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Estimada Directora
La enseñanza centrada en el aprendizaje se erige como tendencia en la formación
universitaria actual.1
La evaluación es una práctica muy extendida en el sistema escolar. En el proceso
docente educativo de la Medicina el alumno está obligado a adquirir una cantidad
impresionante de información biomédica y médica, así como desarrollar
habilidades, destrezas y valores establecidos para el ejercicio profesional. Los
instrumentos y técnicas de evaluación son fundamentales para medir los avances
de tales propósitos.2
En Cuba la Resolución Ministerial 210 del 2007 en su capítulo IV de Evaluación del
aprendizaje regula toda la metodología correspondiente al sistema de evaluación en
la educación superior y tiene como propósito comprobar el grado de cumplimiento
de los objetivos formulados en los planes y programas de estudio de la carrera de
Medicina, mediante la valoración de los conocimientos y habilidades que los
estudiantes van adquiriendo y desarrollando; así como, por la conducta que
manifiestan en el proceso docente educativo. Constituye, a su vez, una vía para la
retroalimentación y la regulación de dicho proceso.3
Los resultados de las distintas formas de evaluación del aprendizaje de los
estudiantes se califican empleando las categorías y símbolos de Excelente 5, Bien 4,
Regular 3, Mal 2. Cada categoría expresa el grado de calidad alcanzado por el
estudiante en el cumplimiento de los objetivos.3
En la Educación Médica Superior en Cuba la calificación de los exámenes parciales y
Finales desde el 2009 era por la VADI 5/90.4 Con esta Vadi se obtenía el aprobado
con el 60 por ciento del contenido aprobado.
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A partir del 2015, con la Instrucción 3/2015 se comienza a implementar una escala
de calificación para exámenes parciales y finales de 3, 5 y 7 preguntas, y se regula
además la escala de calificación para el tipo de pregunta de desarrollo y para las
preguntas de test de 6, 7 y 10 incisos,5 donde el aprobado de las preguntas es con
un 70% de su contenido bien y el aprobado del examen es con el 70% de las
preguntas aprobadas. Esta nueva escala de calificación responde a las necesidades
actuales de graduar a un profesional competente y científicamente más preparado
como lo requiere el sistema de salud de Cuba en la actualidad. La instrucción a
pesar de estar mejor contextualizada no contempla una escala de calificación para
un tipo de preguntas que se utiliza en la carrera de Medicina (situaciones
problémicas de casos clínicos), que tiene implícitos incisos de redactar, de
respuestas cortas, de completar y de test en la misma pregunta.
Algunos autores expresan que en la enseñanza de Medicina es necesario evaluar
qué deben saber los estudiantes y qué deben ser capaces de hacer2 y otros
plantean que la capacidad reflexiva y el razonamiento en la resolución de
problemas clínicos representan el núcleo fundamental de la competencia clínica,6
ambos autores toman como referencia la Pirámide de Miller de la competencia
clínica al cual le atribuye 4 escalones: la base le corresponde al "Saber" (conocer),
el segundo escalón al "Saber cómo" (juicio), el tercer escalón al "mostrar cómo"
(competencia) y al cuarto escalón al "hacer" (ejercicio profesional establecido), en
su conjunto mide conocimientos, aptitudes, actitudes y buen juicio, atributos todos
que debe poseer el estudiante de medicina, Los 2 primeros escalones son los que
se aplican al examen teórico, por lo que el tipo de pregunta de situaciones
problémicas de casos clínicos, responde a este tipo de evaluación. Para calificar
este tipo de preguntas no existen orientaciones que regulen la estructura, ni escala
de calificación para esos incisos y la pregunta en su conjunto en la actual
instrucción 3/2015.
Pensamos que este tipo de preguntas no se debe eliminar de los exámenes en la
carrera de medicina, ya que ayuda a evaluar mejor el razonamiento clínico y la
aplicación del conocimiento médico, lo cual conllevan a fortalecer el modelo
profesional, con una mayor calidad en la formación del egresado, pero sí creemos
que debería existir una metodología que regulara su calificación, por lo que
proponemos un análisis para arribar a decisión de un criterio uniforme que norme la
calificación de este tipo de preguntas.
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