
Hipótesis de Trabajo

Los test de resultados - habilidades del tipo muestra de tareas son adecuados para la evaluación de las 

prácticas clínicas de endodoncia 

Metodología

En este trabajo se propone un método de evaluación de las prácticas clínicas de endodoncia 

aplicado en alumnos que cursan actualmente Endodoncia I (muestra = 40), basado en los test de 

realizaciones del tipo resultados - habilidades, dentro de estos se utilizará el test de muestra de 

tareas en donde la tarea crítica seleccionada se puntuará conforme a una escala de calificación.

Los pasos a seguir serán los siguientes. 

1. Definir el comportamiento crítico o universo de habilidades a evaluar.

2. Planear las condiciones típicas bajo las que deberán realizarse las tareas seleccionadas.

3. Establecer criterios claros para considerar una tarea como debidamente ejecutada

4. Determinar los criterios que debe reunir el producto terminado para considerarlo correcto.

Para ayudar a los evaluadores a valorar el instrumental y las técnicas utilizadas por el alumno, se 

establecerá una escala de calificación. 

Dado que la tarea crítica seleccionada comprende la ejecución de varias subtareas elementales, 

cada una de ellas se puntuará conforme a una escala de calificación (Tabla 1).

El último punto de la escala de calificación se referirá al resultado final del tratamiento, en nuestro 

caso, el del tratamiento endodóncico realizado. Esto exige la definición de lo que se entiende por 

«endodoncia correctamente terminada». 

Dado que el resultado final del tratamiento endodóncico sólo podrá evaluarse desde un punto de 

vista clínico pasados meses o años, la única opción inmediata para evaluarlo será la utilización de 

criterios radiográficos. Así, la valoración del sellado tridimensional conseguido y la situación del nivel 

de la obturación respecto al ápice radiológico son prácticamente los únicos indicadores valorables 

una vez finalizado el tratamiento endodóntico

Los datos serán recolectados en una tabla ad hoc y posteriormente analizados estadísticamente.
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El aprendizaje de la endodoncia exige no sólo la 

adquisición de conocimientos teóricos sino el 

lograr una serie de objetivos en el ámbito 

psicomotor que se concretan en la adquisición de 

habilidades y destrezas bien determinadas. Sin 

embargo, los sistemas de evaluación que 

actualmente se siguen para valorar a los alumnos 

respecto a esta materia se basan, 

fundamentalmente, en exámenes orales o 

escritos que evalúan, básicamente, la 

consecución de los objetivos del ámbito cognitivo. 

Ello se debe, probablemente, a la dificultad de 

valorar la adquisición de habilidades 

especializadas por los alumnos. Si bien la 

evaluación de los contenidos teóricos no implica 

ningún problema especial y puede realizarse 

mediante exámenes orales o escritos, las 

prácticas clínicas plantean, por su naturaleza 

esencialmente técnica y personal, numerosos 

problemas al profesor que pretende evaluarlas. 

Por lo tanto, es una obligación para éste 

enfrentarse al problema de su evaluación y tratar 

de valorar al alumno no sólo por los 

conocimientos aprendidos sino por las 

habilidades adquiridas y demostradas ante el 

paciente. 


