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1. Dar a conocer herramientas al alcance del tutor para 
la evaluación cualitativa de los residentes 
 

2. Introducción a la metodología de la videograbación 
para la evaluación de la adquisición de competencias 
por parte del residente 
 

3. Iniciar a los tutores en el análisis de videograbaciones 
según metodología PBI (Problem Based Interviewing) 





 Reforzar la experiencia de 

“evaluación para el aprendizaje” 

(formativa) a lo largo de todo el 

proceso formativo.  

 

 Promover la visión del error y 

los puntos débiles como el 

punto de partida para la 

planificación de la mejora. 

Estimular la auto-evaluación 

como elementos claves para 

promover el cambio. 



 Evaluar para 

 

◦ Detectar elementos de mejora y 

◦ Proponer medidas correctoras 

 



Pero,…¿qué tenemos que evaluar?... 

http://grupos.emagister.com/ficheros/dspfichero?idFichero=1034136
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/tristan3d/tristan3d1104/tristan3d110400076/9393962-bobby-se-pregunta-sobre-un-problema-que-no-puede-resolver-gran-interrogante.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_9393962_bobby-se-pregunta-sobre-un-problema-que-no-puede-resolver-gran-interrogante.html&usg=__BXl2CQo7xgoxWBqrlpuqIcMeRjM=&h=1200&w=1200&sz=72&hl=es&start=12&sig2=JaSWNjrZqbmj_MT7Cpv0JA&zoom=1&tbnid=tCn11H8Xbo5RZM:&tbnh=150&tbnw=150&ei=ZLp2UeT7AtSqhAf5xIH4Bw&prev=/search?q=interrogante&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEIQrQMwCw


 Si nuestros residentes están adquiriendo el 
nivel de profesionalidad que marca el 
programa de la especialidad 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-_OgHew4bvK8/USpL9ZbslpI/AAAAAAAANnA/xwLik4fVFCk/s1600/logo_interrogante.jpg&imgrefurl=http://www.calderodemurias.com/&usg=__yxTUA6abc5qPJZ00Ivy6k1nX5UY=&h=300&w=173&sz=8&hl=es&start=37&sig2=VX4jN5hq_czh1Jpt68gOog&zoom=1&tbnid=7LG38jVeuMbX2M:&tbnh=116&tbnw=67&ei=xbl2UdGjD4OChQetzYHwDQ&prev=/search?q=interrogante&start=20&sa=N&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEwQrQMwEDgU


 “un profesional es competente en la medida 
en que utiliza los conocimientos, las 
habilidades, las actitudes y el buen juicio 
asociados a su profesión con la finalidad de 
desarrollarla en forma eficaz en aquellas 
situaciones que corresponden al campo de 
su práctica ….“ 

Kane MT. The assessment of professional competence. Eval Health Prof. 1992 Jun;15(2):163-82.  



 Competencia profesional: el uso cotidiano y 
juicioso del conocimiento, habilidades 
técnicas y de comunicación, juicio clínico, 
emociones, valores y reflexión en la práctica 
diaria para el beneficio de las personas y de 
la comunidad a la que se sirve.  
 

 En esta definición se introduce una dimensión 
social y también de integración.  

Epstein RM, Hundert EM. Defining and assessing professional competence. JAMA. 2002 Jan 9;287(2):226-35  



Miller G. The assesment of clinical skills/competence/performance. Acad Med 1990; 65:s63-7 



 La competencia profesional pertenece al área 
del saber hacer 



 

 Sumativa: sancionadora o acreditativa, da 
derecho a pasar al siguiente ciclo 

 

 Formativa: su objetivo es subsanar déficits 
para corregirlos 

 



 Validez y fiabilidad: significa que el instrumento debe medir 
exactamente lo que se quiere medir, de modo que los resultados sean 
reproducibles.  
 

 Aceptación y transparencia, es decir, que las reglas del juego estén bien 
definidas, que los estudiantes, las personas que están en proceso 
formativo sepan realmente que van a ser evaluados y qué trascendencia 
va a tener esta evaluación.  
 

 Factibilidad, es decir, cuánto cuesta, qué recursos se va a necesitar para 
poner en marcha un determinado sistema de evaluación. Se puede tener 
un sistema fantástico, pero habrá que ver con qué facilidad se puede 
aplicar. Es un elemento fundamental a la hora de hacer un análisis y 
determinar qué instrumentos se va a utilizar para evaluar a un 
determinado tipo de estudiante, en un determinado perfil.  
 

 Impacto educativo: no se puede dejar de tener en cuenta este elemento. 
Todo proceso, todo sistema de evaluación tiene implicaciones o 
repercusiones sobre la persona que se está formando y sobre cómo se 
forma.  

José María Fornells Vallés. Actas de Reuniones Clínicas 
Medwave 2009 Ene;09(1):3702 doi: 10.5867/medwave.2009.01.3702 



 Área comunicación asistencial. Entrevista clinica. 
Relación medico-paciente 
 

 Área razonamiento clínico. Toma de decisiones. 
El método clínico centrado en el paciente 
 

 Área gestión de la atención: 
◦ la gestión clínica, trabajo en equipo,  
◦ gestión de la actividad,  
◦ los sistemas de información,  
◦ la gestión de la calidad,  
◦ la responsabilidad profesional 

 

 Área de bioética 



 AREA DOCENTE COMPETENCIAS RELACIONADAS 
CON LA ATENCION AL INDIVIDUO 

 

 ABORDAJE DE GRUPOS POBLACIONALES Y GRUPOS 
CON FACTORES DE RIESGO 

 

 AREA DOCENTE COMPETENCIAS EN RELACION A LA 
FAMILIA 

 

 AREA DOCENTE COMPETENCIAS EN RELACION A LA 
COMUNIDAD  

 

 AREA DOCENTE COMPETENCIAS EN RELACION CON 
LA FORMACION, DOCENCIA E INVESTIGACION 



  Herramienta Área valorada 
Videograbación 

Observación estructurada de la 
práctica clínica 

Comunicación 

Manejo clínico 

Búsqueda bibliográfica 

Lectura crítica 

Manejo clínico 

Investigación 

Casos por ordenador 

Incidente crítico 

Maniquies- simuladores 

Manejo clínico 

Incidente crítico Bioética 

Entrevista familiar Atención a la familia 

Trabajo de investigación Investigación 

Proyecto comunitario Atención a la comunidad 

Plan de mejora de calidad Gestión de la atención 

Presentación de sesión Docencia 





 

 La primera condición para aprender es considerar 
que nuestras habilidades profesionales son 
susceptibles de ser analizadas científicamente y 
mejoradas 

 

 Si no reconocemos errores no hay autocrítica. Sin 
autocrítica no hay mejora 

 



 ¿Por qué debo grabar mi consulta para aprender? 
   

 ¿Aceptarán los pacientes?  
 

 ¿Cómo afectará a mi relación con ellos? 
  

 ¿Cómo voy a recibir las críticas? 
  

 ¿Qué dificultades me encontraré? 



 Técnicas de entrevista clínica y comunicación 

 Trabajar actitudes (aspecto de bioética, docencia 
centrada en el alumno, etc.) 

 Habilidades (cirugía menor, exploración física, 
crioterapia, infiltraciones, razonamiento clínico, 
etc.) 

 Conocimientos (anamnesis, diagnóstico 
diferencial, interpretación de pruebas) 

 Comunicación y docencia (sesiones docentes, 
comunicaciones orales) 



 Consentimiento del paciente: 
◦ Por escrito y firmado por el paciente 

◦ Verbal y registrado en la videograbación 



 Consulta amplia con poco ruido y buena luz 

 Cámara de video. No ponerla a contraluz 

 Mando a distancia: controlar la cámara sin tocarla, 
evita modificar el encuadre.  

 Trípode  

 Cable eléctrico alargador puede ser necesario, ya 
que en las consultas no suelen abundar los 
enchufes (dejar todos los cables fijados con cinta, 
en cualquier caso que no sean causa de tropiezos).  

 Micrófono externo con cable según cámara 

 Monitor de TV que disponga de conector de 
videocámara y sintonizar un canal especial para ello 



 Espontaneidad en la grabación  

 Evitar visitas cosméticas 

 El profesional es el propietario de la cinta 

 Es quién decide que entrevista quiere analizar 
(bien por haberse sentido incómodo, o por 
ser más presentable)  

 Rechazar las primeras entrevistas  

 Duración aproximada de una hora 



PBI (Problem Based Interviewing) 



 El método consiste en trabajar la grabaciones con 
el fin de facilitar y potenciar las propias 
habilidades del Residente (lo que hace 
adecuadamente), así como orientarlo en la 
adquisición de otras nuevas. Todo esto en un 
clima que le protege de las propias autocríticas, 
así como de posibles críticas externas 
 

 Las entrevistas grabadas son muy útiles para 
enseñar técnicas de comunicación, tanto en la 
fase exploratoria como en la resolutiva 



 Compromiso de Confidencialidad del 
profesional 

 



 Es una herramienta de aprendizaje en grupo 

 Se pueden visualizar en: 

 grupos pequeños de T y R. Coordinados por un 
tutor-facilitador, que regula la interacción entre 
los residentes  

 Tutor-Residente 

 Visionar la grabación entera o en fragmentos 

 Refuerzo positivo al Residente sobre lo que ha 
desempeñado correctamente, y no sólo de 
aspectos que debe mejorar 



1. Preguntar al residente como se sintió al grabarse 

2. Pedir al residente que comente los antecedentes 

3. Establecer la agenda de la sesión 

4. Establecer normas de participación (las 4”C”): 

1. Centrado en el residente 

2. El Control es del grupo 

3. Comentarios referidos a la Comunicación 

4. Siempre crítica Constructiva 



• Comunicación bidireccional siempre (feedback) 

• Empezar con auto-evaluación del Residente 
(oportunidad para la reflexión) 

• El tutor expone su evaluación: reforzando primero las 
conductas adecuadas que se han observado 

• Establecer y definir los déficit de aprendizaje 

• Pedir primero al residente que proponga soluciones, 
después el tutor sugiere estrategias de mejora.  

• Verificar la comprensión y aceptación del residente 

• Resumir puntos positivos y áreas de mejora 

• Formular un plan para evaluar el progreso 



 Autoevaluación:  

Adaptado de la Guía de práctica reflexiva Libro del Especialista en Formación en Medicina Familiar y Comunitaria 
Comisión Nacional de la Especialidad  



 Autoevaluación: 
◦ Informe de autoreflexión 

 



 ¿Se ha consensuado la agenda? 
 ¿Se han aclarado las normas de participación? 
 ¿Se ha basado la enseñanza en hechos? 
 ¿Adecuación de la secuencia de las paradas de la 

cinta? 
 ¿Utilización de metodología activa? 
 ¿Consideraciones hacia los sentimientos del 

discente? 
 ¿Se han comentado las cosas que se hacen bien? 
 ¿Se han pedido alternativas al grupo? 
 ¿Se han etiquetado las técnicas? 



 Evaluar al residente es necesario 
 

 La videograbación es una herramienta facilitadora 
para la evaluación cualitativa que estimula a mejorar 
en el proceso de aprendizaje 
 

 ¡Os animamos a hacer videograbaciones de 
residentes o de vuestras propias consultas! 


