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RESUMEN
Introducción. La observación directa de los alumnos por parte de distintos docentes en forma
periódica, en diversos escenarios y en tiempo
real, tiene gran valor en el proceso de formación.
Objetivos. Evaluar la factibilidad en la implementación de una versión del Ejercicio de Examen
Clínico Reducido adaptada a Pediatría, describir las evaluaciones realizadas según el ámbito
de observación, la complejidad del paciente, el
foco del encuentro y la situación pediátrica, y
conocer la satisfacción de docentes y alumnos
con respecto a esta herramienta.
Método. Participaron en forma voluntaria todos
los docentes y alumnos de la carrera. Las observaciones tenían carácter formativo. Las competencias evaluadas fueron: habilidades para
la conducción de la entrevista, para el examen
físico, para el asesoramiento, profesionalismo,
criterio clínico, eficiencia y competencia clínica global. Se definió la factibilidad del estudio
como la posibilidad de realizar cuatro observaciones en al menos 70% de los participantes y
que se llevaran a cabo observaciones en todas
las áreas de rotación.
Resultados. Se realizaron 388 observaciones. Participaron 54 alumnos y 50 docentes. Se realizaron
7,18 observaciones por participante, en el ámbito
ambulatorio en el 57% y con baja complejidad en
el 60% de los casos. El 85% de los participantes
fueron observados mientras conducían una consulta de supervisión en salud. La calificación por
competencia específica fue uniforme. El foco del
encuentro presentó variaciones según el ámbito
de observación. Docentes y alumnos se mostraron satisfechos.
Conclusión. El instrumento pudo aplicarse con
la frecuencia preestablecida, en los ámbitos programados y fue bien aceptado.
Palabras clave: educación médica, posgrado, pediatría, competencias, observación directa, Mini-Cex.
SUMMARY
Aims. Faced with the increased challenge of
assessing competences in young doctors, the
purpose of the study was to evaluate the implementation of a pediatric version of the Mini-Cex
in pediatric trainees as well as the level of satisfaction of teachers and students with the new
assessment tool.
Methods and results. From July 2007 to August

2009, 54 pediatric trainees were periodically
monitored in a variety of clinical settings by 50
teachers. The competences evaluated included
medical interviewing, physical examination and
counseling skills, humanistic qualities/ professionalism, clinical judgment, organization and
overall clinical competence. The feasibility of
this study was defined as an average 4 observations per participant, and observations in all
clinical rotations. During the study, 388 observations were carried over 54 students (average of 7.18 observations per student); 57% took
place in ambulatory settings, 60% were of low
complexity and 85% involved healthy children
programmed consultations. The ratings for specific competences had little variation; the focus
related to the setting.
Conclusions. Used in a variety of settings, with
different patient problems, the method was well
accepted by both students and teachers.
Key words: medical education, posgraduate, pediatrics, competences, direct observation, Mini-Cex.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se han producido cambios fundamentales en la
educación médica. Se ha pasado de
un paradigma basado en el docente y
en los conocimientos que éste imparte a otro centrado en el estudiante y
en las competencias que se deben adquirir.1,2 La evaluación no contempla
sólo los conocimientos, sino cómo se
aplica este conocimiento en la práctica del día a día.3
La competencia profesional en las
ciencias de la salud ha sido definida
como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que
permiten el desempeño adecuado y
oportuno en una tarea determinada.2
Para saber si alguien es competente
es indispensable observarlo. No se es
competente cuando solo se sabe “có-
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mo se debe hacer”, sino cuando “se hace eficazmente y de manera adecuada”.19 Por su carácter
multidimensional, la evaluación de la competencia es un desafío educativo complejo.4
La observación directa de los alumnos por parte de distintos docentes en forma periódica, en
diversos escenarios y en tiempo real, es una herramienta de gran valor en el proceso de formación-evaluación.5,6 Tradicionalmente, este tipo de
evaluación se realizaba mediante exámenes prácticos tomados junto a la cama del paciente, que
evaluaban el rendimiento con un solo paciente, en
una única situación clínica y por un solo evaluador, quedando la calificación final a merced de las
diferentes exigencias de los distintos docentes.7,8
El Ejercicio de Examen Clínico Reducido (EECR o en inglés Mini-Cex) es un método de evaluación del desempeño profesional que se centra en
las habilidades básicas que el alumno demuestra
en el encuentro con el paciente en el contexto donde se desempeña día a día. El docente observa al
alumno en una situación clínica real, en distintos
ámbitos, durante alrededor de 15-20 minutos. Las
competencias evaluadas son: habilidades para la
conducción de la entrevista, examen físico, cualidades humanísticas y profesionalismo, criterio
clínico, educación al paciente y a la familia, y organización y eficiencia. La observación queda registrada en un formulario.10
La observación concluye con una instancia de
devolución constructiva o feedback que el evaluador debe aprovechar para dar recomendaciones,
promover la autorreflexión identificando áreas
por corregir y definiendo un plan de acción que
contribuya a mejorar las habilidades del estudiante.11,12 Su principal ventaja radica en que permite realizar evaluaciones en situaciones clínicas
reales, cotidianas, de variada complejidad y en
distintos ámbitos, a la vez que resulta un buen
complemento para otros instrumentos utilizados
que evalúan solo conocimiento y razonamiento (preguntas de elección múltiple, simuladores,
etc.).9,10,12
OBJETIVOS
El propósito de este estudio es evaluar la factibilidad en la implementación de una versión del
Ejercicio de Examen Clínico Reducido adaptada
a Pediatría describiendo las evaluaciones realizadas según el ámbito de observación, la complejidad del paciente, el motivo de consulta y el foco
del encuentro, y conocer la satisfacción de docentes y alumnos con respecto a esta modalidad de
evaluación.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el año 2007 se decidió implementar un instrumento de evaluación formativa, basado en la
observación directa del desempeño, denominado
Examen de Ejercicio Clínico Reducido-Pediátrico
(en adelante EECR-P) en la Carrera de Especialista
en Pediatría de la Universidad Maimónides. Para
esto, se adaptó una versión previamente validada
al castellano por Alves de Lima y cols.6
Participaron de la investigación todos los cursantes de la Carrera de Especialista en Pediatría.
La participación fue voluntaria. Se distribuyeron instrucciones escritas sobre la aplicación del
EECR-P.
Se convocó en forma voluntaria a todos los docentes de la carrera para participar como evaluadores. Todos aceptaron participar. Las funciones
asistenciales de los docentes evaluadores fueron
médicos de planta, de guardia o de consultorio.
Se llevó a cabo un entrenamiento y capacitación
de los docentes por medio de talleres en los que
se presentó y discutió el instrumento, definiendo
qué era lo que específicamente se debía observar
en cada dominio y cuáles eran los requerimientos
mínimos para la aprobación. Se entregó bibliografía y un instructivo sobre el instrumento. Para la
evaluación de las competencias se entregó un listado detallado de los descriptores comprendidos
dentro de cada dominio o competencia por analizar, según cada ámbito clínico (sala, consultorio,
guardia, neonatología).
Para cada EECR-P un solo docente observa y
evalúa a un estudiante mientras este último conduce la entrevista médica, realiza la historia clínica
y el examen físico a un paciente internado o ambulatorio. Se registra la fecha, la complejidad del problema que presentaba el paciente, si la consulta era
de primera vez o de seguimiento, el ámbito donde
se llevó a cabo, el tiempo de observación y de devolución, y si el foco del encuentro estuvo puesto
en la recopilación de datos, el diagnóstico, el tratamiento o el asesoramiento al niño y su familia.
Luego de solicitarle al estudiante que realice un
plan para el manejo del caso, el docente completa
un breve formulario de evaluación y directamente
realiza la devolución sobre el resultado.
Los evaluadores obtuvieron las calificaciones
teniendo en cuenta seis componentes de la competencia clínica:
1. Habilidades para la conducción de la entrevista médica.
2. Habilidades para la conducción del examen
físico.
3. Cualidades humanísticas/profesionalismo.

494 / Arch Argent Pediatr 2011;109(6):492-498 / Artículo original

4. Criterio clínico.
5. Habilidades para el asesoramiento del paciente y la familia.
6. Organización/eficiencia.
7. Competencia clínica global. (Ver Anexo 2).
El régimen de calificaciones se llevó a cabo en
base a una escala de Likert de 9 puntos, definiéndose de 1 a 3 como insuficiente, 4 a 6 satisfactorio
y 7 a 9 sobresaliente. Se incluyó también una casilla para que el examinador pudiera seleccionar
la opción “contacto insuficiente para evaluar”, de
modo que no todas las competencias tenían que
ser observadas en cada evaluación. (Anexo 1. Planilla de evaluación).
Para el presente estudio y en función de las recomendaciones bibliográficas disponibles, se definió factibilidad como la posibilidad de realizar
cuatro EECR-P17 en al menos 70% de los participantes y que se llevaran a cabo observaciones en
todas las áreas donde rotan los estudiantes.
La satisfacción de alumnos y docentes fue medida mediante una escala de Likert de 1 a 9 puntos utilizada en las planillas estandarizadas.
RESULTADOS
Durante el período de estudio (julio de 2007 a
agosto de 2009) se realizaron 388 observaciones
utilizando el EECR-P. Participaron 54 alumnos
(24 de primer año, 22 de segundo y 8 de tercero) y 50 docentes. Del total de las observaciones,
62% correspondían a alumnos que cursaban el
primer año de la carrera, 28% el segundo año y
10% el tercero.
En promedio se realizaron 7,18 evaluaciones
por alumno y un 79,5% de los participantes tuvo
4 o más observaciones (31,5% tuvo 6 o más observaciones, 48% tuvieron 4 o 5 observaciones). Los
docentes seleccionados para participar realizaron
en promedio 7,76 evaluaciones cada uno (valor
mínimo de 2 y máximo de 34).

El ámbito en que se llevaron a cabo las evaluaciones fue ambulatorio en el 57% de los casos
(85% en consultorio externo y 15% en guardia). En
el área de internación, que corresponde al 43% de
las observaciones restantes, el 85% se realizaron
en sala de internación pediátrica y 15% en neonatología (aquí el 91% se efectuó en internación conjunta con recién nacidos sanos).
Los pacientes fueron clasificados como de baja
complejidad en el 60% de los casos, de moderada complejidad en el 31% y de alta complejidad
en el 2%. Los problemas clínicos que presentaban
los pacientes mostraron un amplio espectro, pero
la categoría registrada con mayor frecuencia fue
la supervisión en salud (30,15% de los casos). La
patología de vías aéreas representó un 25,2% de
los casos, seguida por gastroenteritis, lesiones no
intencionales, dolor abdominal, enfermedades
exantemáticas, infecciones de piel y partes blandas, y patología oncohematológica.
Se encontró que el énfasis o foco del encuentro estuvo puesto principalmente en la recopilación de datos (habilidades para la anamnesis y el
examen físico). En orden decreciente siguieron la
educación al paciente, el diagnóstico y, por último, el tratamiento. Mientras que en sala de internación el foco estuvo puesto en el diagnóstico del
paciente en el 41% de los casos y en el asesoramiento a la familia en 18% de ellos; en la consulta
ambulatoria programada se dio una situación inversa en la que el énfasis estuvo puesto en el asesoramiento a la familia en un 62% de los casos, y
en el diagnóstico en el 32% de ellos.
Al analizar las calificaciones que obtuvieron
los estudiantes en cada competencia específica
(Tabla 1), se observó bastante uniformidad en los
resultados con un desempeño altamente satisfactorio. La frecuencia con que cada competencia
era medida mostró variaciones; mientras que habilidades como “examen físico” y “organización

Tabla 1. Calificación por competencia específica
Competencia
Conducción de entrevista
Examen físico
Profesionalismo
Criterio clínico
Asesoramiento
Organización/eficiencia
Competencia global

Nº de observaciones
(sobre 388)

Promedio de calificación

336
350
343
338
298
355
228

7,61
7,73
7,95
7,56
7,60
7,60
7,62

Calificación no satisfactoria
(n)
%
19
16
12
22
16
22
14

5,6
4,5
3,5
6,5
5,3
6,1
6,1
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y eficiencia” se evaluaron en más del 90% de las
observaciones, la habilidad “competencia global”
se evaluó solo en el 58% de los casos.
La satisfacción tanto de estudiantes como de
docentes fue medida en forma inmediata luego
de cada instancia de evaluación a través de una
escala numérica (de 1 a 9). El valor promedio obtenido fue similar en ambos grupos y altamente
satisfactorio (puntaje medio de docentes: 8,10; y
de alumnos: 8,23).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Diversos autores han publicado estudios que
han demostrado que este instrumento es confiable
y tiene alta consistencia interna.13-16 Durning y cols.,
en el año 2002 hallaron que con un promedio de 7
observaciones por residente, la confiabilidad daba
un valor razonable de 0,56, con una consistencia
interna excelente (coeficiente alfa 0,9).19 Norcini y
cols. en el año 2003 condujeron 1228 observaciones
en 421 residentes y obtuvieron resultados confiables con un buen nivel de aceptación por parte de
los participantes.13 En el año 2007, Alves de Lima
y cols. realizaron 253 observaciones con 108 residentes y concluyeron que el instrumento era válido
para distinguir entre residentes de distintos años.20
A diferencia de otras publicaciones, en nuestro caso la mayoría de las observaciones tuvieron
lugar en el ámbito ambulatorio y con pacientes de
baja complejidad, y cada docente realizó en promedio 7,7 observaciones. En el caso de Norcini y
cols., 61% de las observaciones fueron en internación, un 80% de los pacientes fueron clasificados
como de moderada o alta complejidad y más de
un tercio de los docentes realizaron solo una evaluación.13 En la serie publicada por Balakrishnan y
cols., el 62% de las observaciones fueron en internación y el 86% de los casos fueron de moderada
o alta complejidad.9 Kogar y cols.18 comunicaron
que el ítem “Competencia global” fue evaluado
en el 90% de los casos. En relación a esta diferencia, interpretamos que dado que los docentes eligen qué habilidades evaluar en cada observación,
existían dificultades en la interpretación de este
descriptor. Esto motivó encuentros para discutir
con los docentes acerca de esta dificultad y se produjeron modificaciones en el instructivo.
Tal como se observa en publicaciones de otros
autores, la modalidad de evaluación fue bien
aceptada tanto por alumnos como por docentes, especialmente la devolución constructiva.13,15
Norcini refiere altos índices de satisfacción entre
los 316 evaluadores,13 Alves de Lima y cols. encontraron altos niveles de satisfacción entre resi-

dentes (8,08) y docentes (8,06). La aceptación por
parte de alumnos y docentes de los instrumentos
de evaluación es clave, ya que se ha visto que los
métodos poco aceptados tienden a ser descartados con el tiempo.15,21
Concordando con los objetivos planteados para la enseñanza de la Pediatría,22 la mayoría de las
observaciones tuvieron lugar en el área ambulatoria y con pacientes sanos que concurrían a su
control de salud. En los demás casos, los problemas presentados por los pacientes reflejaron los
motivos más frecuentes de la consulta pediátrica.
La evaluación de competencias durante la formación de posgrado de pediatría con el EECR-P
fue factible, con 79,5% de los alumnos observados
al menos 4 veces durante el período estudiado,
con un 57% de evaluaciones en ámbitos ambulatorios, 60% con pacientes de baja complejidad. Se
realizaron observaciones en todos los ámbitos por
los que rotan los estudiantes. El instrumento fue
bien aceptado por estudiantes y docentes.
Algunas limitaciones de nuestro estudio podrían ser que un 60% de los evaluadores eran
médicos clínicos sin entrenamiento formal en educación médica, y que, en cierta medida, la mayor o
menor participación de cada docente tuvo que ver
con la motivación por participar del proyecto. El
hecho de que algunos autores fueran evaluadores
pudo incurrir en generar un sesgo mejorando la
factibilidad y la volaracion de la satisfacción del
instrumento. Se utilizó una evaluación de máximo desempeño que es a su vez formativa. Si tenemos en cuenta, además, que esta evaluación no
otorgaba constancias ni certificados, bien podría
haber afectado la percepción de los estudiantes e
influido en sus índices de satisfacción.
El EECR pediátrico se presenta como una herramienta que permite realizar continuas observaciones en situaciones reales, cotidianas, realizadas
por diferentes evaluadores, requiriendo un tiempo aceptable, todo lo cual proporciona un panorama general del aprendizaje del alumno y, al
mismo tiempo, resulta un excelente estímulo para los estudiantes, que se reconocen evaluados en
forma continua, y con una devolución inmediata
de carácter constructivo y formativo.
Nuestro propósito es seguir aplicándolo en
forma sistemática, con distintos evaluadores y
en distintos ámbitos, para contar con un instrumento constructivo que guíe el aprendizaje del
alumno en pos del logro de los objetivos educacionales y que nos permita corregir errores in
situ, resultando a la vez un motivador para el intercambio entre docentes y alumnos.
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ANExO 1
Planilla evaluación EECR-P
Alumno:

Fecha:

Docente:
Año en curso: 1ro q

2do q

3ro q

Lugar de observación: Consultorio q

Guardia ext. q Sala int. q

Neo q

Problema del paciente/diagnóstico:
Paciente: Edad: __________ Sexo: __________ 
Complejidad del caso: Baja q

Moderada q

Énfasis del encuentro:  Recopilación de Datos q
Terapéutico q

Primera vez q

Seguimiento q

Alta q
Diagnóstico q
Educación del paciente q

1. Habilidades para la conducción de la entrevista médica
123
456
789
Insatisfactorio
Satisfactorio
Sobresaliente

NSO
No se observó

2. Habilidades para la conducción del examen físico
123
456
789
Insatisfactorio
Satisfactorio
Sobresaliente

NSO
No se observó

3. Cualidades humanísticas/profesionalismo
123
456
Insatisfactorio
Satisfactorio

789
Sobresaliente

NSO
No se observó

4. Criterio clínico
123
Insatisfactorio

789
Sobresaliente

NSO
No se observó

5. Habilidades para el asesoramiento del paciente y la familia
123
456
789
Insatisfactorio
Satisfactorio
Sobresaliente

NSO
No se observó

6. Organización/eficiencia
123
Insatisfactorio

456
Satisfactorio

456
Satisfactorio

789
Sobresaliente

NSO
No se observó

7. Competencia clínica global
123
456
Insatisfactorio
Satisfactorio

789
Sobresaliente

NSO
No se observó

Duración de la observación: _____min.
Duración de la devolución: _______ min.
Satisfacción del examinador con el EECR (del 1 al 9):
Satisfacción del estudiante con el EECR (del 1 al 9):
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ANExO 2
Descriptores de las competencias demostradas durante el EECR-P
Habilidades para la conducción de la entrevista
médica
(Cuidado del paciente)

Facilita la explicación al paciente y su familia de
su situación, usa eficazmente las preguntas y da
instrucciones precisas y adecuadas para obtener la
información necesaria; responde apropiadamente a
las señales afectivas, verbales y no verbales.

Habilidades para la conducción del examen físico
(Cuidado del paciente)

Sigue una secuencia efectiva y lógica; equilibrio entre
los pasos de detección/diagnóstico de los problemas;
información al paciente y su familia; sensibilidad al
bienestar y pudor del paciente.

Cualidades humanísticas/ profesionalismo
(Profesionalismo)

Muestra respeto, consideración, empatía; genera
confianza; atiende las necesidades del paciente y su
familia en cuanto a bienestar, pudor, confidencialidad
e innovación.

Criterio clínico
(Conocimiento)

Ordena y selecciona las preguntas, las maniobras
semiológicas y los estudios o tratamientos teniendo
en cuenta la edad del paciente y el motivo de
consulta.

Habilidades para el asesoramiento del paciente
y la familia
(Habilidades de comunicación y
cualidades interpersonales)

Explica los fundamentos del estudio/ tratamiento,
obtiene el consentimiento de la familia y el paciente.
Da pautas para la promoción de la salud o signos de
alarma teniendo en cuenta la edad del niño, su estado
de salud y las particularidades de su entorno familiar.

Organización/ eficiencia
(Cuidado del paciente; aprendizaje basado en la práctica)

Prioriza; es oportuno, sucinto. Adapta su estilo de
atención al ámbito donde se encuentra.

Competencia clínica global

Demuestra criterio, síntesis, atención y cuidado,
eficacia y eficiencia.

