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Presentación 



Resumen

• Varios semestres he usado:
• Casos clínicos cortos con preguntas 

selección múltiple

• Exámenes formativos 

• Se daban antes de cada prueba 
sumativa parcial (3) y el examen 
sumativo final en la Asignatura de 
Fisiología Humana. 

• Ha servido para:
• Mejorar el rendimiento de los 

estudiantes en el proceso evaluativo del 
semestre 

• Servir como herramienta de 
retroalimentación correctiva para 
estudiantes y docentes.



Identificar técnicas didácticas: 

• Estrategia de enseñanza de aprendizaje basadas en evaluación 
formativas que es :
• Competencia de Conocimiento Medico (ACGME)

• En la escuela de medicina se utilizan pruebas estandarizadas que se 
definen:
• “como una tarea o conjunto de tareas dadas bajo condiciones estándar y que 

está diseñada para evaluar algún aspecto del conocimiento, habilidades o 
personalidad de un individuo.” Green (1981:1001).  

• Además se utilizan Preguntas clínicamente relevantes que según el 
Centro de Medicina Basada en Evidencias (CEBM):
• "una de las habilidades fundamentales requeridas para practicar la MBE es la 

formulación de preguntas clínicas bien desarrolladas. Para beneficiar a 
pacientes y médicos, estas preguntas deben ser directamente relevantes para 
los problemas de los pacientes y redactado de manera que dirija su búsqueda 
a respuestas relevantes y precisas”.



https://www.imageneseducativas.com/wp-
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Importancia de la técnica:

• Permite hace retroalimentación oportuna y tomar medidas 
correctivas (tanto al docente como el estudiante) 

• Fomenta la autoevaluación y autogestión del aprendizaje en el 
estudiante 

• Al docente le permite visualizar que hay conceptos no fueron 
captados bien por el grupo, donde no evaluaron bien, y permite 
realizar un refuerzo sobre estos temas.



• Hay 3 parciales de 15 puntos 
con 30 preguntas y 1 final de 20 
puntos que en español tiene 
100 preguntas y en international 
track 120  (es internacional).

• Se inicia luego de terminar los 
contenidos de cada examen con 
casos clínicos cortos, seguidos 
de 3 a 5 preguntas selección 
múltiples 

• En clase proyectado y 
discutiendo en grupo las 
respuestas y opciones sin valor 
sumativo.

Describir implementación de la técnica



Describir implementación de la técnica

• La 2da parte se realiza examen 
formativo con el formato y número de 
preguntas parecido al examen a dar
• Menor tiempo por pregunta que en el 

examen (1:10 vs 1:30) 
• Para dar practica y acelerar el tiempo de 

respuesta, luego de terminar el tiempo se 
discuten cada pregunta y la razón de la 
respuesta.

• Al terminar se discuten cada pregunta 
y la razón de la respuesta.

• Incidencia de resultados se puede 
comparar formativa con la sumativa, 
para poder tomar medidas correctivas 
para una futura evaluación si todavía 
no responden los estudiantes a esta 
estrategia.



Resultados

•Aunque el comportamiento de las calificaciones de
este grupo de estudiantes, no muestra una
tendencias en particular y hay varios estudiantes
repitiendo la asignatura:
• El estudiante con la calificación más alta en el formativo, obtuvo la

calificación más alta en el examen.

• El estudiante con la calificación más baja en la clase, no tomó el
formativo.

• De los 36 estudiantes que tomaron el formativo: 64% les fue similar o
mejor en el examen parcial, que en el formativo.

•Posiblemente con una muestra más grande, los
resultados muestren mejor algún patrón.



Fortalezas y oportunidades

• Mejora uso de tiempo y el desempeño al finalizar el examen.

• Aumenta nivel confianza del alumno al saber a qué se enfrenta.

• Disminuye los errores que se comenten durante los exámenes escritos (durar mucho
tiempo en una pregunta, cambiar respuestas, identificar opciones distractoras, etc.).

• Estimula el uso del juicio crítico y permite la aplicación de conocimientos aprendidos.

Desventajas

• Estudiantes que no han preparado el contenido antes de esta estrategia

• Cantidad de preguntas y casos que hay elaborar por docente (s)

Relación con otros ámbitos pedagógico

• En cualquier carrera y asignatura, en especial cualquiera que tenga cualquier tipo de
contenido de valores, destrezas y exámenes de contenido

Fortalezas, Oportunidades

Desventajas  y Relación 
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Muchas gracias

Dr. Franklin Howley

Contacto

Teléfono: 8098508036

Mail:  f.howley1@prof.unibe.edu.do, drfhowley@hotmail.com
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