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““Es curioso que emprendamos tantas de nuestras Es curioso que emprendamos tantas de nuestras 
responsabilidades más importantes sin preparaciónresponsabilidades más importantes sin preparación

significativa. El matrimonio y la paternidad son significativa. El matrimonio y la paternidad son 
probablemente los ejemplos más ubicuos, y existeprobablemente los ejemplos más ubicuos, y existe

poca esperanza de que estos estados humanospoca esperanza de que estos estados humanos
lleguen alguna vez a evolucionar racionalmente.lleguen alguna vez a evolucionar racionalmente.
La tarea de la educación médica, por otra parte,La tarea de la educación médica, por otra parte,

es aceptada deliberada y desapasionadamente, y sines aceptada deliberada y desapasionadamente, y sin
embargo la preparación para tan influyente papelembargo la preparación para tan influyente papel

es igualmente frágil”es igualmente frágil”

GeorgeGeorge MillerMiller. . EducatingEducating Medical Medical TeachersTeachers. HUP. . HUP. 
19801980





Evaluación es…

“un intento de conocer
a esa persona”

Rowntree 1977



“COLECTAR DATOS DE 
EVALUACIÓN ES COMO 
COLECTAR LA BASURA,            

ES MEJOR QUE SEPAS QUE         
VAS A HACER CON ELLA            
ANTES DE RECOGERLA”

MARK TWAIN



httphttp://://www.carnegiefoundation.orgwww.carnegiefoundation.org



“ EL PODER DE EXAMINAR 
ES EL PODER DE 

DESTRUIR…”

ABRAHAM FLEXNER.
MEDICAL EDUCATION IN THE 

UNITED STATES AND CANADA.
1910. p 169



httphttp://://www.carnegiefoundation.orgwww.carnegiefoundation.org



httphttp://://www.wfme.orgwww.wfme.org



http://www.nap.edu

National Research
Council. 

Knowing what students
know:

The science and design
of educational
measurement.

National Academy
Press.2001 



Toda evaluación descansa en tres pilares

COGNICION

OBSERVACION INTERPRETACION

Knowing what students know: The science and design of
Educational measurement. National Academy Press.2001 



Downing SM, Haladyna TM. Eds.
Lawrence Erlbaum Associates . 2006



ww.nbme.orgww.nbme.org



Práctica basada en evidencia…

“Sin duda, los médicos han sido 
mucho mejores que los 
profesores en el avance de        
su efectividad profesional, 
combinando la investigación 
con la práctica en el interés       
de la producción de 
conocimientos…” 

Hargreaves 2000



“ La educación médica basada en 
evidencia es la implementación,  
por profesores en su práctica, de 
métodos y aproximaciones a la 
educación basados en la mejor 

evidencia disponible…”

Harden RM et al. BEME Guide No.1:      Harden RM et al. BEME Guide No.1:      
Best Evidence Medical Education. Best Evidence Medical Education. 

Med Teach 1999; 21:553Med Teach 1999; 21:553--562562













www.campbellcollaboration.org





http://www.comie.org.mx/rmie/



www.bemecollaboration.org



Taxonomía de 31  
guías para POM
Basadas en 
evidencia
27 libros de texto
> 100 trabajos de 
investigación



:999-1010



Educational Measurement: Issues and PracticeEducational Measurement: Issues and Practice
2005; 24(2):32005; 24(2):3--1313







“En un mundo cada vez más complejo, a veces
las viejas preguntas requieren nuevas respuestas”





El modelo psicométrico actual de evaluación 
educativa tiene algunas debilidades
La premisa central es que la competencia puede 
subdividirse en características genéricas y 
estables que pueden medirse de manera 
separada
Requiere un enfoque numérico y reduccionista
Necesidad de plantear nuevos enfoques



EnfrentandoEnfrentando el el futurofuturo……
““En En tiempostiempos de de cambiocambio los los 
queque aprendenaprenden heredanheredan la la 
tierra, tierra, mientrasmientras queque los los 
educadoseducados se se encuentranencuentran
a  a  sísí mismosmismos bellamentebellamente
equipadosequipados para para enfrentarseenfrentarse
a un a un mundomundo queque ya no ya no 
existeexiste””

Eric Eric HofferHoffer (1902(1902--1983)1983)



wwwwww..oecdoecd..orgorg//eduedu/eag2005/eag2005
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““Tengo tres sugerencias para México: Tengo tres sugerencias para México: 
educación, educación, educacióneducación, educación, educación””

Robert Robert J. J. AumannAumann
Premio Premio NobelNobel de Economía 2005de Economía 2005



““Artículo 3/o. Todo individuo tiene Artículo 3/o. Todo individuo tiene 
derecho a recibir educación.derecho a recibir educación.

CONSTITUCION POLITICA DE LOSCONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOSESTADOS UNIDOS MEXICANOS

II. El criterio que orientará a esa II. El criterio que orientará a esa 
educación se basará en los resultados educación se basará en los resultados 

del progreso científico…”del progreso científico…”



““LA INVESTIGACION EDUCATIVA TIENE LA INVESTIGACION EDUCATIVA TIENE 
UN RECORD BASTANTE POBRE DE UN RECORD BASTANTE POBRE DE 

CAMBIAR LA PRACTICA, YA QUE           CAMBIAR LA PRACTICA, YA QUE           
PARA MUCHOS MAESTROS EL PARA MUCHOS MAESTROS EL 
CURRICULO ES PARTE DE SU            CURRICULO ES PARTE DE SU            

PROPIA PERSONALIDAD”PROPIA PERSONALIDAD”

GEOFFREY NORMAN  2005GEOFFREY NORMAN  2005



“ Se ha dicho que es más 
difícil cambiar un 

currículo que mover          
un cementerio... ”

HardenHarden RM. RM. ApproachesApproaches toto curriculumcurriculum
planning. planning. 
MedMed EducEduc 1986; 1986; 
20:45820:458--6666



“ No hay nada más difícil de 
planear, más dudoso de 

tener éxito, ni más 
peligroso de manejar que  
la creación de un nuevo 
orden de las cosas... ”

NiccoloNiccolo MachiavelliMachiavelli
“El Príncipe”“El Príncipe”







“Si quieres predecir el 
futuro, invéntalo”

John Sculley John Sculley 
Apple ComputerApple Computer



“Seremos como la orquesta que 
llega para un concierto con los 

músicos equivocados, el día 
equivocado, en el lugar 
equivocado y con los  

instrumentos equivocados”

Harden RM. Educating doctors:paintingHarden RM. Educating doctors:painting
the tiger. Med Teach 1998; 20:301the tiger. Med Teach 1998; 20:301--66





El Mito El Mito 
de Sísifode Sísifo




