eliminarse;
e) deben rechazarse los enunciados que
contienen dobles negaciones;
d) cada enunciado debe encerrar un pensamiento completo;
e) los términos "únicamente", "solamente", o "la mayor parte del tiempo", deben
evitarse o emplearse con moderación;
f) el enunciado se presentará de preferencia en forma de una afirmación, con respecto a la cual, el estudiante expresa una
opinión favorable, neutra o desfavorable;
g) el número de enunciados de~e ser
limitado. Un cuestionario demasiado largo introduce un cansancio en los evaluadores que
repercute obligadamente sobre la validez de
las respuestas. Se estima actualmente que un
cuestionario no debe sobrepasar los 60
enunciados.

*

Resumen de un trabajo presentado por J. F. d'lvernois,
el 21 de mayo de 1975. Seminario de Pedagogía Universitaria.
Universidad Laval. Ouebec. Canadá.

Construcción de cuestionarios "simples" de evaluación.

Una vez que se han determinado los aspectos de la enseñanza que conviene hacer
evaluar, se redacta el cuestionario de evaluación.

Sobre esta materia léase también "Evaluación de los profesores y de la enseñanza".
Cristina H. McGuire, en Cuadernos de Salud
Pública, N. o 61. OMS. Ginebra, 1975.
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1)

Ejemplo de enunciados.

La escala de respuestas.

2)

Es necesario evitar que el estudiante tenga
que responder con un "SI" o "NO" al enunciado de una pregunta. En efecto, tal respuesta no aporta más que informes sumarios o
equívocos.

"Los objetivos específicos permiten identificar los elementos importantes del contenido
que hay que aprender".
"El tiempo, reservado para una actividad
de aprendizaje, es suficiente para permitirle
lograr el conjunto de los objetivos pretendidos
con esta actividad".

Es la razón por la que se prefiere utilizar
escalas de respuestas que incluyen 5 grados
(y algunas veces 7 ó 9).

La extensión de esta escala parte del desacuerdo (1 y 2), pasa, o no pasa*, por la opinión
neutra (3) y termina con el acuerdo (4 y 5).

Ejemplo:
--Desacuerdo~------------

Total

1

Parcial

Parcial

Neutro

2

Los estudiantes deberán inscribir frente a
cada enunciado (o sobre una hoja o tarjeta de
respuestas) las cifras correspondientes a su
postura. Se recomienda a veces prever una
cifra de respuesta suplementaria para la ausencia de opinión frente a un enunciado (0 ó 9).
La escala de respuestas deberá ser explicada a los estudiantes al comienzo del cuestionario, o recordada con ocasión de cada
enunciado. Es aconsejable, también, dejar un
espacio libre debajo de cada enunciado, o en
una página suplementaria reservada al efecto,
a fin de que el estudiante pueda escribir en
ella sus comentarios.
3)

---------Acuerdo----

Modalidades de empleo.

Los individuos reaccionan a un suceso
dado de una manera inmediata y de un modo
retardado. Si el cuestionario se remite inmediatamente después del suceso, los resultados
serán diferentes de los obtenidos si el cuestionario se emplea más tarde. Estas distribuciones diferentes son atribuibles al fenómeno
llamado de "distracción" o efecto de la experiencia. El docente debe, pues, tener en cuenta

Total

4

3

5

este fenómeno cuando piensa en un cuestionario de evaluación.

Análisis e interpretación de las
respuestas.

4)

La recopilación (mecanográfica o manual)
de las respuestas es simple. A continuación
se analizan las respuestas a un enunciado
dado calculando el número de estudiantes
(frecuencia) que hayan respondido a este
enunciado por 1, 2, 3, 4, 5 (ó O ó 9).
Se puede también calcular la media de las
respuestas al enunciado. Para hacer esto, se
atribuye 1 punto a la respuesta "1", 2 puntos
a la respuesta "2", 3 a la "3", etc. Se totaliza
el número de puntos obtenidos por el enunciado y se divide por el número de estudiantes
que han respondido. Para más comodidad
en la interpretación, se reagrupan las tendencias (favorables, desfavorables).

*

Puede ser conveniente, para ciertas preguntas, que un
participante en un taller pedagógico, por ejemplo, deba estar
obligado a tomar posición y no refugiarse en la neutralidad;
lo mismo ouede decirse de la ausencia de opinión.
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Ejemplo
Enunciado 12. "El tiempo, reservado para
una actividad de aprendizaje, es suficiente
para permitirle alcanzar el conjunto de objetivos pretendidos con esta actividad.
Número de respuestas = 100
Han respondido

1=3 3=5
2=2 4=21

5=69
9=0

Tendencias: 1-2 (desacuerdo) = 5
4-5 (acuerdo)
= 90
Medida de las respuestas = 4,51

111.

Construcción de cuestionarios
"complejos".

a) Los cuestionarios "simples" permiten
medir la percepción que tienen los estudiantes
de la REALIDAD. Al analizar las respuestas el
docente deduce de ellas lo que los estudiantes
esperan o desean. Esta interpretación puede
dejar subsistir zonas grises.
Si, por ejemplo, el anunciado propuesto
es: "La cantidad de la materia cubierta por el
curso es suficiente" y un 40 por 100 de los

estudiantes expresan su desacuerdo, con respecto a este enunciado; está claro que estos
estudiantes estiman que esta materia no es
suficientemente tratada en el curso. ¿Cuál es,
por el contrario, entre el 60 por 100 de estudiantes que están de acuerdo con el enunciado, la proporción de los que piensan que esta
materia está suficientemente tratada y los
que creen que lo está demasiado?
Los cuestionarios de evaluación "complejos" como el PERPE* de F. Gagné tienen
como fin medir con el menor equívoco posible,
a la vez, lo que los estudiantes perciben de
la REALIDAD y su nivel de esperanza o
DESEOS.
En un cuestionario tipo PER PE, cada
enunciado debe comprender:
a) Un TITULO.
b) Una DESCRIPCION DETALLADA del
aspecto a medir.
d Una ESCALA de 5 grados, con EXPRESION CUALITATIVA para cada grado.
d) DOS PREGUNTAS: la primera (A),
que mide la percepción que tiene el estudiante de la realidad, y la segunda (8) el nivel
de sus esperanzas o deseos.

FRECUENCIA DE LOS EJEMPLOS: Se trata de medir la frecuencia de los ejemplos que
concretan los conceptos, más o menos abstractos, presentes en el curso:
1.
2.
3.
4.
5.

Ejemplos
Ejemplos
Ejemplos
Ejemplos
Ejemplos

MUY RAROS
RAROS
MAS O MENOS FRECUENTES
FRECUENTES
MUY FRECUENTES

Pregunta A: ¿Dónde situaría usted este curso en la escala de evaluación?
Pregunta B: ¿Dónde debería situarse para que le resultara satisfactorio.
b)

Análisis e interpretación.

Se calcula la media de respuestas a la
pregunta A (Realidad) y B (Deseos) para cada
enunciado. La interpretación de estas dos
medias es fácil, dado que el grado 1 de la
escala corresponde. habitualmente a la frecuencia o intensidad mínima, mientras que el
grado 5 corresponde a la frecuencia o intensidad máxima (véase ejemplo). Se calcula a
continuación la desviación existente entre
estas dos medias (puntuación S). Esta desviación traduce la insatisfacción de los estudiantes que se expresa en términos de carencia o de exceso.

*

Cuanto más bajo es el valor de la puntuación S (próximo a 0) más satisfactorio se
juzga el aspecto particular medido. Las puntuaciones S de varios enunciados pueden
compararse entre sí para un mismo grupo de
estudiantes. Se pueden también sumar todas
las puntuaciones S del cuestionario y derivar
de esta adición una medida global y válida
de satisfacción (o de insatisfacción).
Anotemos, para terminar, que un cuestionario de tipo PERPE puede adaptarse a
diferentes métodos pedagógicos: enseñanza
magistral, trabajos dirigidos, enseñanza por
ordenador, por televisión, etc.

PERPE: Percepción por los Estudiantes de la Relación Profesor/Estudiantes.
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EJEMPLO DE INTERPRETACION DE UN CUESTIONARIO DE TIPO PERPE
Enunciado

Titulo del enunciado

Media
Realidad

Media
Deseos

Desviación
(Puntuación S)

Interpretación

4

Variaciones del enfoque pedagógico

2,39

3,74

1,35

1nsatisfacción

13

Participación activa del estudiante ( + o - l

4,26

4,65

0,39

Satisfacción

27

Número de referencias bibliográficas a consultar

4,51

3,27

1,24

Insatisfacción

*
Haga una lista de las ventajas y limitaciones de la evaluación
del proceso pedagógico POR los estudiantes, tal como ha
sido expuesta.
VENTAJAS

LIMITACIONES
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EVALUACION DEL NIVEL DE ACTUACION DE LOS ESTUDIANTES

Se le proponen algunos ejemplos de
pruebas en las páginas siguientes. En cada
caso, se le aconseja ejercitarse en la realización de una prueba en un campo que le sea
familiar, después de haber identificado un
objetivo educativo específico cuyo logro pueda
efectivamente medirse por la prueba correspondiente (validez).

-PRUEBA PRACTICA REAL O SIMULADA

420

- REALIZACION DE PROYECTO

420

-INFORME DE OBSERVACION PARA MEDIR ACTITUDES
-PRUEBA ORAL

421
425

- REDACCION

426

-PREGUNTAS DE RESPUESTAS ABIERTAS Y CORTAS (PRAC)

426

-PREGUNTAS DE ELECCION MUL TIPLE (PEM)

429

-EXAMEN PROGRAMADO

437

PUEDEN ENCONTRARSE EXCELENTES EJEMPLOS EN EL CAHIER
DE SANTE PUBLIQUE N. 0 72 "EVALUATION DES COMPETENCES
PROFESIONNELLES DES PERSONNELS DE SANTE, GUIDE POUR
LA FORMATION ET LA SUPERVISION". OMS. Ginebra, 1980

y
CATALOGUE OF INSTRUMENTS FOR THE PERFORMANCEASSESSMENT
OF HEALTH WORKERS, HMD 1 81.6, OMS, GINEBRA. 1981
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1 EJEMPLO

..-

DE ESCALA DE ACTITUDES

1

TAREA/OBJETIVO EDUCATIVO: Tranquilizar a la madre de un niño que acaba
de ser hospitalizado en el transcurso de una conversación telefónica.
-2

ACTITUDES

o

-1

----

+1

+2

Da información precisa,
sin responder
a las
preguntas de
la madre

Da información precisa
y responde a
las preguntas
de la madre

Emplea raramente términos médicos,
explicando
siempre
su sentido

Emplea
únicamente
términos
adaptados al
vocabulario
de la madre

1.

Da a la madre
información sobre
el estado
del niño

Rehusa
responder a
las preguntas
de la madre

2.

Explica
claramente lo que
se ha hecho
al niño

Emplea a
menudo
términos
médicos, sin
explicar jamás
su sentido

3.

Rehusa
cuando la
madre pide
ver al niño

No propone
a la madre
ver al niño

Acepta
cuando la
madre lo
pide

Propone esespontáneamente a la
madre ver al
niño

Lo propone
espontáneamente a la
madre y
explica las
precauciones
a tomar
·--

No da
información
alguna

En respuesta
a la pregunta
de la madre,
la envía a la
enfermera

Al _preguntar
la madre, indíca las horas
de visita
y las persanas a quien
dirigirse.

Propone
espontáneamente a la
madre ínformarse del
estado de su
hijo, fuera de
las horas reglamentarías

Estimula a la
madre a venir
a informarse
del estado de
su hijo fuera
de las horas
reglamentarías

Cuando la
madre lo
pide, rehusa
dar estos
medíos

No propone
nada

Desplaza el
problema
para más
adelante.

Propone
espontáneamente a la
madre hospítalizarse con
su hijo

Trata de
vencer las díficultades
que se
oponen a una
hospitalizacíón de la
madre con
el niño.

Propone a la
madre ver
al niño

4.

Informa a la
madre sobre los
medíos de estar
al corriente del
estado del niño

5.

Propone a la
madre medios de
evitar la ruptura
de la relación
madre/hijo

No da
información

Da información poco
precisa.

Emplea a
menudo
términos
médicos,
explicando
raramente su
sentido

Empleararamente términos
médicos pero
no explica
jamás su
sentido

CRITERIO: El estudiante deberá obtener 7 puntos sobre 10 de la tabla adjunta de evaluación

J. P. Grangaud (Taller de Docímologia, Tímímoun, 1977).
•

Estos ejemplos corresponden a las escalas más frecuentes utilizadas. Para otros baremos,
dirigirse a "La evaluación de las actitudes", por A. G. Rezlez. Cuadernos de Salud Pública,
n. 0 52. OMS, pp. 76 a 90. Ginebra, 1974 y a J. P. Guílford (1954).
Psychometríc methods,
McGraw Híll.

423

DOCIMOLOGIA

Seleccione una tarea profesional (objetivo educativo), cuyo componente
principal sea una actitud, y construya la escala descriptiva que permita
su medida.

TAREA/OBJETIVO: EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE ...

ACTITUDES

-2

-1

1

2

3

4

5

CRITERIO/NIVEL ACEPTABLE DE ACTUACION:

o

+1

+2

424
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EJERCICIO
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Ensaye una vez más ... esto no es fácil. Muestre a varios colegas por
separado, lo que usted ha hecho, discútanlo en el seno de un pequeño
grupo que incluya usuarios de los servicios de salud.
TAREA/OBJETIVO: EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE ...

ACTITUDES

-2

-1

o

+1

+2

~----------+------------r------------~----------+-----------~---------~

2

3

4

5

CRITERIO/NIVEL ACEPTABLE DE ACTUACION:

J

,L-----------------------------------------------------------------------~

DOCIMOLOGIA

425

ALGUNAS PALABRAS SOBRE EL EXAMEN ORAL TRADICIONAL

Definición:

Examen consistente en un diálogo con el examinador, que plantea preguntas a las que
el candidato debe responder.

En su forma clásica es una prueba a libro
cerrado. Bajo esta forma no puede medir más
que objetivos educativos de nivel 1 (véase
p. 141) en el campo de los conocimientos.
Permite verificar (como el examen escrito
tradicional, por PRAC o por PEM), si el estudiante es capaz de expresar, más o menos
claramente, conocimientos aislados o agrupados que debe recordar. Se trata, por lo
común, de una serie de preguntas no forzosamente relacionadas entre sí. El diálogo
no se entabla más que si el examinador así.
lo decide.

Aparte de sus ventajas e inconvenientes
ya descritos (p. 230), conviene insistir en el
hecho de que este modo de examen sufre de
una penuria de examinadores que tengan una
adecuada competencia para utilizar bien sus
ventajas en la práctica.
Si lo que se quiere medir es si el estudiante
es capaz de comunicarse oralmente con otra
persona, conviene entonces utilizar métodos
de simulación (desempeño de un papel -"role
playing"-, conversación telefónica, etc.), que
se aproximen lo más posible a una tarea
profesional real.

___ * ___
NOTAS PERSONALES
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"PREGUNTAS DE REDACCION" LARGAS Y CORTAS

Utilización de la redacción

-No utilizar las "preguntas de redacción"
más que para evaluar un tipo de actuación
que otros métodos no puedan medir tan eficazmente, como sintetizar un conjunto de
nociones complejas, resumir un documento,
comparar dos fenómenos, analizar causas,
establecer relaciones, criticar la pertinencia de
una noción o formular un plan de acción.
-Delimitar el problema planteado de tal
modo que el candidato lo entienda claramente
y precisar la estructura de la respuesta.
-Utilizar términos lo más explícitos posibles, tales como "resumir", "comparar",
"evaluar", "definir", "indicar en qué orden",
etcétera, de preferencia a otros más ambiguos,
como "discutir" o "decir todo lo que sepa",
con el fin de que todos los candidatos conozcan en seguida la tarea que deben cumplir.
-Escoger problemas que necesiten una
profunda reflexión, pero cuya solución pueda
exponerse en un tiempo relativamente breve.
-No permitir a los candidatos elegir entre
las preguntas planteadas.
- Para cada pregunta, redacte usted mismo
los elementos que, según su criterio deben
aparecer en la respuesta (tabla o clavel.

-Calificar las respuestas de modo anónimo.
-Cuando dos docentes o más, corrijan la
misma prueba, deben ponerse de acuerdo
sobre el procedimiento a seguir para la calificación (clavel ANTES de la prueba, y corregir
aisladamente.
-Utilizar un sistema de calificación cuantitativo, según los elementos que se supone
deben aparecer en las respuestas.
-Ensayar la clave en algunas copias. De
preferencia, proceder a continuación a la lectura por todos los profesores de todas las
respuestas a una pregunta; si no hay más
remedio, hacer leer a uno de ellos las respuestas a una pregunta en todas las copias,
a otro las respuestas a otra pregunta, etc.

-Calificar las respuestas de todos los
estudiantes a una pregunta, antes de pasar a
la calificación de otra pregunta.
-No formarse un juicio del candidato a
partir de una sola pregunta, sino calcular
para cada candidato una calificación acumulativa, la cual se fundamentará en la lectura
de varias redacciones diferentes, ya que estos
criterios son más seguros que los basados
en una determinada redacción considerada
aisladamente.
Utilización de preguntas de respuestas
abiertas y cortas 1 (PRAC).
Se trata de "series de preguntas, redactadas de tal modo, que exijan por respuesta
un concepto predeterminado y preciso". Como
su nombre indica, la respuesta adecuada es
corté;¡ y puede ser "expresada bajo diferentes
formas" (abiertas). "En el caso ideal, es aceptable una sola respuesta, cualquiera que sea
la forma en que aparezca".
El redactor de la pregu11ta debe "definir
a priori" (y de modo colegial) la respuesta
exigida por el enunciado. Si parece que
pueden darse respuestas conceptualmente distintas para una pregunta dada, debe revisarse
su redacción hasta el momento en que desaparezca este inconveniente.
Al construir el texto del examen debe
reservarse, debajo de cada enunciado, el espacio necesario para la respuesta. La corrección es simple, teóricamente, ya que la respuesta ha sido predeterminada. De hecho,
la frecuencia de discordancias, únicamente
debidas a la contradicción entre dos correctores, es solamente del orden del 2 por 100 2•
Quedan otros problemas ligados a la ilegibilidad de las respuestas, la evaluación de las
preguntas no contestadas, las malas transcripciones, etc.
Por otra parte, deben aplicarse las normas señaladas en la redacción.
1
Según: Barres et Risse (1975). Choix d'une forme
d'épreuve écrite permettant une notation objetive. Nouvelle
Presse Medicale, 13: 983-984.
2
El problema existe también en la utilización de las PEM
con corrección automática, pero no sobrepasa el 0,4 por 100
y es, muy a menudo, menor.
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EJERCICIO

Siguiendo ciertos principios de la página precedente, prepare una pregunta de examen escrito
("con libro abierto"), de tipo "de redacción" y tres preguntas de respuestas abiertas y cortas (PRAC)
e indique las normas de actuación que permiten una corrección objetiva (es decir, una clave que
comprenda todos los detalles necesarios para que otro corrector pueda, gracias a ella, dar la
misma nota que usted).
PREGUNTA "DE REDACCION" (INCLUYENDO EL TEXTO DE LA RESPUESTA ESPERADA)

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECCION: NIVEL ACEPTABLE DE ACTUACION

1 "Con libro abierto", quiere decir que el candidato puede utilizar, a discreción, libros, documentos, policopias, notas
personales, etc.; no se trata, pues, en absoluto de una pregunta para evaluar un nivel de memorización.
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E;]

Ahora, redacte algunas PRAC

TEXTO DE LAS PRAC

RESPUESTAISI ACEPT ABLEISI

· INSTRUCCIONES PARA LA CORRECCION: NIVEL ACEPTABLE DE ACTUACION

·)
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CONSEJOS PARA ELABORAR UNA PRUEBA
POR PEM DE UNA SOLA RESPUESTA
1. Vigilar que el enunciado (el cuerpo de
la pregunta o base) comporte una idea completa y no solamente una palabra aislada.

7. Evitar la utilización de indicios que
puedan contribuir a sugerir la respuesta
correcta.

2. Introducir todos los elementos comunes en el cuerpo de la pregunta. Este procedimiento da a la misma simplicidad y coherencia.

8. Vigilar que los cebos y la respuesta
correcta sean homogéneos, es decir, que sean
relativamente semejantes por su contenido o
número total de palabras.

3. Plantear el examen de tal forma, que
las preguntas sean completamente independientes de las respuestas a otras preguntas
(por ejemplo, que el enunciado de una no
induzca la respuesta de otra).

9. No utilizar (salvo deliberadamente)
"ninguna de las respuestas precedentes",
como cebo o como respuesta correcta.
10. Si es imposible obtener más de 3 respuestas plausibles, no perder el tiempo inventando otras.

4. Eliminar todos los detalles que no
tengan relación con la pregunta.

11. Cuando se trate de proposiciones de
respuestas que comprenden cifras, disponer
las respuestas en orden decreciente o creciente.

5. Evitar, de preferencia, las proposiciones negativas, pero si una locución negativa
aparece en el cuerpo de la pregunta, subrayarla para atraer la atención del estudiante.
6. Utilizar cebos 1 (una opción que no es
la correcta) plausibles o lógicos. Cada cebo
debe, por su contenido o naturaleza, ser tal
que parezca tener relación con la pregunta.
Cebos demasiados alejados de la pregunta
parecerán ridículos a un estudiante inteligente.
Con ello se reduce el número de respuestas
posibles y, por lo tanto, la pregunta pierde
su importancia.

EJEMPLOS DE PEM

Tipo "la mejor respuesta".
Pregunta 1
Un signo físico útil para diferenciar una cirrosis hepática de una pericarditis constrictiva
crónica es:
a) la hepatomegalia;
b) la ascitis;
e) la ingurgitación de las venas del cuello;
d) edema en los tobillos y piernas;
e) esplenomegalia;

Pregunta 2
Existe una inmunización activa para todas

12. Prever el lugar de la respuesta correcta de tal modo que, para el conjunto de la
prueba, una letra correspondiendo a la respuesta correcta no aparezca más a menudo
que otra.

1

*

El término "distractor" se utiliza también.

las enfermedades enumeradas a continuación
a excepción de:
a)
b)
e)
d)
e)

la
la
la
la
la

tuberculosis;
viruela;
poliomielitis;
malaria;
fiebre amarilla;

Tipo verdadero-falso múltiple
(también llamado pregunta de respuesta
múltiple).
Consiste en una introducción o tema seguida de varios enunciados verdaderos o falsos
respecto a ella. El examinando tiene que establecer la verdad o falsedad de cada uno de estos enunciados (generalmente cuatro). Hecho
esto responderá de acuerdo con un código que
permite elegir una de cinco combinaciones de
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respuestas. En la combinación correcta pueden
ser ciertos uno, dos, tres o los cuatro enunciados.
-Cuando están bien hechas, las preguntas
tipo opciones múltiples verdaderas-falsas permiten comprobar la comprensión o conocimientos del estudiante con respecto a una materia, enfermedad o proceso;
-cada uno de los enunciados ofrecidos como posibilidades deben ser claramente verdaderos o falsos. Esto contrasta con lo establecido
en el tipo "la mejor respuesta" en el que opciones parcialmente correctas pueden utilizarse
como distractores;
-este tipo de preguntas debe escribirse de
tal modo que ninguna de las posibles contestaciones excluya a otra; por tanto, la opción "todas
son correctas" puede ser una posible respuesta.
Un ejemplo puede ser el siguiente:
Pregunta 3

Un niño que sufre una exacerbación aguda
de su fiebre reumática tiene generalmente:
1.

velocidad de sedimentación elevada;

2.

prolongación del intervalo P-R;

3.

un título de antiestreptolisina O elevado;

4.

nódulos subcutáneos;

Señale en la hoja de respuestas:
a)
o)
e)
d)
e)

si
si
si
si
si

sólo 1, 2 y 3 son correctas;
sólo 1 y 3 son correctas;
sólo 2 y 4 son correctas;
sólo 4 es correcta;
todas son correctas;

Tipo asociación.
Líneas directrices para construir preguntas
de asociación.

-Limítese el número de entradas a unas 1O
Si se originan situaciones en las que deben considerarse 20 ó 30 entradas, constrúyanse dos o

tres preguntas. Cuando tienen que aparejarse
listas largas, el estudiante pierde demasiado
tiempo tratando de encontrar la respuesta correcta.
-No parta las opciones o items al final de
una página. La pregunta debe encontrarse
completa en la misma página.
-Haga una lista más larga de cuestiones
que de posibles contestaciones y haga constar
las direcciones en que las últimas pueden usarse más de una vez. Cuando hay un número igual
de cuestiones que de respuestas. es posible
que el estudiante, después de aparejar algunas,
complete su tarea por eliminación y tanteo.
-Esfuércese por la homogeneidad de la
prueba.
Las instrucciones que se dan a los examinandos para este tipo de preguntas son las siguientes:
Cada grupo de cuestiones escritas abajo
constan de encabezamientos señalados con letras seguidos de una lista de palabras o enunciados enumerados. Para cada palabra o enunciado enumerado seleccione el encabezamiento que está más estrechamente relacionado
con él y señálelo en el espacio correspondiente
de la hoja de respuestas. Cada encabezamiento
señalado con una letra puede elegirse una vez,
más de una o no elegirse en absoluto.

Ejemplos:
Preguntas 4 a 9.

a)
b)
e)
d)
e)

4.
5.
6
7.
8.
9.

actividad metabólica aumentada;
hiperinsulisnismo;
falta de almacenamiento de glucógeno
en el hígado;
almacenamiento de un glucógeno
anormal en el hígado;
secreción hipofisaria o suprarrenal disminuida;
adenoma de los islotes de Langerhans;
ejercicio físico violento;
hipertiroidismo;
enfermedad de Simond;
enfermedad de Van Gierke;
hepatitis epidémica;
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Preguntas 1 O a 14.
a)
b)
e)
d)

bicarbonato sódico;
carboximetilcelulosa de sodio;
gel de hidróxido de aluminio;
ninguno de los anteriores;

1O. un antiácido gástrico que se usa también en el tratamiento de hipoparatiroidismo
por su propiedad de reducir la absorción de fósforo;
11. como se absorbe, puede producir alcalosis, particularmente en niños y ancianos;
12. un antiácido gástrico que tiene la desventaja de causar acidez de "rebote";
13. un antiácido gástrico que precipita e
inactiva la pepsina gástrica;
14. un antiácido gástrico y demulciente
que puede convertirse en glucógeno hepático.

Tipo comparación.
Este tipo permite comparar y contrastar dos
enfermedades, signos, símomas, hallazgos de
laboratorio, etc.
Al usar este tipo de pregunta se debe tener
cuidado en:
-evitar lo trivial;
-evitar seleccionar como miembro del par
algo que es raro o poco frecuente. Por ejemplo,
si la pregunta hace referencia a la relación de un
cierto síntoma con la enfermedad "X" o "Y" y la
frecuencia del síntoma en estas dos enfermedades es, respectivamente, del 90 por 1 00 y
menos del 1 por 1 00, el examinando se encuentra en un dilema. Si sigue el principio de la
"regla general", puede seleccionar la contestación (solo "X"); pero si es consciente de que el
síntoma ocurre en casos excepcionales de la
enfermedad "Y", puede señalar la contestación
C ("ambas"). ¿Qué respuesta es la correcta?
Las instrucciones para este tipo de pregunta
son las siguientes:

Cada conjunto de encabezamientos marcados con una letra es seguido por palabras o frases numeradas. Para cada una de estas últimas,
marque en la hoja de respuestas:
a) si el item se asocia sólo con (a);
b) si el item se asocia sólo con (b);
e) si el item se asocia con ambos, (a) y (b);
d) si el item no se asocia ni con (a) ni con
(b).

Ejemplos:
Preguntas 15 a 1 7.
a)
b)
e)
d)

anquilostomiasis;
ascaridiasis;
ambas;
ninguna_;

15.

eosinofilia;

16.

anemia hipocrómica;

1 7.

infección a través de la piel.

Preguntas con diagramas, fotografías, etc.
Preguntas 1 8 a 20.

18.

capacidad pulmonar total;

19.

capacidad inspiratoria;

20.

capacidad vital.
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La docimología, estudio de los tests y de los métodos de evaluación, es una ciencia
relativamente joven 1• Su introducción en los medios' de enseñanza de las Ciencias de la Salud se
hizo sólo hace unos 20 años, contra viento y marea, existiendo indudablemente por parte de
los docentes un interés con respecto a este problema; pero algunos tienen la impresión de que
los "especialistas" de la evaluación tratan de penetrar en su dominio privado, lo que disminuye
su independencia académica. Esto se debe, muy a menudo, a una falta de información.
Una buena información de los docentes sobre esta materia, atenuaría un cierto mecanismo
de defensa por su parte, cuando se aborda este problema en un plano científico, y disminuiría
por lo tanto las reacciones emücional~s.

¡SI NO ENCUENTRA REFERENCIA A PREGUNTAS VERDADERO/FALSO NO ES POR
CASUALIDAD! ESTE TIPO DE PREGUNTA ES VERDADERAMENTE MUY MALO

1

Examens et docimologie. Henri Pieron. Collection SUP. Presses Universitarias de France. 2éme edition. 1969.

433

DOCIMOLOGIA

EJEMPLO DE PREGUNTAS CONSTRUIDAS EN FUNCION DEL NIVEL
DEL PROCESO INTELECTUAL*
Utilización del contexto clínico para la aplicación de los conceptos científicos básicos.

* NIVEL 1.

Recuerdo

Pregunta 1: ¿Cuál de las fórmulas enumeradas ilustra matemáticamente el principio de
FICK?

A)

02arterial- 02venoso
Consumo de 02(ml/min.l
Gasto cardíaco (litros/ m in.)

Bl

Ritmo cardíaco (pulsac. 1m in.)
C)

Ritmo cardíaco (pulsac. /min.)
Gasto cardíaco (litros/min.)

D)

Gasto cardíaco (litros/min.)
Superficie corporal (m2)

E)

Consumo de 02
02arterial- 02venoso

* NIVEL 2.

Interpretación de datos

Pregunta 2: Aplicar el principio de Fick a
los datos siguientes y calcular la cantidad de
glucosa (en mg/min.) extraída por el bazo de
un perro:

Gasto cardíaco- 2 litros/ m in.
Volumen diastólico- 200 ml/min.
lndice cardíaco- 2,81itros/ m 2
Glucosa arterial- 100 mg/ml.
Glucosa vena esplénica- 96 mg/ mi.
Flujo sanguíneo (a nivel del bazo)- 50 ml/min.
Entre las referencias siguientes, indique la
que corresponde al resultado de su cálculo:
A) 140; B) 178; C) 200; D) 225; E) 250.

Casos clínicos (para las preguntas 3, 4 y 5).
Un enfermo de 25 años acude a su consulta quejándose de calambres en los músculos del brazo o de las piernas cada vez que
hace un esfuerzo muscular violento. Esto se
ha acentuado en los tres o cuatro últimos
años. El examen físico general se revela normal. El enfermo ha sido visto antes por otro
médico, que le ha practicado una biopsia
muscular. Su colega le hace saber, que la
única anomalía revelada en la biopsia era una
acumulación excesiva de glucógeno en las
fibras musculares. La electromiografía era
normal. En el hospital donde usted trabaja,
las determinaciones químicas de la sangre,
relacionados con el metabolismo de los hidratos de carbono, que se realizan son las de
glucosa y lactato. Usted decide descubrir por
qué el enfermo padece calambres musculares
y sus músculos poseen un exceso de glucógeno.
Con el fin de obtener nuevos datos aplica
el principio de Fick a la extremidad inferior
derecha e introduce delgadas sondas de polietileno en la arteria y vena femorales, a nivel
del ligamento inguinal. Procede entonces a
una estimación del flujo sanguíneo obteniendo la cifra de 200 ml/min. en reposo. Toma
también 2 muestras de sangre en reposo a
través de cada sonda, la arterial y la venosa.
A continuación, coloca a su enfermo en una
bicicleta ergométrica durante 5 minutos y, al
final del ejercicio, toma una serie de 5 muestras arteriales y venosas a intervalos de 2
minutos. Acto seguido, manda determinar
las cantidades de glucosa y lactato en cada
una de las 14 muestras de sangre. Los resultados obtenidos en las muestras tomadas
en reposo son los siguientes:
Arterial

*

Revise pp. 140 a 142.

Venosa

Glucosa

75 mg.%

73mg%

Lactato

8mg.%

9mg%
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tos de la vía metabólica que están indicados
por una letra (A, B, C, D y El.

Pregunta 3: La extracción de glucosa y
de lactato (en mg/min.), efectuada por los
tejidos de la extremidad inferior derecha en
reposo, corresponde a una de las elecciones
siguientes. Indique cuál.

!1

A

B

e

Glucosa 400
200

4
2

100
200

j Lactato
1

Suponga que entre varias explicaciones
razonables de los síntomas presentados por el
enfermo figura un bloqueo metabólico.

D

0,01
0,005

NIVEL 3: Solución de un problema

Fundándose en los datos de que dispone,
después de estudiar las partes precedentes
de la pregunta, seleccione la letra que en
esta vía sería más probablemente el lugar de
un bloqueo metabólico en este enfermo.

40
20
1

Marque en la hoja de respuestas la letra de
identificación del punto de esta vía, cuyo
estudio más profundo, tendría más probabilidades de dar resultados positivos.

Pregunta 4: Fundándose en sus conocimientos de metabolismo de los hidratos de
carbono en el músculo, en la historia del enfermo, y en el resultado de la biopsia muscular,
indique cuál de los grupos de datos relativos
a la sangre venosa, antes y después del
ejercicio, se aplicaría más probablemente a
este enfermo.
R12.poso

Ejucicio Ra.?o.so

~OOmg% ·~ .4 ~
1

~
1
1
1

G/ uc.osa

1~

Glucosa

•

HIDRATOS DE
CARBONO

RtZ~oso Ejerc.'tc.IO A.tposo

20mg%

~

•

~ H

Min.

::-."!.

Lac~aro

Min.

1--~.
Glucosa

l

Glucosa-1-PO.

"-""=~¡¡¡.~...._.._Giuc!st.6~PO•"

11

Min.

1~.

Lactato

fructosa-6-PO•

¡''"~~ -~~

j

ATP-ADP
Fosfofructoquinasa

1,6
Fructosa-1 ,6. Difosfato

lf

Min.

ll

1

1

•

Min.

!i

ADP-+ATP
Proteínas q

~

-

-GLICEROL
(Grasas)

Acido F~stoglicérico
Acido Enolfosfopirúvico

1

Lactato

-

(2 moles por mol de glucosa)
Fosfogliceraldehido
ADP---o- ATP
DPN- DPNH

1· ··~
------------------ -----------------1

Glucosa

1

UridinaDifosfoGlucosa

• 1~ •

Min.

Glucógeno

DPNH~DPN

Alanina ~ Acido pirúvico

_#'

Acido láctico

"'-..Acetii-CO A ---.,..
'--.:Grasas

Acido--+ Acidor
Aspártico+-Oxalacético ~

J ... ,
Lada.to

11As
1

· -Mifl.
.

(

.
Ciclo del
Acido Cítrico

Acido cítrico
~

Pregunta 5: Estudie las grandes líneas del
metabolismo de los hidratos de carbono en el
esquema situado debajo. Anote los segmen-

TODA PREGUNTA DE EXAMEN QUE NO HAYA SIDO PUESTA'
A PRUEBA EN UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE
ESTUDIANTES NO DEBE UTILIZARSE PARA UNA EVALUACION
DE CERTIFICACION
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Redacte una o dos preguntas de elección múltiple {PEM) para cada tipo descrito precedentemente {mejor respuesta. verdadero-falso múltiple. asociación y comparación). Al menos la mitad de ellas deben medir un proceso intelectual superior al nivel1 o "recuerdo simple" {de nivel2 "interpretación de datos" o de nivel3. "solución de un problema"). Para ello utilice los objetivos que ha redactado en las págs.
156 y 157.
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_

~CIO
.......

•

Debería poder responder "sí" a cada una
de las cuestiones siguientes, referentes a las
preguntas que termina de redactar. Tenga
en cuenta también los consejos de la pág. 429.

En general, la pregunta:

El problema central.

1.

8.

¿Es realista y práctica?

2. ¿Trata de un aspecto importante y útil
de la profesión?

9. ¿Está expuesto con precisión?
10. ¿Está expuesto de modo breve pero
completo?

3. ¿Está redactada en el lenguaje técnico
de la profesión?
4.

11. ¿Contiene datos solamente en relación con la solución?

¿Exige conocimientos profesionales?

5. ¿Es independiente del resto de las
preguntas que figuran en la prueba?
6.

¿Está claro?

Los cebos.

¿Es específica?

12. ¿Constituyen respuestas importantes
y plausibles, más que trampa~ evidentes?

7. ¿Evita el error consistente en revelar
la respuesta correcta por detalles superfluos
o datos extraños a la materia?

13. ¿Presentan ideas similares o datos
expresados bajo una forma similar?

*
... UN EXAMEN DEBE RESPONDER A UNA PREOCUPACION DE PRACTICABILIDAD ...
ESTA CUALIDAD ESTA DETERMINADA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA SU
CONSTRUCCION, SU ADMINISTRACION + LA CALIFICACION E INTERPRETACION
DE LOS RESULTADOS, ASI COMO POR LA SENCILLEZ GENERAL DE SU EMPLEO.
SI LOS METODOS DE EXAMEN SE CONVIERTEN EN UNA PESADA CARGA PARA EL
DOCENTE EN RAZON DE SU LADO NO PRACTICO, TENDRA TENDENCIA A NO
CONCEDER AL INSTRUMENTO DE MEDIDA TODA LA IMPORTANCIA QUE MERECE.

LA SIMULACION TIENE LA VENTAJA DE APROXIMARSE A LA REALIDAD PERMITIENDO POR COMPLETO UNA ESTANDARIZACION Y PROTEGIENDO AL PACIENTE
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EL EXAMEN PROGRAMADO 1
Este método, de aparición relativamente
reciente (comienzo de los años 60), tiene
tales cualidades que deberían ayudar a vencer
las dificultades inherentes a su puesta en
práctica.
En resumen, su fin es medir (por simulación sobre el papel), el componente de
solución de problemas, propio de la "competencia clínica".
El método tiene características comunes
con las PEM, tales como su alto nivel de
objetividad y la posibilidad de corrección por
ordenador. Su nombre indica que este nuevo
método de examen presenta ciertos aspectos
idénticos a los de la enseñanza programada,
en la que el candidato avanza, etapa por
etapa, a través de una serie de problemas
clínicos consecutivos. El procedimiento fue
puesto a punto en los Estados Unidos.
El 2 de noviembre de 1963, el profesor
J. P. Hubbard, Director ejecutivo del "National Board of Medical Examiners (NBMEl",
pronunció una conferencia titulada "Programmed Testing in the Examinations of the
NBME". La reunión estuvo organizada por el
"Educational Testing Service" (ETSl de la
Universidad de Princeton. El ETS había aconsejado al NBME en la experimentación de las
pruebas por PEM en 1950. Habiendo adquirido
gradualmente el dominio del método, el NBME
había organizado a continuación sus propios
exámenes y, gracias a la experiencia adquirida, había desarrollado un nuevo método
de examen que comenzó a utilizarse en 1960
para las pruebas de la 3. a parte de los exámenes del NBME.

Objetivos del método
Este método tiene como fin evaluar la
"competencia clínica":
-capacidad para detectar e interpretar
convenientemente los signos y síntomas
anormales.
-capacidad de llegar a un diagnóstico
razonable y demostrar un juicio válido en la
elección de una terapéutica.

Hasta 1963, el NMBE "intentaba evaluar
estas capacidades colocando al candidato en
presencia de un enfermo cuidadosamente
seleccionado". Este método era válido en el
pasado, cuando los candidatos eran poco numerosos. Más recientemente, el NBME "con
miles de candidatos, miles de enfermos y miles
de examinadores, se enfrentó a una dificultad que reconoció rápidamente. Existían tres
variables: el candidato, el enfermo y el examinador. Ello representaba dos variables de más,
si se deseaba obtener una evaluación válida
del candidato".
Fue entonces cuando el NBME emprendió
un estudio de dos años con el fin de "encontrar un método mejor de evaluación de la
competencia clínica de los candidatos o bien
admitir que no existía, y abandonar la investigación".
La primera etapa consistió en buscar una
definición válida de las cualidades que entran
en juego en lo que se llama competencia
clínica (a nivel, a título de ejemplo, de un
interno en medio hospitalario). El método
utilizado fue el de cuestionarios según la
técnica de análisis de incidentes de Flanagan
(ver pág. 109).
Por medio de entrevistas directas y cuestionarios (600 remitentes), se pidió que describieran "situaciones clínicas en el curso de
las cuales hubieran observado personalmente
a colegas durante su trabajo, y hubiesen sido
impresionados, de un lado, por ejemplos de
conducta clínica conveniente y, de otro, por
ejemplos de conducta clínica poco ortodoxa".
Se analizaron 3.000 situaciones de este orden.
Esta considerable documentación dio una
idea de lo que era preciso evaluar.
La etapa siguiente era determinar cómo
evaluar este "qué". Para ello fueron examinados numerosos métodos.

1. Extracto de un artículo de la Presse Médicale del 27
de junio de 1964, pp. 1.939-1.946.
Véanse también las técnicas de simulación, Cuadernos
de Salud pública N." 61 y C. McGuire. Construction and use
of writen simulations. The psychological corporation, 1976.
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El enfermo de carne y hueso fue reemplazado por películas mudas en color de padentes
cuidadosamente seleccionados. y el examinador fue sustituido por una serie de PEM referentes al enfermo presentado. El método fue sometido a prueba y, desde entonces. se utiliza corrientemente por el NBME.
Finalmente, se encontró otro método (el
examen programado) para evaluar las cualidades necesarias "en una situación clínica tan
real como sea posible y que conduzca a
afrontar los problemas imprevisibles que presenta cada enfermo".
"En la realidad cotidiana, por ejemplo, se
llama al interno para recibir a un enfermo
que va a ser ingresado en "medicina". Acude
junto al enfermo, obtiene de él información
y hace la exploración clínica. Entonces debe
tory¡ar una serie de decisiones. Ordena hacer
ciertos análisis de laboratorio cuyo resultado,
asociado a los datos clínicos, le llevan a un
diagnóstico y posteriormente a una acción
terapéutica. El estado del enfermo puede entonces mejorar, empeorar o no modificarse
por el tratamiento. La situación cambia, aparecen nuevos problemas, y hay que tomar
nuevas decisiones a la luz de esta nueva
información".

nuestros colegas, preferimos bautizar nosotros
mismos así este método.
"La metodología de esta forma de examen,
igual que en el caso de la enseñanza programada, implica que las informaciones aportadas al candidato están ocultas hasta que ha
tomado una decisión y ha adquirido, de este
modo, el derecho a obtener una información
adicional".
No nos detendremos en las diferentes etapas técnicas que el NBME ha tenido que
salvar antes de encontrar un sistema satisfactorio.
Actualmente las informaciones apropiadas
(consecuencias) se ocultan con una capa de
tinta completamente opaca, la cual, sin embargo, puede desaparecer con una goma de
borrar corriente, o bien se revelan mediante
un sistema comparable a la tinta simpática
(referencia en p. 444).
El método es fácilmente utilizable para
examinar a gran número de candidatos simultáneamente.

Ejemplos de historias clínicas.

El EXAMEN PROGRAMADO trata de
crear, tanto como sea posible, esta situación
cambiante que representa cada enfermo.

Habiendo expuesto al candidato una observación clínica, situación, o estudio de un
caso, se le pide:

Cada enfermo se describe según una historia clínica real. A continuación, se presentan
de 4 a 6 "problemas clínicos" con el fin de
simular una situación que evoluciona cronológicamente. De este modo, se puede seguir
al enfermo durante varios días, semanas o,
eventúalmente meses, como en la vida real,
hasta que el enfermo sale del hospital, curado
o mejorado, o bien, si muere, se le vuelva
a encontrar sobre la mesa de autopsias.

1. 0 Estudiar cuidadosamente sus detalles
y, a continuación, la lista de decisiones posibles, presentada para cada "elección" relacionada con la observación inicial.

En cada etapa, a lo largo del tiempo, el
candidato se ve obligado a tomar decisiones:
conoce inmediatamente las consecuencias de
las mismas y pasa a la "elección" siguiente
que se refiere siempre al mismo enfermo.

Exámenes "a la goma"

Sin subestimar el sentido del humor de

2. 0 Seleccionar en esta lista solamente
los epígrafes numerados que parecen importantes y apropiados.
3. 0 Borrar el rectángulo coloreado correspondiente en la hoja de· respuestas, o
revelar las "consecuencias" con un rotulador
conteniendo un producto especial.
Se recuerda al candidato:
1. 0 Que no se le sugiere (salvo excepciones) el número de decisiones (numeradas)
que puede elegir.
2. 0 Que tanto si la elección es correcta,
como si no lo es, aparecerán informaciones
(consecuencias) en el espacio borrado.
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3. o Dado que las informaciones descubiertas de modo progresivo pueden orientar
sus siguientes decisiones, debe considerarlas
una tras otra en el orden indicado.
4. ° Como quiera que en el interior de
cada "elección", el orden de decisiones numeradas está propuesto al azar, tiene interés
para el candidato establecer un orden lógico.

La corrección.
La corrección se hace manual o mecanográficamente, o bien ·por ordenador. Cada
espacio borrado o revelado corresponde a una
respuesta, por lo que el candidato no tiene la
posibilidad de anular un error, su elección
está hecha (sucede lo mismo en presencia
de un enfermo real).
El candidato es sancionado cada vez que
hace una elección incorrecta, y cada vez que
omite hacer una elección apropiada. La calificación es, pues, negativa, teniendo en cuenta
tanto los "pecados de omisión" como los de
"comisión".
Las elecciones propuestas a los candidatos
pueden dividirse en tres grupos:
(a) Apropiada, hecha con el fin de mejorar el estado del paciente (indicada por la
puntuación + 1).
(b) No indicada, proscrita, si se hace,
corre el riesgo de ser peligrosa para el paciente ( -1).
(e) Indiferente, de importancia discutible,
puede o no hacerse, según las condiciones
locales, costumbres, etc. (o).
El candidato que no hace una elección
considerada apropiada por el examinador, o
que hace una elección juzgada como no indicada o peligrosa, es penalizado.
La elección (e) no modifica la nota.
Se trata, pues, de un sistema de calificación completamente diferente del método
de PEM en el cual el candidato debe elegir
la mejor (y única) respuesta entre varias
opciones.
En el "examen programado" tiene que
decidir la selección de todas las que cOnsidere apropiadas para el tratamiento del
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enfermo. No se le indica el número de elecciones que debe hacer. Sucede lo mismo en
el ejercicio de la medicina en el que el médico
hace una elección entre los actos que tiene
que realizar, y aquellos que tiene que evitar.
Si se encuentra en el buen camino, toma un
cierto número de decisiones entre las existententes.
La experiencia (lo borrado) le aporta nuevas
indicaciones, que le van a orientar hacia
nuevas decisiones.
Si se encuentra en el mal camino, la experiencia (lo borrado) le revela sus errores de
un modo progresivo, y le da oportunidad de
modificar sus actos sin que por ello pueda
anular sus errores.
PERFECCIONAMIENTO DE LAS
HISTORIAS CLINICAS

-Los estudios docimológicos de correlación
permiten mejorar la calidad de los cuestiónarios. Los profesores que han redactado estas
cuestiones, aprenden de su estudio estadístico,
una por una, a delimitar mejor las cualidades
descriminativas de juicio que permiten definir
una elección como "apropiada", "no indicada"
o "indiferente".
La tarea es distinta y considerablemente
más ardua que la necesaria para la redacción
de las PEM habituales.
Por otro lado, los examinadores se encuentran sobre un terreno más familiar, y estiman
estar en relación con situaciones clínicas prácticas de un modo mucho más real que cuando
tienen que decidir la única elección más
correcta".
El Dr. Hubbard concluía su conferencia
de 1963 con estas palabras:
El método dista de ser perfecto y necesita
constantes mejoras. Sin embargo, abre nuevas
esperanzas en la evaluación de las competencias clínicas de los médicos. Nos ha dado
resultados que permiten presagiar que llegaremos a confiar en nuestra evaluación de
cualidades no evaluadas en el pasado, cualidades que consideramos esenciales para la
preparación del médico, que tiene que asumir
una responsabilidad independiente en la práctica de su profesión".
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Examen de salvamento o de "repesca".

Hay que emplearlo cuando exista una diferencia anormal entre el juicio subjetivo y
los resultados del examen final. Si un estudiante juzgado competente, obtiene una mala calificación en el examen final, es indispensable reevaluar la situación y no dejar al examen final el sentido de sanción arbitraria
que tuvo, con demasiada frecuencia, en el
pasado.

Prueba de control a largo plazo.
Se trata de un sistema de evaluación, que
se realizará en fecha más o menos lejana
después de la terminación de la enseñanza,
para saber en qué medida el estudiante conserva el nivel de actuación que había adquirido.

*

*

CUALIDADES DE UN BAREMO DE CALIFICACION

*

CLARIDAD

*

DIVERSIDAD

*

PERTINENCIA

*

OBJETIVIDAD

*

PRECISION

*

ORIGINALIDAD

1

*

CUANDO VARIOS INSTRUMENTOS DIFERENTES DE MEDIDA, DAN UN RESULTADO
CONCORDANTE, A PESAR DE SUS IMPERFECCIONES, LA FIABILIDAD DE LA EVALUACION
AUMENTA.
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-

FACTORES QUE INFLUYEN EN
LA CALIFICACION*

La evaluación hecha por un observador humano no es completamente objetiva y está sujeta
a error. Los. factores que influyen en la calificación son los siguientes. ¡Esta lista no es
limitativa!
La clemencia es un factor bien conocido.
Un medio de contrarrestarla consiste en proponer un baremo que comprenda una sola
apreciación "desfavorable" sobre 5, por
ejemplo:

1

ERRORES DEBIDOS A LA CLEMENCIA

MEDIANO

MALO

MUY BUENO

BUENO

EXCELENTE

La distribución será así probablemente, alrededor de la apreciación bueno.
-

Los examinadores tienen tendencia a no
querer aportar juicios extremos, con lo que
propenden a desplazar a todos los individuos
hacia la media del grupo (efecto centrípeto).
Ello puede disminuirse utilizando una escala
más amplia en el centro que en los extremos:

EFECTO "CENTRIPETO"

-7

-6

-4

o

+4

+6

+7

-

EFECTO DE HALO

Un rasgo particular de un candidato toma
a veces, a los ojos del examinador, una importancia tal, que va a -influir en la evaluaCión global. Es lo que Thorndike ha llamado
efecto de halo. Este efecto es tanto menor
cuantos más aspectos independientes del problema comprenda la evaluación.

-

ERROR LLAMADO "LOGICO"

El error llamado "lógico" se parece al precedente, y se produce cuando el examinador
presupone que existe una relación entre dos
variables a evaluar y que "si la primera es
de una forma, la segunda será parecida".
Este error puede disminuirse si la evaluación
se refiere a un elemento observable, más que
a una abstracción que puede conducir a una
confusión semántica .

-

ERROR POR CONTRASTE

Un observador muy preocupado por el
orden, tendrá tendencia a considerar, por contraste, al resto de los hombres menos ordenados que él, y viceversa. Al contrario, es
también frecuente creer que "los otros son
como yo" y sorprenderse mucho al percibir
lo contrario.

-

EFECTO DE PROXIMIDAD

Si un observador evalua dos factores diferentes, la evaluación de uno de ellos tiende
a influir en la del otro, y ello tanto más cuanto
más corto es el intervalo entre las evaluaciones (proximidad).

•

*

Guilford, Psychometric Methods,
páginas 278-280.
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PLAN DE CONSTRUCCION DE UN EXAMEN
Tabla de especificación de un examen

CONTENIDO

PROCESO
NUMERO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN

INTERPRETACION SOLUCION
DE PRODE DATOS
BLEMAS

RECUERDO

N

%

OBJETIVO 1

6

3

1

10

20

OBJETIV02

8

2

o

10

20

20

40

1
1

1

1
1
1
1

1
1

12

1
1

1

1

OBJETIVO "n"

6

1

1

1

1
1

1

1

2

1

1

1

4

2

10

20

30

15

5

50

50

60

30

10

I/

lOO

4

•
N. o preguntas

%

1
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EJERCICIO

RELLENE ESTA TABLA DE ESPECIFICACION HACIENDO UN ANALISIS CUALITATIVO DE LOS
EJERCICIOS QUE SE HAN PROPUESTO EN ESTA GUIA.PARA CADA EJERCICIO DECIDA EL NIVEL
PROBADO. NIVEL 1: RECUERDO; NIVEL 2: INTERPRETACION DE DATOS; NIVEL 3: SOLUCION
DE PROBLEMAS (REVISAR p. 141 ). CALCULE, A CONTINUACION, EN PORCENTAJE, LA PARTE
CORRESPONDIENTE A CADA NIVEL. VERIFIQUE SUS ELECCIONES EN LA PAGINA SIGUIENTE.

Objetivo

Descripción del ejercicio
(para detalles encontrará referencias en la p. 151

3
3
20/26
5
6
8
8
6
7
8

1a9
17
12
13, 14, 16
15, 16
17
18
10 a 18
19
28
24
24
29
29
19a 29
32
33
33

34
34
35

36
36
39
40
30a40

Competencia medida_Qor la_Qrueba
Interpreta- Solución
Recuerdo ciónde
de
N %
datos problemas

Identificación de las actividades profesionales
Definición de las funciones principales de un profesional
de la salud.
Análisis de la pertinencia de un proQrama.
Identificación de los componentes de una tarea profesional.
Selección de los verbos activos correspondientes a una tarea.
Identificación de los elementos de una tarea.
Identificación de los elementos de un objetivo educativo.
Redacción de objetivos educativos es12_ecíficos.
Redacción de objetivos educativos auxiliares.
Análisis crítico de un objetivo educativo.
Evaluación de los conocimientos sobre los objetivos educativos.
Esp_ecificación de las decisiones pedagógicas.
Distinción entre evaluación formativa y de certificación.
Elección de un método de evaluación.
Comparación entre varios métodos de evaluación.
Representación gráfica de un sistema de evaluación.
Identificación de los obstáculos y estrategias para la
realización de un sistema de evaluación.
Evaluación de los conocimientos sobre la planificación
de la evaluación.
Descripción de las situaciones de aprendizaje.
Descripción de las funciones del profesor.
Selección de un método de enseñanza.
Comparación entre varios métodos de enseñanza.
Construcción de un organigrama para la realización
de un programa.
Identificación de los obstáculos y estrategias para la
realización de un nuevo programa.
Evaluación de los conocimientos sobre la construcción
de un proQrama.
Identificación de las ventajas y limitaciones de la
evaluación POR los estudiantes.
Construcción de una prueba práctica o de un pJo_y_ecto.
Construcción de una clave de actitudes.
Construcción de una_preg_unta "de redacción".
Construcción de preguntas de respuestas abiertas
y cortas (PRACI.
Construcción de prEm_untas de elección múltiple (PEMI.
Construcción de un examen programado.
Construcción de una tabla de especificación de un examen.
Cálculo del Nivel Aceptable de Resultados (NARI
de una prueba por PEM.
Cálculo del índice de dificultad y de discriminación
de una pregunta.
Evaluación de los conocimientos de Docimología.

l'J. u Preg.
%

/

/
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VERIFIQUE SUS RESPUESTAS
AL EJERCICIO DE LA PAGINA
PRECEDENTE

Objetivo

3
3
20/26
5
6
8
8
6
7
8
1 a 11
17
12
13, 14, 16
15, 16
17
18
10 a 18
19
28
24
24
29
29
19a 29
32
33
33

34
34
35
36
36
39
40
30a40
N. 0 Preg.

1

%

t>

SUS PORCENTAJES DEBERIAN SER APROXIMADAMENTE IGUALES
IMAS O MENOS 10 %) A LOS DE LA TABLA. A GROSSO MODO
DEBERlA HABER ENCONTRADO ALREDEDOR DEL 20% DE PREGUNTAS/
PRUEBAS DE NIVEL 1 !RECUERDO) Y 80 % DE PREGUNTAS DE LOS
NIVELES 2 Y 3 !SUPERIORES AL NIVEL 1). ESTO AL MENOS ES LO
QUE CREE EL AUTOR DE LA GUIA.

Com :latencia medida por la prueba
lnterpre- Solución
N
%
Recuerdo taciónde de problemas
datos

Ejercicios
Para los ejercicios marcados con un asterisco*
se propone una "corrección" en la GUIA (para la
paginación. Ver p. 15)
Identificación de las actividades profesionales.
Definición de las funciones principales de un
profesional de salud.
Análisis de la pertinencia de un programa.
Identificación de los componentes de una tarea
profesional
Selección de los verbos activos correspondientes a
una tarea.
•
Identificación de los elementos de una tarea
Identificación de los elementos de un objetivo educativo •
Redacción de objetivos educativos específicos.
Redacción de objetivos educativos auxiliares.
Análisis crítico de un objetivo educativo.
Evaluación de los conocimientos sobre los
•
objetivos educativos.
Especificación de las decisiones pedagógicas.
Distinción entre evaluación formativa y de
certificación
Elección de un método de evaluación.
Comparación entre varios métodos de evaluación.
•
Representación oráfica de un sistema de evaluación
Identificación de los obstáculos y estrategias para
la realización de un sistema de evaluación.
Evaluación de los conocimientos sobre la
•
planificación de la evaluación
Descripción de las situaciones de aprendizaje.
Descripción de las funciones del profesor.
Selección de un método de enseñanza.
Comparación entre varios métodos de enseñanza.
Construcción de un organigrama para la realización
de un programa
Identificación de los obstáculos y estrategias para
la realización de un nuevo programa.
Evaluación de los conocimientos sobre la
•
construcción de un programa
Identificación de las ventajas y limitaciones
de la evaluación POR los estudiantes.
Construcción de una prueba práctica o de un proyecto.
Construcción de una clave de actitudes.
Construcción de una pregunta "de redacción".
Construcción de preguntas de respuesta abierta
y corta (PRACl.
Construcción de preguntas de elección múltiple (PENl.
Construcción de un examen programado
Construcción de una tabla de especificación
•
d~ un examen
Cálculo del Nivel Aceptable de Resultados (NARl
de una prueba por PEM.
Cálculo del índice de dificultad y de disminución de
una pregunta.
*
Evaluación de los conocimientos de Docimolooía.

.

.

.

-

1

2

3

1

-

1

-

1
1

-

19

-

19

-

1
1
12

-

1
1
12
3
2
5

7

-

3
2

5

-

13

-

20 31,8
1

-

-

-

13
5

-

-

-

12

-

-

12 16,8

-

1
14
12
12

14
12
12

-

-

1

1

-

-

1

1

11

1

-

-

1
2
1
1

1
2
1
1

-

-

6
5
1

6
10
1

8

1

5
-

-

13
5

3
1

3

1

1

1

20 28,5

-

1

-

1

-

1

-

1

-

5
8
102
47,7

-

12

39
18,2
20

73

34,1
80

5
20 22 9
214

.......-100
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PRUEBAS DE CRITERIOS RELATIVOS Y PRUEBAS DE CRITERIOS ABSOLUTOS
Encontrará en la literatura referencia a estas dos expresiones bajo los equivalentes siguientes:

Pruebas de CRITERIOS RELATIVOS

Pruebas de CRITERIOS ABSOLUTOS

o pruebas de referencia normativa;

o pruebas referidas a criterios;

o pruebas normalizadas;

o pruebas de criterios.

o pruebas con referencia a la distribución
normal.
Es importante distinguir entre las pruebas
que se fundan en la referencia a la "distribución estadística normal" (es decir, a la
curva de distribución de los resultados de
todos los estudiantes que han realizado la
misma prueba; por ello el criterio se llama
RELATIVO), y las pruebas fundadas en la
referencia a un criterio absoluto (es decir, a
l)n criterio aceptable de actuación consistente
en el dominio de un objetivo educativo específico fijado de antemano).

de actuación sea satisfactorio en sentido
absoluto.
Inversamente, si un grupo de estudiantes
dado tiene, en conjunto, un nivel de actuación débil (no se ha hecho enseñanza, o ésta
ha sido mala, o cualquier otra razón), el sistema_ de criterios relativos corre el riesgo de
permitir el éxito de estudiantes "débil~s",
pero superiores a la media del grupo al cual
pertenecen. Las consecuencias pueden ser
nefastas para la salud de la población.

Una prueba de criterios absolutos es la
que se ha construido, deliberadamente, para
suministrar valores directamente interpretables en términos del nivel de actuación aceptable del individuo examinado. Permite evaluar
la actuación de un individuo en relación con
un nivel establecido de antemano. Su objetivo
es, pues, determinar si una persona posee el
dominio o maestría de una tarea dada, y no
comparar un individuo con otro o con un
grupo de individuos. Una prueba de criterios
relativos tiene, por el contrario, el fin de permitir una discriminación válida entre los individuos para diferentes tipos de actuación
(concursos, competiciones y oposiciones).

Si un comité de evaluación considera de
modo unánime que un acto médico de urgencia debe ser dominado por todos los estudiantes, sólo una prueba de criterios absolutos
permitirá estar seguro de ello. Por otro lado,
sólo una prueba de este tipo permite certificar que un determinado profesional de salud
ha demostrado un nivel aceptable de actuación.

Las pruebas de criterios relativos son también las más empleadas en los exámenes.
Desgraciadamente, tienen más inconvenientes que ventajas. En efecto, si ei grupo de
estudiantes es particularmente brillante, la
utilización de pruebas de criterios relativos
implica el fracaso de cierto número de estudiantes. a pesar del hecho de que su nivel

Es, pues, teóricamente posible e incluso
deseable, que al utilizar una prueba de criterios absolutos TODOS los estudiantes examinados sean considerados "aptos". Sería una
demostración de la alta eficacia del programa
de formación. Teóricamente, por supuesto,
también es posible que todos los estudiantes
sean "cateados".

Por el contrario, si de lo que se trata es
de seleccionar un cierto número de individuos
para autorizarles a seguir un programa dado
(admisión), la comparación de sus actuaciones resulta necesaria y una prueba de criterios relativos es apropiada.
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Por el contrario, una prueba de criterios
relativos implica, por definición, que la clasificación identificará SIEMPRE al menos dos
categorías de estudiantes: los que serán
admitidos y los que no ... ¡sin que se tenga
la certeza de que los admitidos sean, además,
COMPETENTES!

" ... DE HECHO, ESTO SE REDUCE A UNA
ELECCION ENTRE UNA EVALUACION QUE
COMPARA INDIVIDUOS ENTRE SI, Y UNA
EVALUACION QUE PERMITE INFORMARNOS SOBRE LO QUE ESTOS INDIVIDUOS
SON O NO CAPACES DE HACER".
(J. POPHAM)

*~===============~------~
Se le propone una técnica docimológica adaptada a pruebas
de criterios absolutos. Se trata del cálculo del Nivel Aceptable de Resultados (NAR), Nivel Aceptable de Actuación,

o Nivel Aceptable de Apto o Paso.
En las páginas 475 a 483 encontrará las técnicas docimológicas aplicables a pruebas de criterios relativos (índices
de dificultad y de discriminación).

Cálculo de Nivel Aceptable de Resultados
para una prueba por PEM.

1.

DEFINICION

El Nivel Aceptable de Resultados (NAR)
corresponde al umbral que permite decidir
(según criterios absolutos) el paso o no del
estudiante "que sabe lo justo".
El cálculo del NAR para una prueba por
PEM sólo tiene valor cuando el número de
preguntas es superior a treinta.
El empleo del NAR corresponde a un
juicio A PRIORI (antes de la prueba) sobre la
dificultad relativa de cada pregunta, permitiendo también establecer un criterio sohre la
prueba en su totalidad.
El cálculo del NAR se basa en una decisión colectiva de varios docentes que han
aportado previamente un juicio independiente.

*

El procedimiento descrito se apoya en un artículo de
L. Nedelsky IAbsolute grading standards for objective test
Educ. Psychol. Meas. 14:3-19, 1954).

2.

PROCEDIMIENTO*

Para calcular el NAR de los estudiantes
para una prueba por PEM:
2.1. El tribunal de evaluación decide la
respuesta exacta para cada PEM.
2.2. El tribunal decide la (o las) respuesta(s) que el estudiante debe absolutamente
eliminar sin beneficiarse del azar.
2.3. El tribunal calcula el índice de aceptabilidad para cada PEM.
2.4. El NAR para la prueba es igual a la
suma de los índices de aceptabilidad de las
PEM de todo el examen.
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El cálculo del índice de aceptabilidad de
una PEM se hace del modo siguiente:
Se estudian atentamente todas las elecciones ofrecidas (cebos) y se decide cuál o cuáles
de ellas debería rechazar de entrada un estudiante "que sabe justo lo necesario". Por
ejemplo, si una pregunta tiene 5 opciones (de
las cuales sólo una es correcta) y se juzga

Para una PEM

-Si
-Si
-Si
-Si
-Si

valen todos los cebos, el índice
se elimina un cebo, el índice
hay que eliminar dos cebos, el índice
hay que eliminar tres cebos, el índice
hay que eliminar cuatro cebos, el índice

Consideremos 2 PEM cuyo enunciado es
idéntico pero las opciones diferentes.

Preguntas: ¿Cuál de los valores siguientes corresponde al número de glóbulos
rojos por mm 3 de sangre en un adulto sano?
1

A
500.000
B 1.000.000
e 2.000.000
D 3.000.000
E 5.000.000

2

A 4.000.000
B 4.500.000
e 4.750.000
D 5.000.000
E 5.250.000

En el caso 1, se puede imaginar un índice
de aceptabilidad de 1,00, mientras que en
caso 2 podría ser de 0,25.
COMENTARIOS

El NAR tiene poco valor si no se funda
en un detallado análisis de cada una de las
preguntas de una prueba, considerando tanto
las opciones incorrectas como la respuesta
correcta.
La validez de la estimación del NAR depende también de la obtención de juicios
independientes de varios docentes, que tengan
muy en consideración los objetivos educativos y el nivel de los alumnos a los que se
dirige el examen. La utilidad de la estimación

que el estudiante, "que sabe justo lo necesario
para pasar", debería poder rechazar de entrada una de estas opciones, se deduce que el
estudiante que está en el límite del apto,
podría obtener la respuesta correcta por simple azar, aproximadamente, una vez cada
cuatro. En este caso el índice de aceptabilidad
de la pregunta es de 0,25.

Con5
opciones

Con4
opciones

1/5 = 0,20
1/4 = 0,25
1/3=0,33
1/2=0,50
1/1 = 1,00

1/4=0,25
1/3 = 0,33
1/2=0,50
1/1 = 1,00

será tanto más grande cuanto más elevado
sea el número de docentes participantes.
Si las diferencias de los juicios obtenidos
son relativamente pequeñas, los extremos
pueden servir para definir una zona "gris"
por debajo de la cual los resultados se consideren como netamente insuficientes (fracaso) y por encima de la cual los resultados
representen claramente un éxito. Por ejemplo,
si la media de las estimaciones de un docente
para el NAR de una prueba es de 43 por 100,
mientras que para otros dos docentes es,
respectivamente, de 45 por 100 y de 47 por 100,
se podría recomendar que una nota inferior
al 43 por 100 se considere fracaso, que una
nota superior al 47 por 100 se considere éxito
y que una nota entre 43 por 100 y 47 por 100
se considere como situada en una zona gris.
Quedaría por precisar lo que sería necesario
hacer en este caso.
Si las diferencias entre los juicios obtenidos
por varios docentes son grandes, se hace
necesario clarificar los criterios de los objetivos educativos.
EJERCIC.IO

Ahora ... calcule el NAR para el conjunto
de las PEM que ha redactado en la página 435.
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1. CALCULO DE LA PUNTUACION (SCORE) DE CADA ESTUDIANTE

Un medio práctico, simple y rápido, consiste en perforar sobre SU plantilla de corrección
las casillas correspondientes a las respuestas exactas. Por superposición con la hoja de respuestas
de cada estudiante, el cálculo de la puntuación o "score", (número de respuestas exactas) es
casi automático.
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2.

CLASIFICACION POR ORDEN DE PUNTUACION

Habiéndose obtenido la puntuación de 21 estudiantes (lista alfabética de la izquierda), esta
etapa consiste simplemente en clasificar a los estudiantes por orden de puntuación, de mayor
a menor. Imaginemos la lista A y efectuemos la clasificación para obtener la distribución B
cuya amplitud va de 27 a 4.

A
Estudiante

B
Puntuacion

Rango

Estudiante

Puntuación

Alfredo

7

1

Basilio

27

Andrés

13

2

Francisco

26

Angeles

19

3

Augusto

25

Augusto

25

4

Emilio

24

Basilio

27

5

Julio

21

Carmen

19

6

Carmen

19

Elisa

17

7

Angeles

19

Emilio

24

8

Elisa

17

Federico

17

9

Isidoro

17

Felicísimo

16

10

Federico

17

4

11

Felicísimo

16

Francisca

14

12

Mercedes

16

Francisco

26

13

Pablo

16

Enriqueta

11

14

Pedro

16

Isidoro

17

15

Francisca

14

Julio

21

16

Santiago

14

Mercedes

16

17

Andrés

13

Miguel

9

18

Enriqueta

11

Pablo

16

19

Miguel

9

Pedro

16

20

Alfredo

7

Santiago

14

21

Felipe

4

Felipe
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UTILIZACION DE LOS INDICES
O B J E T 1 V O : Revisión de las preguntas

'

IN DICE de DIFICULTAO
ind. dif.

F + D X 100
N

60

50
1

~o

recomendado
~-----

aceptable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____...,

1-------------

'

*

---------------i

INDICE de DISCRIMINACION
2 (F- D)
N

ind. dis.

o

O, 15

0,25

1

PARA RECHAZAR
(probablemente)

PARA
REVISAR

BUENA
EXCELENTE
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EJERCICIO
Dado un grupo de 21 estudiantes (ver p. 459), si utilizamos el 33 por 100 para hacer los grupos
de análisis, obtendremos un grupo "fuerte" de 7 estudiantes y un grupo "débil" de 7 estudiantes
(un tercio de 21). La tabla siguiente representa las respuestas de los estudiantes de ambos grupos
a 10 preguntas de eiección múltiple (enumeradas de 1 éi 10 en la primera columna vertical). La
respuesta exacta para cada una de las 10 preguntas se da en la segunda columna. Se indican, en
las 14 columnas siguientes, las respuestas dadas por cada estudiante a cada pregunta.

N.o

R

p
r

S.

e

e

g

X

Clasificación por orden de puntuación

e

u
n
t
a

a

e
t
a

,g

·m
a:l

o o

u
.!Q
u

e:
lB
Q)
'!;; o
Gi
::::1
·
E
e: o= .2
C)
::::~ E '3 al e:
1!! <(
<(
w

LL

...

...,

u

e:
1!!

LL

oC)

...e: '!e:

.m

(1)

"C

al

en

¡
::::1

.g

e:
<C w

Gi

F

o

A A A

3

E - e
E E E
D E E

5

3

o

B B B B E E E

e e e e e e e e e e e e e ·e e

4
5
6
7
8
9
10

E
B
D

B B A B
E e e A
e e E E
E D E E

7
7

4
7
4
2

A

B A
E e
E e
D D

+

o

Q)

3

B A B A B
E E E e E
B e B B e
D D D e D

F

o

~ Q.
.21 :!::::
'i
:E <( LL
::::1

1
2

B

B B B B B B B

al

u
(1)
"ü

11
14
7
7

3

e e e e e e e e e e e e e e
e B B B e B e B B B B B B e e
E E E E E E E E :e E E E e B A
e e e e e e A e e B - e D B A
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33%

1.

Para las preguntas 6 a 10 calcule F y D.

2.

Para las preguntas 1 a 5, calcule el índice de dificultad y el índice de
discriminación.
1

Controle sus resultados en p. 464
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[CONTROLE SUS RESULTADOS j
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Condiciones de aplicación de este procedimiento de análisis de preguntas, en especial:
1. Se aplica a pruebas de criterios relativos (el procedimiento permite una selección
de preguntas que tienden a hacer máxima su variabilidad y, por tanto, a asegurar una
clasificación discriminativa).
2. Sólo es aplicable a preguntas valoradas de modo dicotómico (1; O, correcta-incorrecta).
3. No debería aplicarse si el número total de alumnos es muy pequeño (un mínimo de
20 alumnos sería un criterio "pragmático" a proponer).
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1

FICHA DE ANALISIS DE PREGUNTA

1

Para facilitar la construcción de un banco de preguntas se aconseja reunir los resultados
estadísticos correspondientes a cada pregunta en una ficha individualizada. El conjunto de tales
fichas constituirá el "Banco".
La cara y el reverso de dicha ficha serán, a título de ejemplo:

REVERSO

FICHA DE ANALISIS DE LA PREGUNTA

Curso

Grupo

Fecha

o o
u: a.
ctl ::l
EC,
ctl1-Ql

-e

ELECCION DE
RESPUESTAS
A

B

e

D

E

En
blanco

*

Ql"C
"Cctl
Ql.:!::!

o ::l
·-o
"'C'i=
r:::·-

lndice de
discriminación

--e

6.72

Fuerte
Débil

60
60

55
17

2
5

3
3

o

o

0,63

28

o
o

60

7

CLIN.
MEO.

6.72

Fuerte
Débil

10
10

7
4

o
o

2
1

o

o

1

1

4

o

57

0,30

2. o año

6.73

Fuerte
Débil

62
62

56
18

2
8

3
3

1
8

o

o

24

1

60

0,61

Fuerte
Débil

70
70

60
20

o

2
4

3
2

5
30

o

59

0,57

Fuerte
Débi.l

20
20

18
14

o 2 o
o o 1

o

o
o

80

0,20

2. o año

2. o año

6.74

Certificado

de especialización

7.74

Sistema endocrino

Materia

7

¡

5

6

Observaciones

ANVERSO
Naturaleza de la pregunta: PEM

Objetivo
evaluado

Capacidad de explicar el funcionamiento fisiológico de la glándula tiroides.

Campo

COGNOSCITIVO- Nivel1 (Recuerdo)

Pregunta

¿Cuál de los tratamientos siguientes entraña una secreción aumentada de
hormona tiroidea en un sujeto normal?

Respuestas

A.
B.
C.
D.
E.

Referencia

Administración de TSH
Administración de tiocianato
Administración de propiltiouracilo
Administración de tiroxina
Otra elección

Sternberg, Cap. 2, pág. 112

¡-Preparado por el Sr. X en febrero
de 1972
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NOTAS PERSONALES
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. (Controle sus respuestaey p. 470).
Pregunta 1. La realización de una prueba
antes del comienzo del periodo de aprendizaje
(prueba previa formativa) tiene las ventajas
siguientes SALVO UNA:
A. Modificar los objetivos pedagógicos
establecidos.
B. Establecer mecanismos de recuperación para los estudiantes peor preparados.
C. Modificar el nivel (nota) exigida para
el apto.
D. Poseer una base de comparación adecuada para asegurar una medida de progreso
real.
E. Eliminar del periodo de ·aprendizaje a
los que presentan lagunas.
Pregunta 2. Para corregir pruebas de tipo
"de redacción", se recomiendan las medidas
siguientes, SALVO UNA:
A. Escribir los elementos que deben entrar en la respuesta de cada pregunta propuesta (clave).
B. Corregir las respuestas, pregunta por
pregunta, más que estudiante por estudiante.
C. Determinar la nota de apto sobre la
base de una muestra de respuestas.
D. Corregir conservando el anonimato
de los estudiantes.
E. Limitarse a identificar tres niveles: superior, pasable, insuficiente.
Pregunta 3. La validez de contenido de
una prueba escrita se obtiene habitualmente
por medio:

A. De una revisión colectiva

y atenta de

las preguntas.
B. Del coeficiente de correlación de
Pearson.
C. De un análisis factorial.
D. De un coeficiente de fiabilidad ínterjueces.
E. De un índice de discriminación medio.
Preguntas4 a 6.
Se realiza un~ prueba que consta de 50 preguntas a un grupo de 45 estudiantes. Todas
las preguntas presentan 5 opciones de las

cuales sólo una es correcta. Para el cálculo
de la nota total se concede un punto por
respuesta correcta .

4. Asumiendo que todos los estudiantes
desconocen el tema de la prueba, es decir,
que eligieran sus respuestas al azar, ¿a cuál
de los valores siguientes debería aproximarse
más la nota media del erupo?

A.
B.

O
5

c.

10

D.
E.

15
25

5. Dividiendo el grupo de 45 estudiantes
en tres grupos de 15, sobre la basé de la nota
total de cada estudiante, se percibe que, para
la primera pregunta, 9 estudiantes del grupo
fuerte (los 15 primeros) y 3 del grupo débil
(los 15 últimos) han elegido la respuesta correcta. Para esta pregunta el índice de dificultad
es de:

A.
B.
C.
D.

12%
27%
30%
40%

E.

60%

6. En las mismas condiciones, el índice
de discriminación es:
A.

0,12

B.

0,27

c.

0,30
0,40
0,60

D.
E.

7. ¿Qué decisión tomaría usted en relación, con esta pregunta, sobre la base de los
índices anteriores?
A. Debería eliminarse del banco de preguntas.
B. Debería reenviarse a una comisión de
redacción para su revisión.
C. Debería conservarse en el banco tal
como está.
D. Ninguna de las anteriores.

468

DOCIMOLOGIA

Preguntas 8 y 9.

Preguntas 11 a 16.

Considerando los datos siguientes, relativos a una pregunta de elección múltiple propuesta a 300 estudiantes, y para la cual la
respuesta exacta sería D.

Para responder a esta serie de 6 preguntas
de tipo "asociación simple", utilice por favor
la clave siguiente:

Respuestas elegidas

A

B

e o

Grupo fuerte (100)

22

Grupo débil (100)

46 5 16 33

8.

1 10 67

E

o
o

En
blanco

o
o

Estos datos revelan que:

A. La mitad de los estudiantes de un
grupo determinado ha respondido a la pregunta correctamente.
B. Todos los cebos eran de buena calidad.
C. Esta pregunta posee un alto grado de
validez.
D. La pregunta era poco pertinente.

A = Examen oral tradicional.
B = Examen escrito tipo "de redacción".
C = Examen "objetivo" (PEMl.
D = Examen práctico estandarizado o pruebas de simulación escritas u orales (examen programado). ·
Indique el tipo de examen que se presta
mejor a la evaluación de cada una de las
actuaciones siguientes:
11.

Memorización de conceptos.

12.

Aptitudes para resolver problemas.

13. Capacidad de comunicarse fácilmente
con el enfermo.
14.

Expresión verbal.

9. A la vista de estos datos la comisión
de exámenes pudo decidir:

15. Habilidad en la práctica de la exploración del enfermo.

A. Que la pregunta debía revisarse por
poco discriminativa.
B. Que la pregunta debía eliminarse del
banco.
C. Que la pregunta era poco válida.
D. Algo distinto a lo expresado en
A, By C.

16.
tético.

Pregunta 10.
Si se doblara la extensión de una prueba,
cuyo índice de discriminación medio· es de
0,52 (añadiendo preguntas más o menos equivalentes a las expuestas), se podría generalmente conseguir:
A. Un cierto aumento de la vAlidez y
fiabilidad de la prueba.
B. Sólo un aumento de la fiabilidad de
la prueba.
C. Sólo un cierto aumento de su validez.
D. Una cierta disminución de la validez
y fiabilidad de la prueba.
E. Nir:~gún efecto sobre la validez y fiabilidad de la prueba.

Aptitud para hacer un resumen sin-

Pregunta 17.
Un sistema de criterios "relativos" de
competencia, implica todas las consecuencias siguientes A EXCEPCION DE:
A. Permitir un desacuerdo embarazoso
entre los que están encargados de aplicar las
decisiones que se derivan del sistema.
B. Conducir el fracaso a algunos estudiantes de un grupo particularmente competente.
C. Permitir a un grupo se convierta en
el árbitro de las normas por las que es juzgado.
D. Permitir el éxito de estudiantes "débiles" pero superiores a la media del grupo al
que pertenecen.
E. Crear una fluctuación arbitraria del
nivel de competencia deseable en un momento
dado.

469

DOCIMOLOGIA

Pregunta 20.

Preguntas 18 y 19.

Según las teorías de las pruebas de criterios relativos o absolutos, todas las proposiciones siguientes son exactas salvo UNA.
Indique CUAL:

Considerando la PEM siguiente:
El diámetro de un eritrocito normal (según
WINTROBE) es igual a (en ,u m = micrómetros).

A.
B.

c.

D.
E.

4.5
6.5
7.5

8.5
10.5

A. El cálculo del índice de discriminación
proporciona un dato estadístico que se aplica
a las pruebas de criterios absolutos.

Se ha pedido al redactor de la pregunta
que fije el índice de aceptabilidad de la misma.
Estima que un estudiante "que sabe lo justo
para pasar" debe poder rechazar inmediatamente las opciones A y E. Entre los valores
siguientes del índice:

A.
B.

0.10
0.20

c. 0.25
D.

E.

B. El cálculo del nivel aceptable de resultados (NAR) se aplica a las pruebas referidas
a criterios absolutos.

C. El nivel aceptable de resultados (NAR)
de una prueba es igual a la suma de los índices
de aceptabilidad de cada pregunta.

0.50

0.33

18. Indique el que ha escogido el redactor.
19. El que escogería si no se hubiera
propuesto la opción D.

D. El valor del índice de dificultad influye
el valor del índice de discriminación.

*
PARA UNA PROFESION DETERMINADA, LA EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES ES INEVITABLEMENTE IMPERFECTA EN RAZON DE LOS ERRORES
DE MEDIDA, Y PORQUE UN CONJUNTO DE TAREAS NO LLEGA JAMAS A REPRESENTAR TODO LO QUE ESTA PROFESIONES.

*
SI ESTA GUIA LE PARECE DEMASIADO COMPLICADA PUEDE CONSULTAR OTRO
DOCUMENTO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
ENSEIGNER A MIEUX APPRENDRE de F. R. ABBAT. OMS. GINEBRA. 1980
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Respuestas propuestas para el ejercicio de las páginas 4ffl a 469

Si usted no ha encontrado la respuesta
correcta, consulte de nuevo las
péginas siguientes:

PREGUNTA

RESPUESTA
PROPUESTA

1

E

215 y 216-445 a 448

2

e

426

3

A

233

4

e

Aplicación de la regla de tres

5

D

6

D

7

e

8

A

9

D

10

A

11

e

12

D

13

D

14

A

15

D

16

B

17

A

18

D

19

E

20

A

457 a464

236y237

222, 230 y 231 - 420 a 437

453y454

}

454y455
453a455

*
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POR F A V O R - - - - - - - - - - ,

SI SABE DEFINIR OBJETIVOS ESPECIFICOS
SI SUS COLEGAS PALIDECEN DE ENVIDIA
AL LEER SUS CRITERIOS
SI ES CAPAZ DE ELEGIR LA TECNICA DE
ENSEÑANZA MAS APROPIADA
SI ES CAPAZ DE PONERLA EN PRACTICA
SI ES USTED UN JEFE
SI SUS ESTUDIANTES LE ADMIRAN
SI SUS EXAMENES SON VALIDOS
SI SUS CALIFICACIONES SON OBJETIVAS

NO SE APROVECHE DE ELLO

¡PARA HACER IMPERIALISMO DE SU DISCIPLINA!

NO OLVIDE LA PERTINENCIA
1

1

1

LA RELACION ENTRE SU ENSEI\iANZA Y LOS
OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES QUE
RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE LA
COLECTIVIDAD

*

DOCIMOLOGIA
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1 COMO ORGANIZAR
Este capítulo tiene por finalidad facilitar la
tarea de quienes tengan intención de organizar y dirigir talleres pedagógicos.

Contiene los documentos básicos (o las
referencias. a éstos) necesarios para la organización de un taller de muy corta duración
(3 ó 4 días) denominado MINI-TALLER.

Es evidente que el presente capítulo no
pretende capacitar al lector para organizar un
taller pedagógico de cualquier tipo, y adoptando cualquier filosofía de la educación. De
hecho, el tipo de taller propuesto se ha proyectado para utilizar como base la GUIA
PEDAGOGICA. OMS.

Es verdad, sin embargo, que la mayoría
de los principios generales se aplican también a los talleres de más larga duración.

UN TALLER PEDAGOGICO

1

El presente capítulo responde a una necesidad 'expresada con frecuencia por tos participantes en tos talleres pedagógicos de la
OMS: el deseo de informar a colegas sobre
el enfoque sistemético d.e los problemas de
la educación, organizando para ello una corta
reunión.
El método propuesto aplica este enfoque
sistemétic0¡, baséndoSe también en ciertos
principios pedagógicos, tales como:
-si se permit~ al participante elaborar y
elegir los objetivos que desea lograr,
aumenta su motivación;
-colocando al participante en una situación activa, aumenta la eficacia de la
enseñanza;
-suministrando al participante un medio
de informarse regularmente de sus progresos, aumenta la rapidez de adquisición y la calidad de'·tas competencias
adquiridas.

qt/,erlentill
ESTE CAPITULO HA SIDO PREPARAOO
PARA PROFESORES QUE HAYAN PARTICIPADO AL MENOS UNA VEZ EN UN
TALLER PEDAGOGICO Y ESTEN AL CORRIENTE DE SU DESARROLLd, ASI COMO
DEL CONTENIDO DE LA GUIA PEDAGOGICA
Este capítulo se propone con la mtención
de ser utilizado en una gran variedad de
contextos locales. Por ello, los eventuales
utilizadores deben tener en cuenta la necesidad de tomar siempre en consideración el
pasado cultural, educativo y profesional de
los participantes. Pueden, pues, proyectarse,
planificarse, realizarse y, sobre todo, evaluarse
las oportunas modificaciones.

Sin embargo, no se aconseja que un utilizador haga, de entrada, modificaciones importantes, a mef10S que sea particularmente
competente en ciencias de la educación.
Parece pues preferible realizar el esquema tal
como se propone y pensar en modificaciones
a la luz de la experiencia y, sobre todo, gracias a la retro-información suministrada por
los participantes.
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QUE SE ENTIENDE POR EL TERMINO TALLER
Un taller es una reunión, en el transcurso
de la cual, personas experimentadas y cargadas de responsabilidades se reunen con especialistas y consultores, para buscar solución
a los problemas que surgen durante su trabajo y que tienen dificultad para hallar por
sí mismos. Los participantes escogen los
objetivos que desean alcanzar y contribuyen a
la selección de los problemas que se estudiarán en grupo*.
UNA DE LAS CARACTERISTICAS DEL
TALLER ES LA PARTICIPACION TOTAL
Y ACTIVA DE CADA ASISTENTE. SE
ESTA EN EL TALLER PARA TRABAJAR
Y APRENDER POR LA PRACTICA
Uno de los métodos más corrientemente
utilizados por los talleres es la discusión en
grupo de los problemas seleccionados, siendo
el grupo lo suficientemente pequeño para
facilitar al máximo la participación de cada
uno, y lo suficientemente grande para que la
experiencia de cada uno amplíe la de los
demás. El pequeño grupo no tiene un poder
mágico per se, sino que crea una situación
que permite participar a todos. Ofrece a los
participantes, en la medida de lo posible, la
oportunidad de discutir los problemas que
revisten mayor interés para ellos y de encontrar soluciones a los mismos. El hecho de que
cada uno obtenga de la experiencia de los
demás, elementos para ias cuestiones que le

interesan más directamente, le permite realizar un trabajo "que tiene sentido".
El método del taller hace recaer en cada
uno (organizadores y participantes} la responsabilidad de ayudar a encontrar soluciones
para los problemas seleccionados. Los participantes puede que tengan que hacer el
papel de portavoces o de jefes de grupo.
Los animadores se mantienen, generalmente,
a disposición de los participantes como consultores, para aportar su ayuda en caso necesario (y no para impartir enseñanzas o dictar
soluciones}.
El programa del taller prevé sesiones plenarias, discusiones por pequeños grupos y
otras actividades, pero carece de un calendario estricto determinado hora por hora. Por
el contrario, el programa se adapta al progresó en el trabajo. Por ejemplo, se decidirá
una sesión plenaria cuando sea necesario
reunir los resultados de las discusiones de
grupo, o precisar un punto para todos los
participantes, o prever una actividad que exija
el acuerdo de todos.
1

Un MINI-TALLER es un taller de corta
duración (3 ó 4 días en el caso descrito
en este documento}.

*

Estos problemas y objetivos son a veces determmados
(por correspondencia en la mayoría de los casos) antes de la
apertura del taller para permitir prepararse a los diferentes
participantes. Esto puede no suceder en un MINI-TALLER.

!FINES DE UN MINI-TALLER DE PEDAGOGIAI
Se trata de una introducción a un enfoque
sistemático de los problemas de la educación.
Conviene, de alguna forma, no solamente
"abrir el apetito" de los participantes (proporcionarles el deseo de continuar informándose
y formándose}, sino también darles "provisiones para el camino" (una documentación con
referencias suficientes}, para permitirles progresar después de la reunión.

*
El fin de la reunión es motivar un porcentaje dado de asistentes a querer alcanzar por
lo menos los objetivos de la Guía Pedagógica
(ver pp. 18 y 19} en el transcurso del año
siguiente.

La experiencia ha demostrado que esta
meta puede incluso sobrepasarse ampliamente
por ciertos participantes e incluir actividades
como las siguientes:
-definir un x % de los objetivos específicos de la materia de la que son responsables.
-sustituir un x % de la enseñanza tradicional magistral por una técnica más
apropiada.
-iniciar un banco de preguntas de examen
que respondan a criterios de validez,
objetividad, etc. (con un número x de
preguntas}.
-calcular el índice de discriminación o el
nivel aceptable de resultados de un x %
de las preguntas de examen, etc.
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COMO PLANIFICAR UN MINI-TALLER
Si ha vivido ya la experiencia de un taller
pedagógico como participante, y ha tomado
la decisión de organizar y dirigir un mini-taller
por sí mismo, para informar a sus colegas sobre el enfoque sistemático de los problemas
educativos, le queda mucho por hacer. Con
el fin de ayudarle se le propone la LISTA DE
CONTROL descrita más adelante.
Esta lista incluye solamente los elementos
considerados ESENCIALES. Puede que notodos los elementos sean aplicables en su caso;
puede también que falten algunos de ellos.
Si no se toma AL MENOS seis meses de

adelanto, aumenta seriamente el riesgo de fracasar.
El éxito será tanto mayor, cuanto más
flexibles y adaptables sean, tanto el material
como las personas.
Un fin del taller es satisfacer las necesidades de los participantes. A estos de nada
les sirven las escusas si alguna cosa no marcha. Por el contrario, se impresionarán favorablemente si, ante la eventualidad de un suceso
imprevisto, se han tomado las medidas necesarias con el objeto de que no se perturbe
el desarrollo del taller.

EL EXITO DE UN TALLER DEPENDE EN GRAN PARTE
DE SU PLANIFICACION Y DE LAS DISPOSICIONES QUE
SE HAYAN TOMA'DO

ANTES
DE LA SESION DE APERTURA

¡Y haga lo que haga se producirá lo imprevisible!

ES TRAGICO PENSAR QUE DESDE QUE UNOS ADULTOS, QUE TIENEN UN SENTIDO
NORMAL DE SUS RESPONSABILIDADES, ENTRAN EN CONTACTO CON UN
SISTEMA DE FORMACION CONTINUA, ESPERAN QUE SE LES DIGA LO QUE
TIENEN QUE HACER Y LO QUE DEBEN APRENDER ... LOS DOCENTES ENTRAN
EN ESTE JUEGO Y ENCUENTRAN MUCHO MAS FACIL RESPONDER A SU
DESEO QUE CREAR LAS CONDICIONES QUE OBLIGARIAN A ESTOS ESTUDIANTES
A ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE SU PROPIO APRENDIZAJE.
N. FARNES

TALLER
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LISTA DE CONTROL DE LOS ACONTECIMIENTOS
N. 0 días con
respecto a la
fecha del taller
Olas

V.pég.
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-Decidir la organización de un mini-taller
-Abrir un archivo de clasificación
-Precisar los fines y objetivos generales del taller
-Identificar la fuente de financiación
-Hacer aprobar un proyecto de presupuesto
-Fijar las fechas de la reunión
-Elegir el lugar de la reunión
-Reservar la sala de trabajo y el alojamiento de los
participantes
-Definir los criterios de selección de los participantes
-Nombrar una comisión patrocinadora
-Seleccionar a los animadores
-Tener en cuenta el idioma de trabajo

508
509-512
513-514

-Invitar a los participantes. Informarles de los fines del
taller adjuntando el Doc. 1 (Métodos de trabajo) y el
Doc. 2 (Tema de la reunión)

-365
a

-108

N

T

E

506
506
506
506
506
507
507
508

A

-120

515

-Seleccionar a los participantes entre los inscritos

515

-lnformpr a los participantes de que han sido seleccionados y enviarles la documentación (Guía Pe-

515
515
515

-Prever la reproducción de documentos
-Preparar la lista de control del material necesario
-Informar a la prensa

-8
-2

516
517

-1

518
518

-Revisar la lista de participantes
- Organ1zar la sala y asegurarse de la existencia del
material necesario (con la lista de control de material)
-Reunir a los animadores y revisar el plan de la reunión
-Tomar una copa amistosamente

-60
-45
-30

S

dagógi~a)

D

519
522

u

R
A
N
T
E

D
E
S

p

u
E
S

GESTIONES QUE ttAY QUE REALIZAR

a

524
+10
+15
+30

524
524
524

+180

524

a

365

-Animar el taller. .. -preparación del programa
-desarrollo del taller
-organizar las pausas
-foto de grupo
-evaluación inmediata (Doc. 3)
-Enviar una carta de agradecimiento a los animadores
-Preparar el informe de la reunión
-Enviar el informe a los participantes
-Enviar el informe a las autoridades responsables
- ReaHzar la evaluación a "largo plazo"
-reunir los datos
-visitar a los participantes
-organizar una reunión de evaluacion
-publicar un informe de evaluación

facha
prevista

fecha
de
ejecuci6n
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~ECHAS

APERTURA DE UN ARCHIVO DE
CLASIFICACION

La correspondencia relativa· a la planificación, realización y evaluación de un taller
alcanzará rápidamente unas dimensiones que
merecen una clasificación racional. Se podría
organizar un archivo de hojas separables con
los epígrafes siguientes:

CONFIRMAR LOS FINES DE LA REUNION

Se recomienda que el primer día de la
reunión no siga inmediatamente a un día de
fiesta, a fin de disponer al menos de un día
laborable antes de la apertura.

1

En este caso particular se trata de un taller
pedagógico cuyos fines se han descrito en la
pág. 503. Si el taller tiene otros fines conviene
expresarlos explícitamente.

1

FINANCIACION

Cualquiera que sea el sistema socio-político
en el que usted opere, le será necesario disponer de un presupuesto. Quien o quienes
pongan al final su firma, autorizando los gastos,
tendrán necesidad (como mínimo) de una
ESTIMACION, para cuya obtención se le sugiere la fórmula simple siguiente:
1

E = (T +S) N x 1,2]]
E
Estimación.
Coste del transporte de ida y vuelta
T
por participante*.
Coste de la estancia (alojamiento, manuS
tención) por participante.
N
Número de participantes.
Ello equivale a decir que el coste del transporte y de la estancia. corresí)onde al 80
por 100 del total, el 20 por 100 restante cubre
los otros gastos (sala, reprografía, etc.).
Añadir eventualmente un porcentaje que
corresponda a la tasa anual de inflación monetaria ... y haga aprobar su presupuesto.

*

Como se tratará probablemente siempre
de docentes, conviene tener en cuenta en la
elección de las fechas de la reunión, la posible interferencia de actividades profesionales
de carácter obligatorio (tribunal de exámenes,
congresos, etc.).
Verificar, también, la coincidencia de fiestas civiles o religiosas, de actos deportivos o
políticos que amenacen complicar los problemas de reserva de habitaciones en los hoteles.

-Presupuesto.
-Lugar de la reunión.
-Selección de los participantes.
-Selección de los animadores.
-Documentación.
-Lista de control de material.
-Publicidad, prensa, etc.
-Evaluación.

1

DE LA REUNION

Antes de poder calcular este elemento conviene leer
el párrafo sobre "Elección del lugar de la reunión", en esta
misma página.

ELECCION DEL LUGAR DE LA REUNION
(más de 6 meses antes del día D)

La experiencia ha mostrado que, con el
fin de obtener una participación a tiempo
completo, es casi indispensable que la reunión
transcurra en un lugar suficientemente alejado
del habitual de los participantes, de tal modo
que puedan participar, sin interrupción, en
todas las actividades y, asimismo, no puedan
regresar a su casa después de las reuniones,
ni en especial volver al laboratorio o a su
consultorio.
Es cierto que ello implica una inversión
financiera no despreciable, pero bajo el punto
de vista coste-eficacia es una inversión rentable.
El lugar escogido debe ser preferentemente aislado pero agradable, con una comodidad material satisfactoria a fin de que los
participantes puedan asociar esta primera
inmersión a tiempo completo en el universo
del enfoque sistemático de la educación con
un recuerdo agradable.

RESERVA DE LA SALA Y DE LOS
ALOJAMIENTOS (6 meses antes del día D)

No espere para asegurar las reservas necesarias. Hágalas por escrito y exija una confirmación escrita repitiendo detalladamente
todas las condiciones que haya formulado,
particularmente en lo que respecta a la sala
de trabajo (ver detalles p. 517).
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Asegúrese de que la sala de trabajo estará
disponible las 24 horas del día durante toda la
duración de la reunión. En la medida de lo
posible se recomienda hacer una visita previa
a los lugares antes de la decisión final. Una
sala de trabajo demasiado pequeña, ruidosa,
mal ventilada o con poca luz, conlleva el
riesgo de perjudicar irremediablemente a la
reunión.

CRITERIOS DE SELECCION DE LOS
PARTICIPANTES
Número de participantes.

La experiencia ha demostrado que es posible reunir al menos 35 participantes (7 grupos
de 5) bajo la responsabilidad de un solo organizador. De acuerdo con la máxima "cuanto
menos SE enseña, más aprenden ELLOS"
debería ser posible todavía aumentar considerablemente el número de participantes. Sin
embargo, no existe una regla fija, y se aconseja
no sobrepasar unos 15 participantes en un
primer ensayo.
El número de participantes se ve limitado
de hecho por la sensación que el organizador
tenga de su propia competencia, así como por
la que experimenten los participantes en cuanto a la necesidad de ayuda por parte del
organizador.
La documentación propuesta para el minitaller debe en realidad permitir a cada participante progresar por sus propios medios y con
la ayuda estimulante de otros participantes,
mucho más que con la ayuda del organizador.

Tipos de participantes.

sanitarios, etc.), cuando el fin del taller es
servir de INTRODUCCION a un nuevo enfoque. El mini-taller de pedagogía va a forzar
a cada participante a replantearse muchos
conceptos que hasta entonces parecían sólidamente establecidos. Este poner en cuestión
es lo suficientemente penoso para no agravar
la frustración que exigiría el hacerlo fuera del
círculo de sus iguales.
En esta fase, el fin no es crear un sentimiento de equipo. Sin embargo, será necesario hacerlo más tarde, si se desea alcanzar
1
os objetivos del taller.
Voluntariedad y deseo de innovación.

Conviene que cada participante sea un
VOLUNTARIO que tenga un deseo de cambio
ya demostrado por la realización de innovaciones individuales y, a ser posible, que sea
titular de un puesto de responsabilidad, o que
tenga al menos un potencial de responsabilidad.
Si una parte de la documentación no existe
todavía en la lengua nacional, o si uno se ve
obligado a utilizar animadores que no hablan
la lengua nativa, conviene tenerlo en cuenta
y seleccionar participantes capaces de LEER
por lo menos en la lengua correspondiente
a los documentos disponibles.

¡ATENCION! ¡IMPORTANTE!
Condición SINE QUA NON para ser aceptado como participante:

Es absolutamente indispensable que los
participantes sean conscientes de que se
trata de una PARTICIPACION A TIEMPO
COMPLETO para toda la duración de la reunión, comprometiéndose a respetar esta
condición.

Homogeneidad.

Para un mini-taller la homogeneidad de los
participantes no es absolutamente indispensable, dado que él mismo tiene por finalidad
principal una sensibilización de carácter muy
individual; se aconseja, sin embargo, seleccionar a participantes que vayan a trabajar juntos
después de la reunión, para que formando
una masa crítica, tengan más probabilidades
de éxito.
La experiencia muestra, por otro lado, que
no tiene interés reunir un grupo multi-profesional (por ejemplo: médicos, enfermeras,
dentistas, asistentes sanitarios, ingenieros

[ COMISION PATROCINADORA

La creación de una Comisión Patrocinadora le permitirá no solamente honrar a miembros influyentes de medios oficiales, sino
también sensibilizar a estos medios para que
continuen promocionando el movimiento que
ha iniciado. Es importante que los administrativos responsables (tales como RECTORES,
DIRECTORES DE SALUD y DECANOS) encuentren su lugar en estas Comisiones. Su
función será la de aplicar los criterios de
selección expuestos previamente.
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SELECCION DE LOS ANIMADORES

INVITACION A LOS PARTICIPANTES

(4 meses antes del día D)

(4 meses antes del día D)

Por haber usted mismo participado en un
taller de este tipo, puede tomar SOLO la
responsabilidad de unos 15 participantes para
un primer ensayo.
Sin embargo, si no se siente bastante
seguro de sí mismo, recurra a un consultor
más experimentado, preferentemente de otra
escuela o facultad, lo que le permitirá abarcar
un grupo más importante (de 20 a 25).

Ha llegado el momento de iniciar el proceso que conducirá a la selección definitiva de
los participantes (veáse pág. 515). En la medida de lo posible, se recomienda suscitar una
demanda superior al número de plazas previamente fijado (p. 507), para disponer de un
mecanismo corrector de las defecciones de última hora. Se aconseja, pues, informar ahora
a los colegas que desea conseguir. La correspondencia particular es preferible a los anuncios generales. El contexto local le permitirá
decidir. ¿Qué tipo de "información" conviene
difundir en esta fase? Esencialmente se trata
de dar a conocer:
a) Los objetivos de la reunión en base
al contenido de la pág. 503. Prepare una carta
de invitación adaptada a la población considerada.
b) Lo que se entiende por el término
taller. Puede adjuntar, como anexo de la
carta, el texto de la pág. 503.
e) Los métodos de trabajo del taller (documento n. 0 1).
d) El tema del taller (documento n. 0 2).

Para experiencias posteriores, con un grupo más elevado de participantes, es muy aconsejable procurarse la colaboración de animadores-asistentes (antiguos participantes de un
taller precedente) (2 por 20 participantes o 3
por 30). Es esencial estar seguro de su participación al menos cuatro meses antes de la
reunión para darles tiempo de completar su
conocimiento de los documentos, especialmente de la GUIA PEDAGOGICA.
Se recomienda elegir animadores de disciplinas distintas a las de los participantes
para evitar una desviación por discusiones
"sobre el contenido entre especialistas" y
no sobre la metodología de la educación.
La misión de los animadores consistirá
en encontrar soluciones respondiendo a las
consultas de los participantes, canalizando
hacia el organizador principal aquellas para
las cuales no encuentren una solución aceptable por ellos mismos.

!IDIOMA DE TRABAJO

Aparta de la GUIA Pedagógica 1, el resto
de los documentos (1, 2 y 3) puede, por su
brevedad, traducirse a la lengua de una reunión determinada. Es obvio que to.das las
discusiones, sea en el seno de los pequeños
grupos,. sea en sesión plenaria (salvo si se
utilizan consultores extranjeros), pueden desarrollarse en el idioma nacional. Haga comenzar las traducciones desde ahora.

1
que existe en la actualidad en alemán. inglés. búlgaro.
francés. húngaro. indonesio. italiano. polaco. portugués. ruso.
checo. servo-croata y árabe.

En lo que respecta a estos dos documentos (1 y 2), se da el texto en las páginas
siguientes. Puede reproducirlos por multicopia o fotocopia, utilizando las páginas de este
documento como matrices. En cualquier caso
conviene numerar las páginas de nuevo y
utilizar una página de cubierta con el título
de "Taller de Planificación de la Educación",
en la que consten los lugares y fechas de la
reunión.
Su carta de invitación debe también mencionar la condición "sine qua non" de participación a tiempo completo (ver el texto
enmarcado de la pág. 507), así como los
eventuales criterios de idioma.
Finalmente, debe indicar: una fecha límite
para la presentación de solicitudes (45 días a
partir de la fecha del envío de la carta de
invitación); que cada candidato será informado de que ha sido seleccionado lo más tarde
45 días antes del comienzo del taller; y que
entonces le serán enviados los documentos
de base (por correo aparte si su presupuesto
es limitado).
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IMETODOS DE TRABAJO'
Los métodos de trabajo que se le proponen para esta reunión son quizá algo diferentes de aquellos a los que está habituado.
Ello no quiere decir que se trate de métodos
nuevos, ya que son ampliamente utilizados
fuera de la Universidad. Su eficacia ha sido
demostrada experimentalmente. Derivan de la
aplicación de las teorías actuales de la educación. Si hubiera que señalarles una característica esencial sería la de favorecer la participación activa del que aprende, mientras que
en el sistema tradicional se le mantiene en un
papel más pasivo. Los métodos escogidos
tienen por finalidad animarle a ejercer un
espíritu crítico y constructivo, y estimularle a
encontrar por sí mismo soluciones a sus propios problemas. Para ello, ejercicios de aplicación que planteen problemas específicos
simulando la realidad le conducirán a proponer soluciones viables. En general, los métodos de trabajo utilizados durante el taller le
harán poner en práctica los principios pedagógicos preconizados en la GUIA PEDAGOGICA
OMS.
Estos métodos de trabajo son los siguientes:
1.

Libre elección de los objetivos personales.

A fin de que esta reunión responda completamente a sus necesidades en el campo
pedagógico, se le propondrá que elija los
objetivos que desee lograr al terminar la reunión
(véase p. 519). El programa de trabajo de la
misma se organizará sobre la base de sus
elecciones (p. 520).
2.

Lecturas previas orientadas a los
objetivos elegidos.

Se le propondrán textos seleccionados
(véase p. 20), a fin de que adquiera los conocimientos teóricos, en el campo de la planificación educativa, de los que pueda tener
necesidad para encontrar soluciones a situaciones concretas, y alcanzar los objetivos que
se haya impuesto. Conviene insistir aquí en
que no habrá, por parte de los organizadores,
conferencias magistrales, cursos o, incluso,
exposiciones introductorias. El estudio de
estos textos será de su propia responsabilidad.

3.

Sesiones plenarias de clarificación.

Estas sesiones tienen lugar en general
cada día al comienzo de las actividades. Su
finalidad es verificar que los participantes tienen una idea clara de lo que deben hacer en
las horas siguientes, y que las instrucciones
no contienen ambigüedades. No se trata, sin
embargo, de discusión sobre el fondo, esto
habrá que hacerlo durante los trabajos de grupo o en el transcurso de las sesiones de
síntesis.

14.

Ejercicios "prácticos".

Estos ejercicios. que encontrará descritos
en la GUIA PEDAGOGICA con detalle. deben hacerse. en primer lugar, individualmente. A continuación. podrá entablarse la discusión a partir
de las comparaciones de los trabajos de cada
uno. Esta discusión puede comenzar por parejas antes de extenderse al conjunto de los participantes de los pequeños grupos de trabajo; si
el ejercicio implica una distribución de tareas
para la realización de un objetivo común. el grupo debe organizarse en consecuencia. No compete a los organizadores asumir la suerte de
los grupos. Como en toda empresa humana,
el proceso de dinámica de grupo llevará a cabo
su acción con altibajos, con situaciones tensas
y distendidas.
5.

Presentación de las conclusiones
grupo.

En función del programa de trabajo preparado a partir de la selección de los objetivos
personales hechos por los participantes, y
cada vez que sea necesario, se organizarán
sesiones plenarias. Su objetivo será permitir
a los grupos presentar sus resultados, sin
aportar juicios comparativos entre ellos. Si
llega el caso puede intentarse una síntesis a
cargo de un participante o, excepcionalmente,
por un organizador.

ls.

Preparación de la jornada siguiente.

Cada día, al fin de la sesión, se reservará
un poco de tiempo para la presentación de
las actividades del día siguiente y, especialmente, de las lecturas previas y su finalidad.

Documento 1 1 pág. 2
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año siguiente. La prueba de control le dará
ocasión de darse cuenta de su progreso.

Si el programa de trabajo es revisado, se
indican las modificaciones a los participantes.
/7.

8.2. Evaluación personal diaria. Cada día
debe hacer una estimación de su progreso.
En el momento de modificar su selección de
objetivos hecha el primer día (párrafo 1l.

Consultas particulares.

En virtud del principio biológico de las
diferencias individuales, es inevitable que los
participantes progresen a ritmos diferentes,
deseen profundizar en determinadas cuestiones en diverso grado, y se interesen por
aplicaciones diferentes de las nociones y de
las técnicas que les hayan sido inculcadas.
Con este fin, los organizadores estarán a su
disposición para consultas particulares. Los
grupos, eventualmente, también podrán consultar sobre materias particulares.

¡a.

8.3. Evaluación diaria en grupo. Cada
día, a la terminación qe la última sesión, se
reservará tiempo para apreciar, conjuntamente,
en qué medida los métodos de trabajo utilizados le ayudan a alcanzar los objetivos que
ha elegido, así como para proponer eventuales modificaciones en el desarrollo y en el
programa del taller.
8.4. Cuestionario de evaluación. Un poco
antes del final, se le invitará a dar su opinión
sobre el desarrollo de la reunión por medio
de un cuestionario (Documento 3/pág. 525)
cuyos resultados serán analizados durante la
última sesión.

Evaluación formativa.

8.1. Prueba previa. Con objeto de guiar
sus trabajos y también para señalarle su progreso personal a lo largo de la reunión, se le
propone un mecanismo de evaluación. Sus
modalidades se describen en la pág. 15 de la
Guía. Se trata de una prueba que le ayudará
a establecer el diagnóstico de las "areas pedagógicas" para las que puede ser necesaria
una puesta al día. No se trata, pues, en esta

8.5. Evaluación a largo plazo. Con objeto
de ayudarle a evaluar el progreso que seguirá
adquiriendo gracias a esta reunión, se le rogará
que defina los objetivos profesionales que
espera poder alcanzar en los doce meses
siguientes, incluyendo lo que ha aprendido
durante esta reunión. Se recomienda que los
participantes se reunan doce meses después
de la reunión para hacer balance de sus
logros.

prueba previa, de encontrar la respuesta correcta, sino únicamente de tomar nota del
hecho de que no la conoce. Precisamente, el

fin de la reunión es ayudarle a encontrarla,
sea en el transcurso del taller o durante el

Estos diferentes aspectos de los métodos de
trabajo, que se utilizarán en el transcurso de
la reunión, serán clarificados durante la
primera sesión.

*
Documento 1 1 pág. 3
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Usted puede desde ahora comenzar a preparar este taller según su tiempo disponible.

Si quiere tener una idea general del campo
que se explorará durante la reunión, estudie
el documento N. 0 2 (Introducción a la Planificación de la Educación). págs. 105 a 107.

Si desea hacer la selección de los objetivos personales que quiere alcanzar, desde ahora al término del taller, puede estudiar las páginas 17
a 20 de !a Guía que se le enviará si es seleccionado.

Si quiere ir más lejos todavía, puede utilizar
la Guía Pedagógica en función de los objetivos que haya elegido.

Documento 1 1 última página
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DOCUMENTO N.o

TEMA DE LA REUNION:
INTRODUCCION A LA PLANIFICACION
DE LA EDUCACION

NOTA A LA ATENCION
DEL ORGANIZADOR DE
UN TALLER PEDAGOGICO

Para este documento, se le sugiere utilizar el texto
de la Guía (pp. 105 a 107); o bien el texto "Planificación y realización de un programa educativo"
(pp. 307 a 312).

514

TALLER

El tema de la reunión se referirá, pues, al
proceso de la formación del personal de salud
y abordará las cuatro etapas ·principales (ver el
esquema de la espiral de la educación, p. 106).
definición de los objetivos educativos pertinentes;
preparación de un sistema de evaluación;
puesta a punto de un programa educativo
eficiente;
realización de una evaluación válida.

Documento 2 1 última página
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ATENCION: Desde este momento debe encargar los ejemplares necesarios de la GUIA
PEDAGOGICA. OMS, salvo que sus autoridades nacionales tengan ya un depósito de
reserva a su disposición.

SELECCION DE LOS PARTICIPANTES
(2 meses antes del día D)
La fecha límite de presentación de solicitudes ha pasado, y debe reunir ahora a la
Comisión Patrocinadora, cuyo papel es elegir
ent_re los candidatos a aquellos que se adapten
mejor a los criterios definidos precedentemente (revisar pág. 507). Su papel personal
es asegurarse de que la Comisión se atiene
realmente a estas reglas.
La Comisión debe seleccionar un 20 a 25
por 100 MAS de personas con respecto a las
plazas, a fin de poder reemplazar las defecciones de última hora.
CONFIRMACION DE LOS PARTICIPANTES
(45 días antes del día D)
Ha llegado el momento de escribir a los
participantes que han sido seleccionados recordándoles las condiciones de participación
(estricto tiempo completo), el lugar y las
fechas, así como enviarles la GUIA PEDAGOGICA, invitándoles a leer de nuevo
la pág. 512, si desean comenzar a trabajar.
De hecho, este documento podría distribuirse al comienzo del taller ya que no es
indispensable que sea estudiado con antelación. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que numerosos participantes, durante
la evaluación final, lamentan no haber podido
disponer de TODA la documentación antes
de la reunión (incluso aquellos que no habrían
podido encontrar tiempo para leerla).

En resumen, si no es absolutamente indispensable que los participantes dispongan de
la GUIA un mes antes de la reunión, tampoco
hay inconveniente de que sea así e, incluso,
ello puede tener sus ventajas.

PERSONAL Y MATERIAL PARA LA
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
DURANTE LA REUNION
(Un mes antes del día D)
Durante la reunión será muy útil disponer
de una secretaria mecanógrafa capaz de pasar
a máquina los documentos resultantes de los
trabajos de grupo. En general, los participantes desean disponer de los trabajos de sus
colegas. Conviene; pues, tener también un
material de reproducción rápida y de buena
calidad.
La secretaria puede también ayudar, en el
momento de la llegada y de la partida, a solucionar problemas logísticos (habitaciones, problemas de transporte, finanzas, etc.) y, por
tanto, liberar a los organizadores para que
se dediquen a tareas más directamente pedagógicas.
También puede desde ahora mandar reproducir la pág. 520 que va a necesitar cada
participante desde el primer día y el documento N. 0 3 "Evaluación de la Reunión por
los Participantes" que se distribuirá al terminar
el taller (véase pág. 525).

SELECCIONE A LOS PARTICIPANTES QUE TENGAN MAS
PROBABILIDADES DE BENEFICIARSE DEL TALLER.
A CONTINUACION MANTENGA CONTACTO CON ELLOS
Caro le J. B LAN D
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LISTA DE CONTROL DEL MATERIAL
(un mes antes del día Dl

1
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Blocs de notas (uno por participante + 20 por 100)
Lápices (uno por participante + 50 por 100)
Gomas de borrar (una por mesa)
Sacapuntas (uno por mesa)
Perforadora de hojas de dos agujeros (1)
Cintas de papel adhesivo (2 rollos, 1 ancho)
Grapadora (1)
Papeleras (1 por mesa)
Pantalla de proyección (2) (o pared blanca)
Carpetas para documentos (2 por participante)
Retro-proyectores (2)
Lámparas de repuesto para retro-proyector (2)
Alargaderas (6 metros)
Enchufes múltiples (2)
Transformador 110/220 (verificar voltaje local)
Hojas de celuloide transparentes
Rotuladores para escribir sobre celuloide (12)
Pizarra (o, de preferencia, bloc de notas gigante)
Fotocopiadora
Diccionario
GUIAS PEDAGOGICAS SUPLEMENTARIAS (20 por 100)

V

Esta lista le será útil para verificar lo que debe llevar consigo al lugar de la
reunión y para asegurarse, la víspera de la misma, de que TODO está efectivamente en su lugar.
RELACIONES CON LA PRENSA

Se decidirá la convivencia de informar a
la prensa según el contexto local. En caso
afirmativo, es siempre preferible redactar un
"comunicado" uno mismo, que dejar dicha
redacción a un periodista por muy concienzudo que sea.
Si invita a la prensa a venir a conversar
con los partidpantes (por ejemplo, con ocasión
de una fotografía de grupo), el momento
más favorable es durante la pausa (véase
p. 524) del último o antepenúltimo día. También es el momento de invitar a sus superiores,
apartadores de fondos y otros dignatarios.
No elija JAMAS el primer día para esto ... ,
pues los participantes están entonces sumergidos en una gran confusión.

REVISION DE LA LISTA DE PARTICIPANTES
(una semana antes del día D)

Según los casos, se producirán ciertas
renuncias. Deberá contactar de un modo
progresivo con los seleccionados en exceso
para invitarles a llenar los huecos. Asegúrese
una vez más que poseen todos los documentos necesarios, así como la información referente al lugar y fechas de la reunión.

PASE REVISTA
REGULARMENTE A LO QUE
HA HECHO Y A LO QUE LE
QUEDA POR HACER
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ORGANIZACION DE LA SALA
(2 días antes del dia D)

35 participantes
(/)
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(según el número de participantes)

Organice la sala de la reunión de modo
que:
-lqs participantes puedan sentarse en
grupos de 3 ó 5 alrededor de pequeñas mesas.
-se pueda utilizar un retroproyector (son
preferibles dos, para poder comparar dos
textos simultáneamente).

Se sugiere la disposición expuesta en el
dibujo para 15, 25 ó 35 participantes.
Durante las sesiones plenarias los participantes pueden volverse hacia el organizador.
Cuide de que cada uno tenga una buena
visión de la pantalla de proyección y del
animador de la discusión.
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La experiencia ha demostrado que el umbral
.de ruido (conversaciones de los grupos)
era siempre tolerable, y que esta disposición era preferible a la dispersión de los
pequeños grupos en salas separadas. Asegura una mayor flexibilidad en la organización de las sesiones.
Asegúrese de que la sala· no está demasiado próxima a una fuente d~ ruido (restaurante, gimnasio, obras, etc.).
Es muy aconsejable que la sala no tenga
una apariencia "escolar".
Hay que vigilar que cada participante pueda
disponer de una parte suficiente de mesa para
colocar sus documentos, así como de una
buena iluminación.
El retroproyector no necesita oscuridad,
sin embargo, verifique la buena visión de la
imagen la víspera a la hora de máximá iluminación. Asegúrese de que existe, al menos,
una toma de corriente que funciona, y tenga
disponible una alargadera y una lámpara de
repuesto. Disponga, también, de hojas transparentes de celulosa y rotuladores (borrables)
para permitir a los participantes y a usted
mismo ilustrar las eventuales presentaciones
en sesión plenaria.
Utilice la lista de control de material necesario para el taller cuando haga la última
visita a la sala de la reunión la víspera del
comienzo.
COORDINACION DE LOS ANIMADORES
(2 días antes del día O)

Es indispensable que todos los animadores
estén presentes en el lugar de la reunión por
LO MENOS DOS DIAS antes del comienzo y
que sean informados de li importancia de
este periodo de coordinación.
El organizador principal debe asegurarse
de que cada animador es consciente del papel
que tendrá que hacer durante la reunión, y
que está dispuesto a asumir esa responsabilidad.
Conviene, pues, utilizar los dos días que
preceden a la reunión para hacer una especie
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de recapitulación general de lo que se piensa
va a ocurrir durante la misma. Cada animador
debe ~xpresar, por sí mismo, el papel que
piensa poder asumir.
Es estrictamente necesario que todos los
animadores estén muy familiarizados con la
documentación de la reunión, y esta jornada
debe ser una buena ocasión para intercambiar puntos de vista entre los animadores,
que permitan una armoniosa colaboración.
Serán probablemente útiles varias reuniones
informales, preferentemente en la misma sala
donde se desarrollará el taller.
LA VISPERA POR LA TARDE

Teóricamente todos los participantes se
encuentran en el·lugar de la reunión en sus
respectivas habitaciones. Se recomienda (si
es posible financieramente) "tomar una copa"
amigable para romper el hielo y permitir,
tanto a los participantes como a los animadores, darse a conocer dejando así "los títulos
y condecoraciones en el vestíbulo".
HA LLEGADO EL OlA "O"

Aunque un taller no tiene, por su propio
carácter un calendario determinado hora por
hora, es posible, en el caso de un minitaller, dar algunas indicaciones sobre el desarrollo recomendable, al menos para el primer
día. En efecto, las primeras horas del primer
día tienen una importancia crucial. El ambiente va a modificar~e en el transcurso de los
tres días. Esquemáticamente, el primer día
estará caracterizado por la confusión, el segundo por la reflexión productiva, y el tercero
por la sorprendente comprobación de que
queda mucho más por aprender de lo que se
pensaba al principio, pero que merece intentarse, y que el aprendizaje no. ha hecho
más que comenzar ...
Lo ideal sería dejar a cada participante
trabajar a su propio ritmo y según sus prioridades, sin embargo, es conveniente una visión
de conjunto del contenido en función del ·
tiempo. Por otra parte, al formarse los grupos
de trabajo, se désarrollará un "ritmo común"
que llevará a la casi totalidad de los participantes a dicho ritmo.
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PREPARACION DEL PROGRAMA

A fin de preparar un programa de trabajo
para esta reunión que responda a sus propias
necesidades, se le propone escoger, entre los
objetivos de la p. 18 y 19 (clasificados según
cuatro temas principales), aquellos que le
interesen y que desee alcanzar desde esté
momento a la terminación del taller.

.

Siendo limitada la duración de esta reunión,
trate de ser realista en su elección. Algunos
objetivos le exigirán unos minutos de trabajo,
pero otros requerirán varias horas, dado que
incluyen el estudio de los documentos que
se pondrán a su disposición (véanse los textos
sugeridos en p. 20).
Con objeto de facilitar la elección de objetivos, ordene los objetivos de ta lista según
su importancia con respecto a lo que le interesa. Hecho esto, trasládelos a la p. 520 y
remita la misma al organizador de la reunión.
Teniendo en cuenta estas indicaciones,
será posible establecer un programa de trabajo. La lista de los participantes, que hayan
elegido los mismos objetivos, facilitará la formación de pequeños grupos de trabajo con
actividades comunes*. Ejemplo p. 521.

Es normal que al comienzo de la reunión
tenga dificultades para hacer esta elección.
No dude en este caso en consultar a un
organizador. .. y sobre todo sepa que puede
en el transcurso del taller rectificar su elección '
según sus necesidades.

*

El trabajo en pequeños grupos favorece el logro de ciertos objetivos. Estos son identificables en las págs. 18 y 19
por el asterisco que llevan.
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HAGA UN CIRCULO ALREDEDOR DEL NUMERO CORRESPONDIENTE
A CADA OBJETIVO QUE HAYA ELEGIDO

1

6*

11

16*

21

26*

31

36

2

7*

12

1í"

22

27*

32*

37

3*

8*

13

18*

23

28*

33*

38

4*

9*

14

19

24*

29*

34*

39*

15

20

25

30

35*

40

5*

10

OBJETIVOS SUPLEMENTARIOS
(eventualmente)
Desde este momento al final de la reunión, deseo ser capaz de:

NOMBRE
(en letras mayúsculas)

Remita una copia de esta hoja al organizador de la reunión antes de la pausa de la primera
sesión.
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COMO PREPARAR UN PROGRAMA DE TRABAJO BASADO EN LOS
OBJETIVOS ELEGIDOS POR LOS PARTICIPANTES

~

Lista de participantes según los objetivos elegidos
cuyo logro será facilitado por trabajos en grupo
(máximo 5 participantes)

OBJ~~

¡---

1

PROPUESTA DE
PROGRAMA DE TRABAJO

1

f---

4
26
5

a
8

Emilio, Alfredo, Francisco, Enriqueta, Isidoro,
Andrés, Santiago, Julio, Federico, Miguel,
F-elicísimo, Carmen, Basilio, Augusto,
Elisa, Pablo

16

Trabajo en grupos 15.00-16,30
PLENARIA 17-18, martes

(1; ~

-·

'----

Trabajo en grupos 9.00-10,30
PLENARIA: 11-12,30, miércoles

119:\
"-._..

Trabajo en grupos 15.00-16.30
1

(16'¡

PLENARIA: 17-18,30, miércoles

--

17

Felicísimo, Mercedes, Pedro, Federico

(¡\

Consultas particulares

"---...

24

Miguel, Augusto, Emilio, Pablo, Carmen,
Isidoro, Santiago, Enriqueta, Alfredo,
Felipe, Basilio, Elisa, Francisco

Trabajo en grupos 9 00-10.30
PLENARIA: 11.00-12.30, jueves

~

Consultas particulares

------~ )_____

Andrés, Julio

Felicísimo, Miguel, Julio, Augusto, Emil1o,
Alfredo, Enriqueta, Santiago, Isidoro, Pablo,
Elisa, Andrés, Mercedes, Basilio, Francisco,
Felipe, Carmen, Angeles, Pedro

28

Felicísimo, Miguel, Julio, Augusto, Emilio,
Alfredo, Emiqueta, Santiago, Isidoro, Pablo,
Elisa, Andrés, Mercedes, Basilio, Francisco,
Felipe, Carmen, Angeles, Pedro

9
18
29

------···-

rí3"\

Augusto, Miguel, Felicísimo, Mercedes,

27

~---

1

{19 ~(
'-----

)

Trabajo en grupos 15.00-16.00
PLENAR lA: 16.00-16.30
y 17.30-18.30, jueves

G~

32

Pedro, Federico, Felicísimo, Mercedes, Elisa

(5 \

Consultas particulares

33 a 35

Elisa, Francisco, Andrés, Mercedes. Federico

~)

Consultas particulares

Federico, Pedro, Angeles, Julio, Felicísimo

(5 J

Consultas particulares

39

%

l

~----

Basilio, Augusto, Isidoro, Pablo, Alfredo,
Carmen, Elisa, Emilio, Mercedes, Federico,
Miguel, Alfredo, Angeles, Julio, Enriqueta,
Francisco, Felicísimo, Santiago
Carmen, Emilio, Augusto, Francisco, Basilio,
Mercedes, Pablo, Andrés, Felipe, Eiisa,
Isidoro, Felicísimo, Enriqueta, Alfredo,
Augusto, Miguel, Santiago, Federico, Julio

3

"---s"
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20
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40

50

60

70
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EJEMPLO DE UNA PROPUESTA DE PROGRAMA PREPARADO SOBRE LA BASE
DE LOS OBJETIVOS ELEGIDOS POR LOS PARTICIPANTES DEL TALLER

La longitud de las flechas indica el porcentaJe de participantes que han ele;¡ido un objetivo dado
(1 cm. = 10 por 100). El número absoluto se rodea en un círculo.

--

522

TALLER

PRIMER DJA: PRIMERA SESION
8 h. a 10 h. 30m.

1.

Apertura.

Comenzará por desear oficialmente la
bienvenida a los participantes, dar las gracias
a los que han hecho posible la reunión, recordará los fines generales de la misma (ver p. 503)
y enmarcará el acontecimiento en el contexto
de ·la situación local de la formación pedagógica de los docentes. Resalte también que
se trata de una ocasión única para reflexionar,
sin interrupción, en los problemas que todo el
mundo considera importantes, pero que son
a menudo descuidados; que ninguno de nosotros es más inteligente que todos nosotros
juntos; que la reunión es de los participantes
y que será lo que hagan de ella y, finalmente,
que el taller no terminará realmente el tercer
día, sino que sólo será el comienzo de un
largo y apasionante procesQ. Todo esto no
debe durar más' de 5 minutos.
2.

Explicación de los documentos

Pase sin esperar más a esta actividad. Pida
a los participantes que tomen el Documento N. 0 1 (Métodos de trabajo) y pregúnteles si necesitan alguna CLARIFICACION
acerca de~ texto de la primera página, párrafo
por párrafo, y continue así hasta la terminación del documento. Si para un apartado dado
no surge cuestión alguna, haga resaltar el
elemento Clave del mismo sin extenderse
demasiado. Si surge alguna pregunta inquiera
si .. algún participante desea aportar la clarificación. No olvide (y recuérdelo a los participantes), que se trata de una clarificación
del proceso y no una discusión sobre el fondo
del problema. Estas últimas discusiones tendrán lugar durante todo el resto del taller,
bien en el seno de los pequeños grupos de
trabajo o, más raramente, en sesión plenaria.
La experiencia ha mostrado que no es
útil en esta fal)e hacer una sesión de aclaración del Documento N. 0 2 (Tema de la reunión). En efe"cto, las definiciones necesarias
y las explicaciones de fondo son el objeto
propio de numerosos ejercicios que responden a los objetivos de la reunión.
Son ahora entre las 8 h. 45 m. y las
9 h. 15 m. Es, pues, el momento de pasar
a la actividad siguiente.

3.

Preparación del programa individual
de trabajo de cada participante.

Ruegue a los participantes se remitan a la
página 519 de la GUIA (Preparación del programa) y clarifique el texto de la primera
página allí referida. Indique a continuación
que los 40 objetivos de la lista corresponden a IQs de la GUIA PEDAGOGICA, y
que las referencias a las páginas de esta
Guía, señaladas en la página 20, tienen
como fin facilitar la selección de los objetivos. Esta .selección debe especificarse rellenando la página 520 y remitiéndola a los
animaelores, lo más tarde a las 10,30. A partir
de los datos así obtenidos, establezca durante
la pausa una lista de los participantes que
hayan elegido objetivos idénticos, a fln de
permitirle agruparles para eventuales actividades comunes (véase un ejemplo en pág. 521 l.
Termina la primera sesión plenaria, entre
las 9 h. y las 9 h. 30m. A partir de ese momento y hasta el comienzo de la pausa (10 h.
30 m.-a 11 h.) el papel de los animadores es el
de responder individualmente a los requerjmientos de los participantes. Hacia las 10 h.
dese una vuelta rápida por la sala para ver por
donde van los participantes y hacia las 10 h.
15 m. recuerde, eventualmente, que quedan
15 minutos para que le remitan la página 520.

PRIMERA PAUSA (10 h. 30m. a 11 h.)
Ha llegado el momento de que el animador prepare la lista (en un bloc de notas
gigante) de los participantes que hayan escogido objetivos idénticos a fin de permitirles
agruparse eventualmente para actividades comunes. Esta lista va a servir entonces al
animador para construir un proyecto de programa de trabajo del resto del taller. Cada
vez que un objetivo haya suscitado el interés de alrededor de 1/3 de los participantes,
implica que debería presentarse en una sesión
plenaria. Puesto que cada presentación necesita un trabajo previo en el seno de grupos
de participantes (no más de 5), convendrá
prever el tiempo necesario (bien sea durante
las sesiones de la mañana o en el transcurso
de sesiones suplementarias por la tarde). Gracias a su do[l de ubicuidad debe asegurarse
también de que los cafés, tés y otras bebidas,
pastas y bocadillos, estén a disposición de los
participantes.
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PRIMER OlA: SEGUNDA SESION
11 h. a 13 h.
Hacia las 10 h. 55 m. invite a los participantes a volver a la sala y presénteles el proyecto de pro~rama (vease ejemplo en página
521). A partir del momento en que sea aceptado, indíqueles que pueden empezar a trabajar
(primero individualmente) siguiendo el orden
de los objetivos que han elegido; dígales
también que si desean hacer el diagnóstico
del estado de sus conocimientos, es el momento de pasar a la prueba previa (al menos
acerca del primer capítulo de la Guía); que
está Vd. a su disposición si necesitan ayuda;
que, a continuación, pueden, si así lo desean,
comenzar a intercambiar sus trabajos y a discutirlos con otros participantes de su elección (ayudándose de la lista expuesta en el
bloc de notas gigante y del programa que
puede mandar multicopiar desde ahora para
su distribución generaD.
Hasta este momento limítese a estar disponible. No intervenga más que a petición de
los participantes.
A las 12 h. 55 m. 1 le quedan unos minutos para felicitar a los participantes por
su seriedad e interés en el trabajo, tranquilizarles si tienen la impresión de estar
confusos acerca de lo que les. sucede, y asegurarles de que al día siguiente irá mejor y
al otro todavía mejor; ·finalmente, invíteles a
que por la tarde continuen profundizando,
a través de nuevas lecturas, en los puntos
que merezcan su atención, y recuérdeles que
está a su disposición para consultas partículalares.
Son· las 13 h., desee a todo el mundo
"buen apetito", y confirme la hora y los objetivos de la próxima actividad, según el programa aprobado precedentemente.
PRIMER OlA: SESION DE LA TARDE
Comience por recordar a qué hora tendrá
lugar la próxima sesión plenaria; asegúrese
que cada pequeño grupo ha comprendido
bien ·el trabajo a cumplir; a continuación no

1 Se puede también imaginar otro escenario en el cual
desde las 8 h. 30 m. los participantes se han ()rganizado para
jugar ~1 poker. Conviene revisar su pr<:>ceso de planificación,
en especial, lo que se refiere a la selecc16n de los part1c1pantes
(p. 507).

intervenga más que a petición. Puede no o~s
tarite pasear por la sala. y preguntar, ocasiOnalmente y de modo 8migable, si todo va
bien; actue según la reacción de los pa~tici
pantes. Asegúrese de que cada grupo t1~n~
hojas celulo-transparentes y con que escnb1r
en ellas.
Diez minutos antes del momento previsto para la sesión, verifique si cada grupo está,
en efecto, preparado. En lo que concierne a
la prganización de la sesión plenaria en general,· será suficiente presentar con el retroproye,ctor las transparencias preparadas por cada
grupo y animar la discusión.
Quince minutos antes de finalizar la última
sesión de la jornada, ruegue a todos que
presten atención y pídales que, en el seno de
cada mesa, se discutan los acontecimientos
favorables y desfavorables de la primera jornada y que un portavoz de cada mesa haga
un informe oral.

[

SEGUNDO (Y TERCER) OlA

J

Los participantes van a comenzar a organizarse ellos mismos y su papel consistirá en
facilitar este proceso. Comience con una sesión corta (15 minutos) de clarificación, manifestando su interés de que comience el trabajo en pequeños grupos para terminar en sesión plenaria. A continuación indique que,
como ·la víspera, habrá al final una sesión
plenaria para evaluación diaria, y que cada
cual se ponga a trabajar. Dígales, también,
que en el caso de que se formaran uno o
varios grupos de trabajo que desearan presentar a otros colegas el resultado del mismo,
pueden tener lugar, a petición, otras sesiones
plenarias cortas. Asegúrese, llegado el caso,
de que los participantes disponen a tiempo de
hojas celulo-transparentes y de rotuladores
para hacer su presentación con el retroproyector.
Al final de la sesión del penúltimo día,
después de la evaluación cotidiana, invite a
los participantes a redactar los OBJETIVOS
PROFESIONALES que esperan poder alcanzar
en los 12 meses siguientes, teniendo en cuenta lo que han "aprendido" durante· el taller,
a rellenar el cuestionario de evaluación (Documento N. o 3) y a remitírselo, lo más tarde,
a las 8 h. 30 m. del día siguiente (véase
p. 530, cómo analizar los datos del cuestionario).
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ULTIMO OlA (no· olvide durante la pausa
hacer una foto del grupo si no se ha
hecho antes)
Después de un corto periodo de clarificación, recuerde a los participantes que es muy
importante reservar la mayor parte de este
último día para la puesta a punto final de los
objetivos profesionales individuales a alcanzar
en los 12 meses siguientes {véase Documento
N. 0 1, parágrafo 8.5). Estos deberán intercambiarse entre los participantes y discutirse
en el seno de los grupos de trabajo antes de
remitirse a los animadores. La última media
hora de este último día se d~dica'rá a una
sesión de evaluación {teniendo en cuenta el
análisis del cuestionario/Documento N. 0 3)
para terminar en los últimos minutos con un
corto discurso de clausura que tratará sobre
todo del FUTURO.

CARTAS DE AGRADECIMIENTO
(10 días después de la reunión)
Ha llegado el momento de dar las gracias
a cuantos le han ayudado: los que han asegurado la financiación de la reunión, los miembros de la comisión patrocinadora y, eventualmente a los animadores adjuntos. Anuncieles en la carta que en los días siguientes
se les enviará el informe de la reunión.

INFORME DE LA REUNION
(15 días después del día O)
Es útil preparar un informe en las semanas
que siguen a la reunión, no sólo para dar
cuenta a ~os financiadores, sino también para
ayudar a los participantes a informar a otros
colegas.
El informe contendrá:
una INTRODUCCION, que describa brevemente el contexto local que ha llevado a
la organización de la reunión;
los FINES GENERALES de la reunían;
una descripción del PROCESO de ~a reunión, que indique la adaptación de los
participantes a los métodos de trabajo;
algunos ejemplos elegidos de resultados
de los trabajos individuales o de grupos;
la lista de los documentos utilizados durante la reunión;
los resultados de la evaluación inmediata
{incluyendo el análisis del Cuestionario,
Documento N. 0 3);
la lista de los participantes {con sus direcciones).

EVALUACION A "LARGO PLAZO"
(lo més tarde un año después del día 0)
Esta evaluación es indispensable pues es
la mejor medida del impacto REAL de la
reunión.
Se basará en la evaluación de la medida
en que cada participante ha alcanzado, no ha
alcanzado, o ha sobrepasado, totalmente o en
parte, los OBJETIVOS PROFESIONALES
que se fijó al terminar la reunión {véase p. 523).
Esta evaluación puede hacerse por cuestionarios, por visita personal o, mejor, reagrupando
durante un día a todos los participantes. Un
informe, recogiendo esta evaluación, merecerá, ciertamente, redactarse y difundirse.
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TALLER DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION

DOCUMENTO N. 0

EVALUACION DE LA REUNION POR LOS PARTICIPANTES

Instrucciones para las preguntas 1 a 35
Para cada una de las proposiCiones siguientes indique, utilizando la clave adjunta,
en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo:

Ejemplo: Si quiere expresar que está en
desacuerdo total con el enunciado, rodee
con un círculo el número 1 del modo siguiente:
2
4
5

Q)

Clave

l.
o estoy en absoluto de acuerdo.
2. No estoy de acuerdo.
4. Estoy de acuerdo.
5. Estoy completamente de acuerdo.
La diferencia entre 1 y 2 o entre 4 y 5 es
solamen¡e una cuestión de grado.

*

En todos los casos, siéntase libre de añadir
los comentarios que juzg~:Ae necesarios, con
referencia al número 'de la cuestión, en los
espacios reservados a tal efecto en la última
página.
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l.

Aspectos relativos a la planificación
de la reunión.
P. 1. He sido suficientemente informado
sobre 1os fines y métodos de trabajo de la
reunión antes de mi llegada.

2

4

5

P. 2. La planificación de la reunión ha
reflejado los principios pedagógicos que allí
se abordaron.

2

4

5

P. 3. La manera de escoger mis propios
objetivos para la reunión me fue comunicada
claramente desde la apertura.

2

4

5

P. 4. Tengo la sensación de que el programá preparado durante la primera sesión ha
tenido en cuenta mi propia elección de objetivos.

2

4

5

2

4

5

2

4

5

P. 5. Los fines de la reunión me han
parecido de un interés inmediato para mis
actividades profesionales.
P. 6. He comprendido, desde el comienzo de la reunión, que se esperaba de mí una
participación activa.

11.

)

e
e
e
e
e

)
)

)
)

)

JI

Aspectos relativos a la pertinencia
y utilidad de los métodos de trabajo.

P. 7. La documentación suministrada me
ha parecido de calidad aceptable.
P. 8. La documentación suministrada ha
sido suficiente para permitirme tomar parte
activa en la discusión de los temas.

2

4

5

2

4

5

2

4

5

2

4

5

p. 11. He tenido ocasión de poner en
práctica conocimientos nuevos durante la
reunión (ejercicios).

2

4

5

P. 12. El hecho de dedicar tiempo durante la reunión para trabajos personales ha
facilitado mi aprendizaje.

2

4

5

2

4

5

P. 9. El contenido de la GUIA PEDAGOGICA ha facilitado el logro de los objetivos
que he elegido para la reunión.
P. 10. Los métodos de trabajo, preconizados durante la reunión, me han estimulado
a una participación activa.

P. 13. En el curso de la reunión se me
ha ofrecido la ocasión de. trabajar a mi propio
ritmo.

e

1

e

)

e
e

)

)

e

)

e
e

)

e

)
1

)

1

A

l
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111.

Aspectos relativos a la forma de
conducir la reunión y a la actitud de los
animadores.

P. 14. Los animadores han mostrado una
apertura de espíritu satisfactoria.
P. 15. La atmósfera general de la reunión
ha revestido un carácter de seriedad satisfactorio.

2

4

5

2

4

5

P. 16. Los animadores me han dado
ocasión de expresar mis críticas.

2

4

5

P. 17. Los animadores han utilizado mis
críticas para la conducción de la reunión.

2

4

5

P. 18. Los animadores han intentado,
activamente, ayudarme a alcanzar mis objetivos para la reunión.

e

Cl

e
e

2

4

5

e

P. 19. La manera de conducir la reunión
ha respetado los principios pedagógicos que
se han abordado en la misma.

2

4

5

e

P. 20. La actitud de los animadores ha
sido favorable a un "aprendizaje libre".

2

4

5

2

4

5

P. 22. El tiempo* dedicado a la clarificación de los documentos ha sido apropiado.

2

4

5

P. 23. El tiempo* consagrado a discusiones en pequeños grupos ha sido adecuado.

2

4

5

P. 24. El tiempo* dedicado a ejercicios
de aplicación ha sido apropiado.

2

4

5

P. 25. El tiempo* reservado para el trabajo individual ha sido adecuado.

2

4

5

2

4

5

IV.

Aspectos relativos a la organización
de las actividades en función del tiempo.

P. 21. El tiempo* utilizable para consultas individuales o por pequeños grupos con
los consultores me ha parecido adecuado.

P. 26. El tiempo* consagrado a las presentaciones en reuniones plenarias ha sido
apropiado.
• Todas las proposiciones, que inquieren una opinión
sobre la duración de una actividad, deben considerarse únicamente de manera relativa, con respecto a :a duración total
del taller. Si quiere expresar su opinión sobre la duración
total del taller se le ruega hacerlo en la p. 529.

1

)
)

1

)

1

)

1

)

1

)

e II~
1

)

Cl~

e )
e
e--o
e

e

1

)

1

)

1

)

1

JI
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Aspectos relativos a los logros
conseguidos por los participantes.

P. 27. La reunión me ha permitido mejorar mi nivel de conocimientos teóricos en
pedagogía.

2

4

5

P. 28. La reunión me ha permitido desarrollar una actitud favorable al enfoque sistemático de los problemas educativos.

2

4

5

P. 29. La reunión me ha motivado a poner
en práctica mis conocimientos después del
taller.

2

4

5

P. 30. La reunión va a per~itirme animar
a mis colegas a aprender y utilizar nuevas
técnicas pedagógicas.

e

2

4

5

)

P. 31. La reunión ha reforzado mi confianza en la consecución de mis objetivos
personales a medio plazo (de aquí a un. año).

e

2

4

5

e

)

VI.

e
e

)
)

/{]

Aspectos relativos a la evaluación
de la reunión.

P. 32. Estimo que la posibilidad de pasar
la prueba previa y la prueba de control me han
permitido, de una manera útil, medir la ganancia en mis conocimientos.

2

4

P. 33. El hecho de poder pasar una prueba previa es una experiencia útil que demuestra el interés del uso de tal técnica.

2

4

5

P. 34. Los ejercicios de aplicación han
demostrado la utilidad del "feed-back" en el
transcurso del proceso de aprendizaje.

2

4

5

P. 35. Las sesiones de evaluación diaria
me han parecido útiles.

2

4

5

1\
1
2

o(+) %

)

1

*

o(~% c.

1(
)
11(
)
1118

3

IV

4

v(

5

VI(

)11\
)~

e

e
e

)
1

)

1

)

1
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En lo que concierne a la planificación de la reunión, los métodos de trabajo, y la actitud
de los animadores, indique, dando ejemplos concretos:

(al

Los elementos que le han impresionado más favorablemente

(b)

Los elementos que le han impresionado menos favorablemente

1 (e)

Duración total del Taller
1

DEMASIADO CORTA

ADECUADA

DEMASIADO LARGA
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Comentarios adicionales y sugerencias

---------- * ---------Nota para el organizador sobre el análisis de las
respuestas a este cuestionario

Un análisis muy simple puede hacerse del modo siguie.nte:
Tome un cuestionario sin rellenar y en cada cuestión anote las respuestas dadas por cada
participante. Por ejemplo, para 30 participantes, sus respuestas a la proposición 6 podrían ser:
P. 6. He comprendido, desde el comienzo de la reunión, que se esperaba de mí
una parti.cipación activa.

11

2

Es decir, que 2 de ellos estimaron que no habían comprendido, desde el comienzo, que se
esperaba de ellos una participación activa, mientras que los 18 restantes lo habían entendido
perfectamente. Multiplicando el número de respuestas por el coeficiente correspondiente, se llega
a un total de (2 x 2 + 10 x 4 + 18 x 5) = 134.
El cálculo del "porcentaje de satisfacción" se hace multiplicando este número por 20 (es decir,
100 dividido por el coeficiente máximo 5) y dividiendo el producto por el número de participantes.
Se obtiene entonces:
134 X 20
30

=

2 ·680 = 89,3 %

30

Se aconseja a continuación, anotar las proposiciones con un porcentaje de satisfacción INFERIOR
al 60 por 100 1 y, si no existen, las cinco cuestiones con porcentajes menos elevados. Haga lo mismo
para las cinco cuestiones con porcentajes más elevados. Informe a los participantes de estos
resultados durante la sesión de evaluación final del último día del taller.

*
1

El modo de calcular el porcentaje de satisfacción indica,

en efecto, la "satisfacción media" en

100 + 20
2

=60%
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VI.

Objetivos personales

1. Redacte los objetivos que crea alcanzar durante un periodo de un año, a partir de
la terminación de la reunión, a fin de evaluar
su progreso.

2. Para cada uno de estos objetivos
redacte el calendario de actividades que permitirán alcanzarlos.

NOMBRE.
Guarde una copia de esta página y remita la original a uno de los organizadores de la reunión.
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BIEN, ¿Y AHORA QUE? ... ----------~

No viva en la ilusión de que todo va a
cambiar a partir de ahora en la institución en
donde trabaja; no crea que de un día a otro
los conservadores van a transformarse en
innovadores, los pasivos en activos, y los
oponentes en simpatizantes.

Por un lado, si consigue que al menos el
20 por 100 de los que participaron en la
reunión modifiquen, de modo observable y
duradero, sus hábitos de enseñanza en el
año siguiente, considere que el taller ha sido
un éxito.

Por otro lado, su papel no ha terminado.
No deje marchitar lo que ha sembrado con
tanto esfuerzo. Continúe actuando cerca de
los colegas responsables de su institución de
enseñanza para que, de un modo o de otro,
aquellos que aporten mejoras a sus métodos
de enseñanza sean "recompensados" por ello .

. . . Y si esto es imposible, asuma usted
mismo esa tarea, felicíteles, eso siempre
satisface.

UN TALLER ... - - - - - - - - - - ,
NO PIENSE QUE LO VA A CAMBIAR
TODO. TAMPOCO CREA QUE NO VA A
CAMBIAR NADA
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HOJA DE RESPUESTAS (RECAPITULATIVA) PARA LA PRUEBA DE CONTROL*
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Las preguntas se formulan en las páginas: 159 a 162, 245 y 246, 377 a 379 y 467 a 469.
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IN DICE/GLOSARIO*

Este glosario de los términos usados en docimología, psicología y educación, está
destinado, en primer lugar, a personas dotadas de una formación limitada en docimología,
más que a especialistas. Los términos definidos en el glosario son los más frecuentemente
encontrados en los libros de docimología y los informes científicos sencillos. En las definiciones los detalles sut!Yes se han sacrificado a veces en honor a la brevedad y, esperamos,
también a la claridad.
Las definiciones de los diversos términos que se incluyen se refieren puramente a los
fines del presente glosario. En muchos casos las definiciones se encuentran en el texto
de la GUIA y se hace sólo referencia a las páginas en que se encuentran. Corresponden
a las concepciones de los autores y no son necesariamente válidas fuera del contexto de
la GUIA. Todos los autores no emplean una terminología verdaderamente uniforme en el
plano técnico. Si el uso es variable, o bien se indican las variaciones, o bien la definición
ofrecida es la que el autor estima representa su mejor uso.

A FIN DE FACILITAR LA CONSULTA DEL INDICE/GLOSARIO
LAS PAGINAS CLAVE FIGURAN EN NEGRITA

*

Según Roger T. LENNON. ''Test Department", Harcourt, Brace and World, lnd. y "Dictionnaire de la lange pedagogique";
P. FOULOUIE, Presses Universitaires de France. Revisado por J. J. GUILBERT (OMSJ; G. y L. MAS SE, ENSP, Rennes; B. PISSARO,
Universidad de París y J. C. CHANCEA EL, Universidad de Neuchatel.
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Acto. Acción realizada por una persona
136, 1 51-153.
Acto profesional. Corresponde a una habilidad práctica; los conocimientos de cómo hacer algo y la adopción de la actitud apropiada.
Actitud. Derivada del latín "actitudo" que
indica una disposición. Por analogía, disposición que se manifiesta interiormente y en la
conducta con respecto a personas, sucesos,
opiniones y teorías. En la GUIA, la utilización
de esta palabra se limita, únicamente, a una
disposición afectiva relativamente constante
hacia alguien (relaciones personales): es el
saber ser. 102, 109, 138-143, 145-146, 156-158.
160, 164, 221-222, 230, 246, 307-312, 318,
321.335,342,346,419,421-423,527-529.
Actividad. ConJunto de actos y de tareas
realizados por una persona, 102, 108, 110,
113-117,120-121.126-137,142,158,160,164,
21Z 214-21~ 245. 30¡ 307. 309-31Q 31Z
318-319, 326. 333, 335-336, 339. 348, 353,
359-360, 370, 379. 404, 409, 413, 415-416.
420-421, 432, 503, 506, 510, 515, 519, 522523, 526-527, 531.
Actuación (''Performance''). Realización
de un acto o tarea por una persona. En esta
GUIA no tiene el sentido de "record" o
"marca". También significa el resultado individual en el cumplimiento de una tarea cuyos
factores principales son la aptitud y la motivación (de aquí que en algún contexto tenga
el significado de resultados). (En algunas
obras de educación se la designa como
ejecución). Nivel de actuación: Grado individual de .logro, consecución o éxito. (En las
obras hispano-americanas se emplea también
el término "desempeño"). 108. 11 O, 136,
145-146.152,156,159,204.214,221,225,
230, 233. 242. 245-246, 326, 333, 337, 363-364.
402, 404, 408-409, 419, 423, 427-428, 448,
453-456, 461, 468-469, 503.
Acumulativa. Véase Evaluación de certificación.
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Afectivo. Relativo a los sentimientos; la
afectividad es el conjunto de rasgos y tendencias que están en la base de los sentimientos
vivenciados frente a los demás; se refiere
sobre todo al plano de las relaciones ínterhumanas. El término se utiliza a menudo para
calificar las actitudes. La palabra "afecto" es
un neologismo utilizado por los psicólogos
para designar un estado afectivo. Véase también Actitud, 246. 308. 402. 41 2.
Amplitud. Diferencia entre la nota más baja
y la más elevada de un test realizado por un
grupo de alumnos. 459.
Análisis de incidentes, 109,437.
Análisis de tareas, 1 09-11 O, 308.
Análisis de una pregunta (o ítem). Proceso
que consiste en analizar ciertas características
de una pregunta por diferentes métodos, en
particular el índice de dificultad, el índice de
discriminación y la correlación con los criterios
seleccionados, 402, 457-465.
Aprendizaje, 107, 119. 138. 141. 159-160,
203. 212, 214-216. 233.302. 307-31 O. 312-313.
318, 324-334, 341-349, 353, 360-362, 364-365.
377-379, 405, 409, 412, 415-416, 467. 526-528.
Aprendizaje integrado, 355. 361-365.
Aprendizaje por los estudiantes. El proceso mediante el cual los estudiantes se integran.
como ayudantes. en el sistema enseñanza/
aprendizaJe; un método educativo que implica
activamente a los estudiantes en la planificación. ejecución y evaluación del proceso educativo.
Aptitud. Conjunto de cualidades, innatas
o adquiridas, indicadoras de la capacidad de
un individuo de aprender en un campo particular; estas cualidades pueden estar directamente relacionadas con la capacidad o ser
consideradas como indicadoras de la misma.
De esta manera, tener "aptitud musical" cubre
un conjunto de características físicas y mentales, factores motivacionales y todos aquellos
que se consideren predisponen a la adquisición de cierta competencia en el campo
musical. Algunos autores excluyen los factores motivacionales de la noción de aptitud,
pero parece que es más conveniente concebir
esta noción en su sentido más completo. Se
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puede pensar que el término aptitud no se
refiere más que a una capacidad innata deter~
minada; por lo tanto, el sentido de este término puede no ser tan restringido como
cuando se le emplea en psicología o en docimología, 104, 108-109, 135, 152, 212, 227,
229-230, 307-308, 31 0-311, 334-335, 362,
367, 409, 412, 468.

•
•

mismo grupo de individuos. Se utilizan en
Psicología dos tipos de coeficientes de correlación; por un lado, el coeficiente de correlación de Pearson (r) descrito a comienzos de
siglo por el estadístico inglés Karl Pearson,
y por otro lado, el coeficiente de correlación
de rangos de Spearman (ro); el primero es
más exacto pero exige que los datos se distribuyan normalmente y que sus varianzas sean
homogéneas, se trata de un cálculo más largo
salvo si se dispone de una calculadora; el
segundo, cuya fórmula es:

Banco de preguntas, 465.
Baremo de calificación (cualidades de un)
Véase Escala.

Calificación (Alfabética o numérica), 225,
231,235,309,426,436,439,449.
Capacidad profesional. Implica conocimientos (campo cognoscitivo), poder de comunicarse con los demás (campo afectivo) y
destrezas (campo sensoriomotor o psicomotor,
que incluye, simultáneamente sensibilidad y
motricidad).
Cebo. Toda elección propuesta en una
pregunta de elección múltiple que no es la
respuesta correcta. El término "distractor" se
utiliza por ciertos autores, 228, 429, 436,
455,468.
Certificación. Véase evaluación de certificación.
Clasificación. a) Acción de ordenar a los
estudiantes de acuerdo con un valor determinado por las notas obtenidas en una o
varias pruebas, 11 O, 113, 126, 245, 346, 425,
430, 454, 457, 459-4601 464, 506.
b) Distribución sistemática por clases,
139-142.
Clave (véase escala).
Clemencia (error debido a la), 449.
Coeficiente de correlación (r). Medida del
grado de relación o asociación que existe
entre dos series de medidas hechas a un

ro= 1-

6~ 0 2
N(N 2 -1)

D = diferencia entre los rangos.
N = número de pares .
es menos potente pero no necesita ninguna
condición previa de los datos y es un cálculo
más simple. Salvo cuando exista una indicación particular, "correlación" significa generalmente "coeficiente de correlación" que va
de O (que indica ausencia completa de relación)
a 1 (que equivale a una correspondencia perfecta), pudiendo ser positivo o negativo. Va,
pues, de -1 a + 1. Para la utilización de estas
fórmulas se aconseja consultar un libro de
estadística o a un profesional. Véase Correlación.
Coeficiente de fiabilidad (o de fidelidad).
Coeficiente de correlación entre dos formas
de una prueba, entre notas resultantes de
una prueba realizada varias veces, o entre
semi-pruebas corregidas de modo adecuado.
Estos tres coeficientes miden aspectos de la
fiabilidad un poco diferentes.
Véase, por ejemplo, la fórmula de KuderRichardson.
Comodidad, o factibilidad,
234, 353, 41 5, 436.

225, 233-

Competencia. Capacidad profesional requerida para asumir ciertas funciones. Aptitud
reconocida para hacer un determinado acto.
"La competencia es un ente virtual cuya actualización constituye la actuación o desempeño" ("performance"), 105, 109-111, 126131. 135-136, 218, 236, 245, 302, 307, 309,
311' 318-320, 324, 334-335, 342-343, 361-366,
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402, 408-409, 411-412, 4211 425, 437, 439,
460,468-469, 502, 507.
Concepto. Representación mental, general
y abstracta de una cosa. Modelo conceptual,
102, 126, 139, 160, 202, 234, 236, 302, 304,
309, 311' 333, 343, 352, 357, 359-361' 363,
366, 368, 377, 416, 426, 433, 468, 507.
Conducta (Comportamiento). Conjunto de
(relacciones de un individuo accesible a la
observación externa. El pensamiento, la comprensión, etc., son comportamientos implícitos no observables directamente, sino por
inferencia a partir de otras conductas observables, 104. 109, 139, 141, 157. 159. 211-212,
214,221' 233,245-246,307-311,318,320,326,
333,336,362,377,402,421.
Conocimientos (en plural). Lo que se sabe
después de haberlo aprendido, 102, 105, 109,
111,135,138-140,145-146,147,157-161,212,
216.221, 228-229.231.307-31 O. 312.318-319.
321' 334-336, 352, 362, 369, 377, 425, 430-431'
434,436,446,467,508,523,526,528.
Contrato. Véase programa/contrato.
Coordinador (cualidades de un), 369.
Correlación. Relación o grado de concordancia que existe entre dos notas o medidas.
La existencia de una intensa relación, es decir
de una correlación elevada, entre dos variables
no indica necesariamente que exista entre
ellas una relación de causa a efecto, 336.349.
4111414,467.
Criterio. Norma según la cual puede ser
juzgada o evaluada una prueba; descripción
de una actuación; conjunto de notas, calificaciones, etc., que establecen los resultados
de una prueba. Véase Validez, 102, 110, 122,
131, 145-146, 151-154, 157-159, 161,204,
212-213, 215, 220, 234, 238, 311' 334, 336,
348, 358, 362-363, 372, 378. 402. 407, 41 O.
420, 422-424, 453-455, 464, 468-469, 503, 507508, 515.
Criterios absolutos. Véase Pruebas de
Criterios Absolutos.
Criterios relativos. Véase Pruebas de Criterios Relativos.
Cuestionario de evaluación (de un taller
pedagógico), 414-415, 525-530.

Currículum. Plan estructurado de antemano que fija el orden y secuencia temporal de un
grupo de actividades educativas.
Curso magistral. Enseñanza impartida oralmente que consiste en conferencias (que podrían estar, o incluso, que estarán impresas)
y que da el profesor sin que intervenga el
oyente. Es precisamente esta falta de participación lo que caracteriza el curso magistral
en su forma clásica. 161, 341-342, 358. 416.

•

Defectos (inconvenientes, factores de interferencia de las pruebas y exáme-nes), 202,

228-231.
Demostraciones.
Destreza (Profesional). Corresponde a la
habilidad práctica, al saber hacer. Concierne
al campo sensoriomotor que incluye a la vez
la sensibilidad y la motilidad. 102. 109, 138143,145,156,158,160,221-222,310-311,
335, 342, 420.
Diapositivas. 345, 348. 381.
Diascopio. Véase Retroproyector.
Didáctica. Técnica o arte de enseñar. Estudio de los métodos de enseñanza o de
instrucción, 159. 378.
Dificultad (coeficiente del. Véase lndice
de Dificultad.
Discriminación (coeficiente del. Véase Indice de Discriminación.
Distribución. Tabla de notas ordenadas
de las más bajas a las más altas (o la revés)
que muestra el número de individuos que
obtienen cada una de ellas. 350-352, 378. 408.
414-415,449,459,523.
Docimología. Neologismo propuesto por
H. Pieron para designar el estudio científico
de los métodos de examen. 131, 135, 402.
4271 432, 444.

•

Educación. Conjunto de medios puestos
en práctica para asegurar el desarrollo de las
facultades físicas, intelectuales y morales de
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una persona, 104-108, 110, 113-116, 119, 121122. 126-129. 133, 139-140. 159. 202. 205.
212, 215. 233. 239. 302-303. 307-312, 315.
318-319, 335, 341. 353. 363. 368-371. 377.
403, 410,413, 502-504, 506, 508-510, 512-514,
525,528.
Educativo. Relativo a la educación. Palabra también empleada en español para calificar objetivos que describen la conducta del
estudiante, 101-102, 104-108, 110-111, 119122, 126-129, 131. 134-135. 137, 139, 141,
145-146, 150. 152, 154-157, 159, 164, 202.
205. 216, 223. 233. 238. 243. 245, 302-312.
315. 333-334, 348-349, 353. 357-358. 361-364,
367-368. 372. 378-379' 402-404, 41 0-411 ' 420423,446,453,502,513-514.
En otro sentido, educativo significa que
tiene por finalidad a la educación, 108. 142.
159.313,334.359.362.514.
Efecto centrípeto, 449.
Efecto de halo. Interferencia sobre las
pruebas del examen que resulta de la idea
formada sobre un estudiante, como consecuencia de sus resultados anteriores, 449.
Efecto de la experiencia. Influencia de la
experiencia adquirida en el curso de una prueba
sobre otra idéntica o similar hecha más tarde.
Se comprueba generalmente una nota mayor
en la segunda prueba debido al hecho de que
el sujeto conoce mejor las instrucciones, el
tipo de preguntas, etc. El efecto de la experiencia (o fenómeno del distanciamiento) es
más acusado cuando el intervalo entre las
pruebas es corto, cuando el material de las
pruebas es muy semejante y, finalmente,
cuando la prueba inicial constituye una experiencia relativamente nueva para el sujeto, 415.

Enseñanza. Modo de indicar a alguien
cómo hay que actuar, pensar o sentir, 102,
105. 107-108.110-112,119.127-129,135.138139, 141. 146, 148. 159, 164, 202. 212, 214216, 219. 233-234, 236, 246, 302. 307, 309,
31 5, 318-31 9, 326, 331' 334-336. 341 -342,
346-347.353,357-360, 362-363. 367-370, 372,
378-379. 402. 406-408. 410-411' 413-414, 416.
432,437,446,453,502-503,532.
Enseñanza a la cabecera del enfermo (Internados y rotatorios). 342.
Enseñanza integrada, 359-360.
Enseñanza programada. Método de instrución consistente en un sistema de preguntas
o ejercicios graduados con una comprobación
inmediata de la respuesta; esta respuesta correcta es necesaria para poder responder bien a
la cuestión siguiente. Tal enseñanza puede ser
automatizada usando. por ejemplo. máquinas
de enseñar u ordenadores. 441-448.
Epidiascopio, 344-345, 377.
Equilibrio (de un examen), 234,237.
Error de medida. Véase Error Tipo.
Error llamado lógico, 449.
Error por contraste, 449.
Error tipo. El error tipo es la dispersión de
la distribución de un muestreo. La utilización
de este error tipo es extremadamente importante cuando la distribución del muestreo
sigue la ley de LAPLACE-GAUSS (para lo
cual, la muestra debe ser tomada al azar y
ser suficientemente grande, por ejemplo:
30 si se trata de la distribución de
n
un muestreo de una medial. Su fórmula es la
siguiente:

>

Efecto de proximidad, 449.
Eficacia. Capacidad de dar el resultado
deseado. Véase Eficiencia, 1b4, 233, 302,
307-308, 311-312, 334-335. 337, 341' 359360.378,408.414,453.502,506.510.
Eficiencia. Sustantivo de utilización reciente, derivado del adjetivo eficiente. Capacidad
de dar el resultado deseado con el menor
costo. Un sistema eficiente es preferible a un
sistema solamente eficaz, ya que en aquél
se evita el despilfarro de recursos, 234, 237,
358.

E=S~
en la que:
E = Error tipo; S = Desviación estándar.
rt' = Coeficiente de fiabilidad.
Véase fórmula de Kuder-Richardson.
Escala. Serie continua de valores programados con referencia a la cual se sitúan los
hechos para compararlos entre sí y relacionarlos en su conjunto. Se la llama también bare-
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mo, clave, tabla de referencia, etc., 145, 160,
222, 414-416,421-423,448-449.
Escalonamiento (de las pruebas), 402,

446-448.
Especificidad (de una prueba). 234, 236237.
Evaluación. Proporciona las bases de un
juicio de valor que permite tomar mejores
decisiones pedagógicas. Incluye los siguientes
componentes: "Medida", "juicio de valor" y
"decisión". 12-13, 15, 102, 104, 106-108, 110,
122,127-129,131,134-135,138-141,146,159,
202-209,211-215,218-223,227,229, 233, 238,
240-243, 245, 303, 308, 312, 315, 317, 335,
342, 348, 353, 369-370, 377-378, 402, 405406, 409-41 O, 412-417, 419, 421-422, 432,
437,439,446,448-449,453-454,461,468,
506,511,514-515,523-525,528,530,532.
Evaluación acumulativa. Véase Evaluación
de Certificación.
Evaluación continua, 215-216,445-448.
Evaluación de certificación, 108, 202,
215-216,219.245,315,364,378,444-446.
Evaluación de control. Véase Evaluación
Formativa.
Evaluación de "salvamento o repesca", 448.
Evaluación diagnóstica. Véase Evaluación
Formativa.
Evaluación formativa, 12, 108, 214-217,
219,245,315,353,362,511.
Evaluación sumativa. Véase ·Evaluación de
certificación.
Examen programado, 402, 419, 437-444,
468.
Explícito. Que está suficientemente claro
y preciso en el enunciado. Que no deja ninguna duda. ANTONIMO: Implícito, confuso,
equívoco, obscuro, sobreentendido. 111, 141,
152, 164, 245, 334, 353.

Factor. Referido a la medida de las capacidades intelectuales este término indica un
elemento de una función hipotética que, al
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estar en la base de la actuación en dos o más
pruebas, determina una correlación entre los
resultados o notas obtenidas. El término "factor" se refiere estrictamente a una variable
teórica, obtenida por un proceso de análisis
factorial o de una tabla de intercorrelación
entre varias pruebas, pero esta denominación
también se utiliza comúnmente para poner
de relieve la interpretación psicológica dada
a la variable, es decir, la característica mental
que se supone que está en lá base de la
variable "capacidad", 110-111, 135. 202. 230.
234,246,336,351-352,368,377.411.449.
Factorial (análisis). Conjunto de métodos
estadísticos que consisten en analizar las relaciones de intercorrelación que existen entre
los datos (por ejemplo, las notas de una
prueba). El análisis factorial permite separar
los factores que explican los caracteres comunes y las diferencias entre las materias y
las preguntas. El análisis factorial ha contribuido a hacer comprender la organización y
los elementos de la inteligencia, aptitudes y
personalidad. Ha abierto también el camino
para preparar pruebas que se relacionan con
diversos elementos. El "factor" no tiene aquí
ningún sentido causal. Se emplea en su sentido matemático y no está destinado a expresar una'"relación de causalidad, 467.
Feed-back. Expresión inglesa que literalmente significa "retroalimentación". En pedagogía el significado más preciso es el de
retro-información, es decir, la información que
recibe el estudiante o el docente con respecto
a la marcha del proceso enseñanza/aprendizaje, y que permite modificarlo si sus resultados no son satisfactorios. Es necesario no
sólo como medio de control, sino también
como refuerzo de las actividades de aprendizaje, 216-219, 327, 446, 528.
Fiabilidad (también llamada fidelidad o
constancia). El grado de constancia de una
prueba para medir lo que tiene que medir
de modo seguro, estable y relativamente libre
de errores. La fiabilidad se estima, generalmente, con la ayuda de ciertos coeficientes
de correlación. Véase también Coeficiente de
fiabilidad y Error tipo de medida, 202, 230231' 233-237, 245-246, 337, 362, 448. 467468.
Ficha de análisis de una pregunta, 465.
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Fin. En pedagogía, el resultado que se
espera de un programa. También se utiliza el
término "meta", 102, 105, 107, 109, 111, 127.
135-136, 139, 141, 146, 161, 202, 215-219,
228, 234, 236, 245, 302, 308, 319. 339, 361'
363-364, 379, 402, 405, 416, 437-439, 453,
460, 502-511, 522-526.
Franelógrafo.
Forma equivalente. Prueba paralela a otra
(pueden haber varias) en cuanto a la naturaleza de su contenido y la dificultad de las
cuestiones. Por ello debe dar medias de las
notas así como medidas de la variabilidad
muy similares en un grupo dado. Se utilizan
para los estudios de fiabilidad de una prueba,

446.
Fórmula de Kuder-Richardson. Se han
propuesto varias de ellas. Permite evaluar la
fiabilidad de una prueba a partir de los datos
sobre las preguntas individuales del test, de la
nota media con su desviación estándar y del
número de preguntas. Dado que la fórmula
de Kuder-Richardson permite estimar la fiabilidad a partir de una sola prueba, sin que sea
necesaria su subdivisión, su utilización se
ha hecho frecuente. La fórmula de KuderRichardson no es adecuada para estimar la fiabilidad de las pruebas de rapidez. La fórmula
N. 0 21 es la siguiente:
rtt =

M (N-M)
N. S2

N
_...:....:...._

N- 1

)

en la que:
N
M
S

Número de preguntas.
Media aritmética de las notas obtenidas
por los alumnos.
Desviación estándar de la media de las
notas.

Fórmula de Spearman-Brown. Se aplica
por lo general para estimar la fiabilidad de
una prueba por la correlación existente entre
dos mitades de la misma. También permite
calcular la fiabilidad de un test alargado o
acortado, conociendo la fiabilidad de una
longitud dada. La fórmula es:
rtt=

En la que:

2r

r

+1

Coeficiente de fiabilidad.
r = Coeficiente de correlación entre las dos
mitades del test.
rtt =

Función (profesional). Conjunto de actividades que concurren a un mismo fin y que
ejerce una persona para cumplir su papel
en la sociedad, 102, 105, 108, 110-112, 120129, 131' 134, 136-137, 139, 159, 227, 243,
308-309, 319, 331' 333, 336-337, 339, 344,
348-349, 359, 361' 363-364, 367, 375, 381'
404-405, 411, 430, 507.

•
•

Grupo débil y grupo fuerte, 460-461, 463,
467.

Habilidad técnica. Véase Destreza.

Indicador de salud. Medida indirecta del
nivel de salud de la comunidad.
lndice de aceptabilidad, 454-455, 469.
lndice de dificultad. Porcentaje de un grupo
determinado de estudiantes que responden
correctamente a una pregunta, 402, 454, 457,
460-463,467,469.
lndice de discriminación. Expresión numérica del poder discriminador de una pregunta
determinada, 236, 246, 402, 454, 457, 460463,467,469, 503.
Institucional. Véanse objetivos generales.
Instrucción. Acción de transmitir conocimientos y de formar a alguien.
114, 140, 159, 161, 229, 346-347, 377, 379,
427-429, 431-432. 51 O, 525.
Integración. Reunir las partes en un todo
coherente. Programa integrado: Coordinación
de las diversas actividades de enseñanza/
aprendizaje para un funcionamiento armónico
del proceso educativo para una formación
más eficaz de los estudiantes. 307,310,313,

408.
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Véase Enseñanza Integrada y Aprendizaje
Integrado.
Interpretación de datos, 141-142, 227, 433.
Interpretación de papeles ("role playing").
Técnica de grupo de enseñanza/aprendizaje en
la cual los estudiantes aprenden a tratar una situación problemática interpretando libremente
los papeles de los protagonistas de la situación,
342.
ltem. Pregunta simple o parte de un ejercicio en una prueba, 236, 457.

&
Lección magistral. Lección impartida oralmente por un profesor sin, prácticamente, participación de los estudiantes. Podría ser, y a menudo es, distribuida en forma impresa. Esta ausencia de participación real es la característica
principal de la lección en su forma tradicionaL
341.
Ley del efecto (de THORNDIKE), 214, 245.
Lista de control (de los acontecimientos de
un taller pedagógico), 504-505-506, 516.
Lista de control (del material de un taller
pedagógico), 516.

•

Medios pedagógicos, 342-34 7.
Métodos activos. Situación educativa en la
que el estudiante asimila de manera independiente su programa y se forma mediante ejercicios personales. El profesor se limita a guiar
al estudiante en la selección de los objetivos
educativos y en el control de su actuación.
Ver también No-directividad. El término "activo" ha nacido en contraposición a los métodos tradicionales llamados "receptivos" por
Jean Piaget, 323, 328, 365, 378.
Métodos de enseñanza. Conjunto de estrategias y medios planificados y realizados
racionalmente para la obtención de un resultado educativo determinado, 108, 135, 141,
159, 228, 302, 342, 343, 353, 357-358, 369,
372, 378, 532.
Métodos de trabajo durante un taller,
333, 361' 363, 409, 409-512, 522, 524, 526,
529.

Módulo de auto-aprendizaje, 302, 342,
348-354, 378.
Motivación. Acción de las fuerzas conscientes e inconscientes que determinan la
conducta, 137,214,218,308-31 O, 312,326-327,
348, 362, 377, 502.
Muestra representativa. Se trata de una
parte de la población que se supone tiene las
mismas características que la totalidad. Véase
Muestreo al Azar.
Muestreo al azar. Muestra de una población tomada de tal forma que cualquier miembro de ésta tiene la misma probabilidad de
ser incluido en la muestra que cualquier otro.
Este método excluye toda selección a .priori.
El fin buscado al usar este método es, obviamente, obtener una muestra que sea "representativa" de la población en su conjunto. El
método presenta las siguientes ventajas: Por
un lado, aplicando las fórmulas correspondientes del cálculo de probabilidades se pueden
prever las frecuencias relativas o los parámetros, tales como la media y su desviación
estándar, a partir de los valores reales de las
frecuencias relativas o parámetros de la población real. Por otro lado, a partir de las frecuencias relativas o los parámetros observados en la muestra, se pueden estimar los
límites en los cuales se sitúan muy probablemente las frecuencias relativas o los parámetros de la población de la que se ha extraído
la muestra. Existen diferentes métodos y, en
particular, tablas de números aleatorios, que
permiten realizar en la práctica esta obtención
de la muestra, 11 O.

•

N. Símbolo utilizado habitualmente para
representar el número de casos en una distribución, estudio, etc.
Nivel aceptable de actuación. Se llama
también "nivel aceptable de resultados, de
apto o de paso". Véase Criterio, 145-146,
151-154, 156, 204, 221. 245, 402, 423, 427428, 453-456,469.
Nivel requerido. Véase Prueba de Nivel
Requerido.
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No-directividad. Neologismo propuesto por
el americano Carl Rogers. El docente nodirectivo se comporta de tal modo que ayuda
al estudiante cuando éste se lo pide. Le aporta
consejos, pero deja que el alumno resuelva
sus propios problemas.

•

Objetividad, 164, 202, 230-231, 233-235,
237,245-246,448,503.
Objetivo de aprendizaje, 119, 159, 333-334.
Objetivo contributivo o auxiliar.
Objetivo de la enseñanza, 119.
Objetivo educativo, 12-13, 15, 101-102,
104,107-108,110-111,119-122,127-129,131,
134-135, 137, 139, 141' 145-146, 150, 152,
156-157, 159-160, 164, 202, 204, 208-209, 211'
215-216, 220, 223, 225, 233, 238, 243, 245,
302, 307-309, 311-312, 315,317, 334,341-342,
348-349,357,359,362-364,367-368,372,378379, 402, 404, 41 O, 419-420, 422, 446, 453,
455-456, 514.
Objetivos generales, 102, 126, 159, 241.
Objetivo específico, 102, 120-121, 130, 137,
145-146, 148, 151-1 52, 154, 156-158, 161'
164, 202, 204, 241' 348-349, 357-358, 369,
415,437, 503.
Objetivo de instrucción. Véase objetivo
específico.
Objetivo institucional. Véanse objetivos
generales.
Objetivos intermedios, 121-121,126,131,
241' 348, 366, 404.
Objetivo pedagógico. Describe la conducta
que se espera del estudiante. Es preferible
hablar de objetivo educativo. Véase estos
términos.
Obstllculos al cambio, 302, 374.
Oral. Véase prueba oral.
Organigrama. Descripción gráfica, diagramática, de una org.anización compleja representando a la vez los diferentes elementos

del sistema y sus respectivas relaciones. El
"organigrama fija el lugar y la responsabilidad
de cada servicio", 108, 202, 241, 373.
Organización de la sala de un taller pedagógico, 517.

•

Papel profesional. Conjunto de funciones
que se cumplen, 136.
Papel del profesor, 333-339, 341.
Pedagogía. Etimológicamente es la disciplina que tiene por objeto la educación de
los niños. Por extensión, se aplica a todo lo
que concierne a las teorías y conocimientos
de los métodos educativos. La contradicción
incluida en "pedagogía. de los adultos" ha
conducido a introducir el término, impropio
también, de "andragogia", 139, 204, 206,
241, 302, 315, 341, 368, 414, 507, 527.
PEM. Véase pregunta de elección múltiple.
Pertinencia. Cualidad de lo que exactamente conviene o corresponde al objeto de
que se trate. En el contexto de esta obra,
se refiere más propiamente al grado de correspondencia entre los programas de formación y los problemas de salud de la población,
así como sus recursos, 102-103, 112, 121, 131,
135, 145, 150, 155, 164, 202, 225, 233-237,
239, 246, 302, 353, 358, 361' 372, 378, 381'
426, 448, 526.
Pizarra, 344, 51 6.
PRAC. Pregunta de respuesta abierta y
corta, 202, 227-228, 402, 419, 426, 427-428,
446.
Practicabilidád (de una prueba). Se llama
también comodidad. Véase esta palabra.
Prllcticas. Véanse Trabajos prllcticos.
Prllcticas clínicas, 342.
Pregunta (Análisis de), 457-465.
Prllcticas sobre el terreno, 342.
Pregunta de elección múltiple. Pregunta
de una prueba en la que la tarea del candidato
consiste en elegir la respuesta correcta, o la
mejor respuesta a partir de varias opciones ·
dadas (cebos o distractores). Se conoce con
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las siglas P.E.M., 202, 227-228, 402, 419,
426,429~,437~9,446,454-455,468.

Pregunta de asociación. Tipo de pregunta
de elección múltiple en la que se trata de
asociar los elementos de una lista con los de
otra. Existen varios tipos: Asociación simple,
compuesta, de término excluido, comparación
cuantitativa, variación relativa, relación de
causa a efecto, etc.
Pregunta de memorización. Pregunta que
exige del candidato una respuesta directa de
menioria. Difiere de las pruebas de reconocimiento en que, en estas últimas, basta con
que se identifique la respuesta correcta. Por
ejemplo: ¿Claudia Bernard publicó "La Introducción al Estudio de la Medicina Experimental" en el año ... ?, es una pregunta de prueba
de memorización de la forma "para completar"
o de tipo P.R.A.C.; mientras que "Claudia
Bernard publicó la Introducción al Estudio de
la Medicina Experimental en Al 1785; Bl 1815;
C) 1865; Dl 1905 es una prueba de recuerdo
en forma de PEM. 426-428.
Pregunta para completar. Pregunta de
examen que consiste en completar una frase,
etcétera, en la que se han omitido una o
varias partes. Véase también PRAC.
Pregunta de redacción. Se denominan también pruebas escritas de temas o de ensayo,
426-427.
Pregunta de respuesta múltiple.
Tipo de pregunta de elección múltiple en la
que dos o varias de las elecciones dadas
pueden ser correctas, y en las que, en general,
un código permite trasladar sólo una opción
a la hoja de respuestas, 429.
Preparación del programa de un taller
pedagógico, 505, 519-522.
Preparación del local (para un taller de
educación).
Proceso intelectual. Facultad de pensar a
través de conceptos o ideas generales. Corresponde al "saber", 138-142, 222, 402, 433.
Programa de enseñanza. Plan establecido
con antelación en el que se fija el orden de
los contenidos y del horario de un conjunto
de actividades pedagógicas específicas, 13,
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104, 106, 108, 112, 119, 135, 139, 203-205,
208, 213, 241, 302-303, 307, 313-317, 324,
361' 368,370,372-373,379,381' 402,405-406,
413.
Programa/contrato, 363.
Programada (enseñanza). Método de instrucción consistente en un sistema de preguntas de dificultad gradual, con control inmediato de la respuesta, y en el cual es necesario responder a cada cuestión para poder
continuar. Este tipo de enseñanza puede
automatizarse utilizando por ejemplo, máquinas de enseñar u ordenadores, 341-343, 379,
437-444.
Prospectiva ("Optica" en el siglo XVI, incorporada a la filosofía por G. Berger). Conjunto de investigaciones relativas a la evolución futura de la humanidad que permiten
deducir elementos de previsión. Particularmente se refiere al estudio del porvenir lejano,
11 O, 135, 315.
Prospectivo. Que concierne al porvenir,
135.
Proyecto (Realización del, 222, 419-420.
Prueba. Ejercicio, interrogatorio o trabajo.
de cuyos resultados puede emitirse un juicio
sobre la habilidad, saber o carácter de un
estudiante, 202,214,219,225-227,229-230,
240,246,311,326,333,358,363-364,372,
402,419-420,425-426,431' 436-437,446,
453, 455, 460, 467-469, 511' 528.
Prueba(s). (Ventajas e inconvenientes de
los diferentes tipos de pruebas). Véanse
Defectos.
Prueba de calificación normalizada. Véanse
Pruebas de Criterios relativos.
Prueba de control a largo plazo, 219, 445,
448,511.
Prueba con corrección mecánica. Se trata
de una prueba que puede ser corregida por una
máquina (un ordenador, por ejemplo). Para su
calificación mecánica, el candidato inscribe respuestas en hojas especiales separadas. La máquina distingue, rápidamente. las respuestas
correctas y las incorrectas, puede combinar
grupos de respuesta para dar la nota global, notas parciales, notas dotadas de un coeficiente,
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notas corregidas. y otros índices docimológicos. Véanse estas palabras.
Prueba de Criterios absolutos, 453-456.

correctas. el número de errores u otros tipos de
medidas similares. Estos resultados son directos. es decir no están interpretados ni convertidos a otra escala de calificación).

Prueba de Criterios relativos, 453-456,

464,468.
Prueba de diagnóstico. En pedagogía prueba utilizada para "diagnosticar", es decir,
para localizar campos específicos de "debilidad" o de "fuerza". Permite, también, medir
elementos o fracciones de un conjunto más
importante. Se preparan habitualmente para
evaluar aptitudes. Véase evaluación formativa.
Prueba final, 445-447.
Prueba de nivel (o prueba de nivel requerido). En pedagogía, prueba que mide, en un
individuo, el nivel de competencias adquiridas
necesarias para emprender con éxito nuevas
actividades de aprendizaje. Así, una prueba
de nivel requerido en Farmacología, indica en
qué medida el estudiante ha alcanzado un
nivel que le permite comenzar provechosamente un programa de terapéutica. Se llama
también prueba de madurez, 146.
Prueba llamada objetiva. Prueba cuya calificación no depende del corrector. La corrección o falsedad de la respuesta buena está
determinada de tal forma que no es afectada
por diferencias de opinión entre los correctores. Difieren de pruebas del tipo del examen
escrito habitual, las cuales pueden ser calificadas por distintos correctores con notas o
niveles diferentes. Son ejemplos de pruebas
objetivas, las PEM, PRAC y el Examen Programado. Véanse estas palabras.
Prueba oral, 222, 425.
Prueba parcial, 445-447.
Prueba práctica, 419-420.
Prueba prefina/ de síntesis, 446.
Prueba previa. Prueba que dá la medida
en que un estudiante ha alcanzado ciertos
objetivos antes del comienzo de la enseñanza
correspondiente. 445-447.
Psicomotor. Véase Destreza.
Puntuación bruta (raw score). El primer resultado cuantitativo obtenido al calificar una
prueba (por ejemplo. el número de respuestas

•

Redacción. Se llama también "composición", "tema", "ensayo", "pregunta para
redactar", etc. 426-427,467.
Retroalimentación. Retroinformación. Retroacción. Véase "Feedback".
Retroproyector. Aparato que permite proyectar "transparencias" sobre una pantalla
en una sala perfectamente iluminada, 345.
347,516.

•

Sanción. Véase Evaluación de Certificación.
Score. Véase Puntuación bruta.
Selección, 421.
Sensorio-motor. Véase destreza.
Simulación, 222. 342-344, 436.
Sistema. Conjunto estructurado de cosas
abstractas, de elementos interrelacionados que
forman a la vez una construcción teórica y
un método práctico. Se llama subsistema
a una parte estructurada incluida en el sistema, 108.
Sistemas (Análisis de). Proceso de estudiar una actividad por procedimientos matemáticos para definir sus fines y propósitos y descubrir medios de cumplirla más eficientemente:
un método constructivo en tres fases: recogida
de datos. análisis y síntesis conducente a solucionar problemas
Sistémico (Enfoque). Teoría que permite
explicar la interdependencia de los elementos
de un objeto concebido como una totalidad.
Con su ayuda se pueden abordar los elementos de un problema considerándolo como un
todo interdependiente (sistema), 370.
Solución de problemas (o Resolución de
problemas). 127. 133-135. 139-141.214.227229. 246, 307-312, 318. 334-336, 342, 353.
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351-363, 367, 379, 402, 412, 434-435, 437,

468.
Supervisión. Consiste en facilitar, guiar y
controlar las actividades del personal de salud
para que se cumplan a un nivel aceptable
de actuación.

381' 405-406, 408-409, 420, 423, 425-426, 439,
446,453,456,469,502,510,532.
Taxonomía (o taxinomia). Clasificación jerárquica en un sistema dado. Véase Clasificación.
Técnicas de enseñanza, 341-354,414.
Test. Palabra inglesa que significa prueba.
Tiempo (factor tiempo), 135.

Tabla de especificación, 129, 238-241,
358, 372, 450-452.

Trabajos prácticos, 342.

Tabla de observación para la medida de
las actitudes. Véase Escala. También se puede
hablar de clave para la observación de actitudes.

Trabajo sobre el terreno, 342.

Taller. Definición. Fines, 107, 109, 126127, 131' 154, 333, 341' 408-409, 415, 422,
444, 502-532.
Tarea (profesional). Trabajo determinado
que debe ejecutarse, 6-8, 11-13, 102-112,
116, 119-122, 135-1 38, 141' 143, 145, 151 154, 156-159, 161' 164, 225, 227, 240, 307-308,
314-317, 333-336, 348, 353, 361-364, 366,

Transparencia. Hoja de celulosa o de acetato (termosensible o no) utilizada como soporte de un mensaje escrito o dibujado que
puede ser proyectado sobre una pantalla con
un retroproyector \o diascopio) en un local
normalmente iluminado, 344, 347, 516.

Validez, 233, 236, 238, 246.

IN DICE/GLOSARIO

614

NOTAS PERSONALES

BIBLIOGRAFIA

701

BIBLIOGRAFIA

702

Se le propone esta Bibliografía, deliberadamente resumida, según una clasificación
que corresponde a las categorías siguientes:
1.

Necesidades y Recursos sanitarios. Organización de los Servicios de Salud. Funciones del Personal y Análisis de Tareas.

2.

Psicología de la Educación. Educación
Médica y Educación en general.

3.

Objetivos Educativos.

4.

Planificación de los Programas.

5.

Métodos y Técnicas de Enseñanza.

6.

Evaluación y Docimología.

Para cada una de estas categorías semenciona, en primer lugar, la bibliografía en lengua francesa, seguida de la bibliografía en lengua inglesa. En ambos casos, los traductores
indicarán las versiones españolas cuando
existan.
En los casos en que desee obtener una
bibliografía más detallada y más completa,
puede dirigirse al representante de la OMS
en su país o directamente a:
Planificación de la Educación
División de Desarrollo del
Personal de Salud.
Organización Mundial de la Salud.
1211 Ginebra 27
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