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I. RESUMEN EJECUTIVO
El Marco Institucional de evaluación de la Universidad de la Salud contiene la
información relacionada al proceso de evaluación en las Licenciaturas de Enfermería
Familiar y Comunitaria y de Medicina General y Comunitaria.
El propósito de este marco es presentar el panorama sobre los procesos de evaluación
que se realizarán en ambas licenciaturas. Se describe a detalle el propósito, los
principios, el formato de las evaluaciones y el proceso de toma de decisiones sobre el
progreso del estudiantado.

II. PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD
La evaluación del rendimiento académico de la comunidad estudiantil en la Universidad
de la Salud seguirá tres principios fundamentales:
1. Se centrará en los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para la
práctica de la Medicina General y Comunitaria y la Enfermería Familiar y
Comunitaria.
2. Será imparcial y transparente.
3. Además de ser sumativa, tendrá un componente diagnóstico y formativo
orientado a la mejora del proceso de aprendizaje.

III. EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD
La Universidad de la Salud tiene la responsabilidad de formar profesionales que
cuenten con las competencias para satisfacer las necesidades y resolver los problemas
de salud de la población.
Proporcionará un proceso de evaluación integral de los resultados de aprendizaje
considerando los programas académicos y el Mapa Curricular de la Licenciatura de
Medicina General y Comunitaria (LMGC) y de la Licenciatura de Enfermería Familiar y
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Comunitaria (LEFC). Con base en los estándares establecidos por los referentes
nacionales e internacionales de desarrollo de evaluaciones1–6.
El proceso de evaluación del estudiantado tendrá dos directrices: guiará el aprendizaje
individual, es decir, será evaluación para el aprendizaje; y desarrollará evaluaciones que
brindarán información objetiva para guiar la toma de decisiones sobre el progreso del
estudiantado.
La evaluación contempla el desempeño del estudiantado y sus evidencias de
aprendizaje generadas en todos los momentos y entornos de la experiencia educativa.
Por lo tanto, podrá realizarse en un entorno presencial y/o virtual, bajo las
consideraciones particulares de ambas modalidades.

IV. CRITERIOS DE BUENAS PRÁCTICAS N
La Universidad de la Salud desarrollará evaluaciones que cumplan con las buenas
prácticas de acuerdo con los referentes nacionales e internacionales. El propósito es
lograr que sean confiables, factibles, justas que brinden un impacto educativo positivo y
que cuenten con toda la evidencia para la toma de decisiones.

i. Validez
La validez es uno de los conceptos más importantes para que los resultados de los
procesos de evaluación tengan sustento sólido y su uso sea apropiado. La validez de un
proceso de evaluación es el grado de evidencia que apoya las interpretaciones de las
puntuaciones obtenidas en la prueba, en otras palabras, que realmente mide lo que
debe medir. Cabe aclarar que la validez no es una propiedad intrínseca del instrumento
de evaluación, sino de las inferencias que se hacen del mismo2,7.

ii. Confiabilidad
La confiabilidad representa un concepto psicométrico sobre la capacidad de un
instrumento para obtener resultados o puntuaciones similares en diferentes momentos,
escenarios y poblaciones si se aplica en las mismas condiciones. Es un principio
fundamental en la precisión de cualquier evaluación, proporciona una mayor confianza
en los resultados y las conclusiones derivadas de este2,8.
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iii. Factibilidad
La Universidad de la Salud elegirá los tipos de evaluación y la periodicidad que
pertinentes, realistas y apropiadas al contexto del estudiantado y de la institución. Lo
anterior, de acuerdo con las instalaciones físicas, disposición de recursos humanos y
financieros. Al tratar siempre de no representar una sobrecarga en la comunidad
universitaria para que los objetivos del Marco Institucional de Evaluación se cumplan de
manera adecuada.

iv. Justicia y equidad
Se buscará una evaluación justa y equitativa para la comunidad estudiantil por medio
de la transparencia en la información, la objetividad de las pruebas, el uso de distintos
instrumentos en diferentes momentos9.

v. Impacto positivo
Todos los procesos de evaluación pretenden impactar positivamente en el
estudiantado, en la institución y en los planes de estudios. La evaluación será uno de los
recursos imprescindibles para lograr la calidad en la formación de las y los estudiantes.
Tendrá dos directrices, evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, entendida
siempre como un proceso formativo.

V. OBJETIVOS DE EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD
Los objetivos de evaluación en la Universidad de la Salud son (Figura 1):

i. Orientar el aprendizaje
Permitir al estudiantado comprender su progreso en relación con los estándares
establecidos por la institución. A través de los siguientes mecanismos:
• Identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad.
• Ejercer autoevaluación como proceso reflexivo.
• Dirigir y motivar su aprendizaje en el futuro.
• Alcanzar la excelencia personal.
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ii. Valorar el alcance de las competencias
Contar con evidencias que demuestren que las y los estudiantes cuentan con los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios que conducen a una práctica
profesional adecuada.

iii. Evaluación de los planes de estudios
Los resultados de la evaluación serán utilizados como parte del proceso de mejora de la
calidad de las licenciaturas.

Orientar el
aprendizaje

Valorar el
alcance de las
competencias

Evaluación de
los planes de
estudios

Figura 1. Objetivos de la evaluación en la Universidad de la Salud

VI. DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con las competencias establecidas en el Plan de Estudios de la Licenciatura
de Medicina General y Comunitaria, el Perfil de competencias del Médico General
mexicano, el Plan de Estudios de la Licenciatura de Enfermería Familiar y Comunitaria,
el Proyecto Tuning de Educación Superior en América Latina: reﬂexiones y perspectivas
en Enfermería y referencias internacionales de buenas prácticas en ciencias de la
salud5,6,10–13, la evaluación en el marco institucional se realizará en las siguientes
dimensiones (Figura 2):
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Cognitiva

Atención
comunitaria

Profesionalismo
DIMENSIONES
DE LA
EVALUACIÓN

Competencia
clínica

Investigación

Figura 2. Dimensiones de la evaluación

i. Cognitiva
Conocimientos fundamentales teóricos, científicos, epidemiológicos, biomédicos,
clínicos y de las ciencias sociales.

ii. Profesionalismo
Conocimientos, actitudes, aptitudes y actividades que demuestren su compromiso con
su formación profesional, la profesión, las personas y las comunidades.

iii. Investigación
Conjunto de conocimientos, habilidades dirigidos a la aplicación de principios, métodos
y conocimientos científicos a la práctica de las ciencias de la salud, a la atención
comunitaria y a la investigación.

iv. Competencia clínica
Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten al profesional de la
salud realizar un manejo clínico integral del ser humano.
8

v. Atención comunitaria
Competencias dirigidas a colaborar en el diagnóstico de salud de las comunidades,
proponer acciones preventivas y de promoción a la salud, reconocer e intervenir en los
riesgos de la salud individual y colectiva, promover la participación de las comunidades
en todo el proceso de salud con perspectiva centrada en las personas y enfoque hacia la
atención primaria.

VII. COMPONENTES Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS

i. Área cognitiva
La evaluación de los conocimientos fundamentales teóricos, científicos,
epidemiológicos, biomédicos, clínicos y de las ciencias sociales. Se realizará bajo dos
criterios: el examen modular y el juicio del tutor(a)-docente (Figura 3).

Examen
modular

Evaluación
a cargo del
tutor(a)docente

Área
cognitiva

Figura 3.
Evaluación del área cognitiva

a) Examen modular
Instrumento institucional de evaluación estandarizado, elaborado con base en el
contenido, los objetivos de aprendizaje y el nivel cognoscitivo indicados en la tabla de
especificaciones de acuerdo con el programa académico del módulo correspondiente.
Estará conformado por reactivos elaborados por las y los tutores-docentes y permitirá
identificar el nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiantado posterior al término de
cada parcial o módulo.
De acuerdo con las mejores prácticas de evaluación, la estandarización supone un
requisito para cualquier institución que pretende fomentar la excelencia en su
9

comunidad estudiantil; realizados con base en los lineamientos de elaboración de
pruebas, permiten evaluar objetivamente múltiples habilidades y conocimientos
relevantes, son útiles predictores del desempeño subsecuente del estudiantado,
presentan menos sesgos en comparación con otras evaluaciones, brindan igualdad de
oportunidades para todo el estudiantado, utiliza los mismos procedimientos de
aplicación, calificación y ofrecen transparencia de la información2,14,15.
b) Evaluación a cargo la tutora o el tutor-docente
Proceso continuo y sistemático de valoración del aprendizaje del estudiantado, en
función de los objetivos y competencias establecidos en el programa académico
correspondiente. Puesto que participa estrechamente en el proceso de aprendizaje y
avance curricular del estudiantado, conoce y apoya de una manera directa e inmediata;
su función como evaluador(a) es indispensable, con base en una adecuada supervisión y
orientación metodológica y pedagógica. Por lo tanto, las y los tutores-docentes serán
responsables de tomar las medidas adecuadas para garantizar que la evaluación de sus
estudiantes sea válida, abierta, justa y congruente con los objetivos de cada módulo16.
Los métodos, formatos y frecuencia de la evaluación serán elegidos y desarrollados en
conjunto y común acuerdo por las tutoras y los tutores-docentes de cada módulo,
comunicados y discutidos con antelación con sus estudiantes (figura 4).
Instrumentos de evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•

ECOE
Examen ante paciente real
Mini-CEX
Portafolio
Simulación
Coevaluación
Evaluación 360º
Otros

•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntas de opción múltiple
Preguntas abiertas
Ensayos
Organizadores gráficos
Análisis de casos
Exposición
Informe de práctica
Otros

Figura 4. Adaptación de la pirámide de Miller (1990) para la evaluación con ejemplos de instrumentos
que pueden ser utilizados.
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ii. Área de Profesionalismo
Corresponde al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y
actividades que demuestren su compromiso con su formación profesional, la profesión,
las personas y las comunidades.

Formación
profesional

Compromiso
Personas y
Comunidades

Profesión

Figura 5. Dimensiones del profesionalismo

El profesionalismo es una competencia que se exige a todos los profesionales de la
salud y un componente fundamental en el plan de estudios de las LMGC y LEFC5,6. Para
lograrlo, el compromiso de la Universidad de la Salud es establecer un ambiente
profesional para apoyar el desarrollo de actitudes y comportamientos apropiados en el
estudiantado.
Los componentes básicos del profesionalismo se pueden definir y monitorear
claramente durante todas las actividades académicas dentro y fuera de las instalaciones
de la Universidad de la Salud. Se espera que el estudiantado se comporte en todo
momento de manera profesional, ética, dentro del marco legal y con la integridad
académica de la institución y los estándares de conducta que se esperan de las y los
profesionales de la salud.
El modelo de evaluación proporciona varios mecanismos formales para monitorear,
evaluar y mejorar la conducta y el comportamiento profesional del estudiantado, así
como promover los más altos niveles de conducta profesional a través de las siguientes
dimensiones.
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a) Compromiso con su formación profesional
El compromiso con su propio proceso de aprendizaje de manera permanente es un
componente integral del profesionalismo en el personal de salud17,18. La concepción de
que las y los profesionales de medicina y enfermería deben estar comprometidos con su
aprendizaje de forma permanente se ha descrito por más de 120 organizaciones
nacionales e internacionales19,20. El compromiso con el proceso de aprendizaje y de
actualización contribuye a brindar buena atención al paciente de manera responsable.
Esto incluye la participación en múltiples actividades académicas, clínicas, comunitarias
y en evaluaciones constantes de desempeño a lo largo de toda su formación.
Por lo tanto, el compromiso del estudiantado con su formación profesional se evaluará
principalmente por las y los tutores-docentes bajo las siguientes consideraciones:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir puntualmente a todas las actividades de aprendizaje programadas:
prácticas clínicas, atención comunitaria, tutorías, sesiones de simulación,
prácticas de laboratorio, conferencias, seminarios, talleres, entre otras.
Preparar diariamente los temas que serán abordados en las sesiones
programadas.
Participar activamente en las actividades de aprendizaje.
Realizar y entregar las actividades asignadas por las y los tutores-docentes en las
fechas establecidas.
Emplear los principios éticos en todas las actividades educativas.
Desarrollar actividades de aprendizaje autodirigido e independiente.
Planificar adecuadamente sus actividades académicas conforme al plan de
estudios.
Generar y aprovechar oportunidades de aprendizaje para su desarrollo personal
y profesional.
Realizar autoevaluación sobre su desempeño.
Aplicar estrategias para mejorar su desempeño con base en la realimentación
realizada por las y los tutores-docentes, estudiantes, pacientes y en los procesos
de autoevaluación.

b) Compromiso con la profesión
Al remontarnos al Juramento Hipocrático, se puede advertir algunos conceptos que
hasta la actualidad definen al profesional de salud, como el principio de beneficencia; el
respeto a la intimidad de la persona, el secreto profesional, entre otros21,22.
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La práctica de la Medicina y la Enfermería han estado encaminadas a promover y
restablecer la salud de las personas, diagnosticar y curar enfermedades a través de la
aplicación del conocimiento científico de forma ética y competente, con actitud de
servicio y empatía. Asimismo, promover el beneficio del paciente antes que el propio,
orientado siempre hacia las necesidades de salud y de bienestar de las personas y de las
comunidades23,24. El descuido de estás prácticas impacta de manera negativa en la
calidad de la atención de las personas y por lo tanto en la salud.25
Como parte fundamental del Marco de Evaluación Institucional el estudiantado deberá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emplear los principios éticos en la atención de las personas y las comunidades.
Ejercer las responsabilidades legales y sociales que implica la profesión.
Manifestar alto sentido de responsabilidad en todas las actividades.
Demostrar valores profesionales que incluyen el altruismo, la compasión, la
empatía, la responsabilidad, la honestidad y la integridad.
Promover el bienestar del las y los pacientes.
Reconocer y trabajar dentro de los límites de su competencia.
Aplicar los aspectos éticos y legales para salvaguardar el secreto profesional y el
manejo de la documentación de las y los pacientes.
Mantener una adecuada comunicación, colaboración y trabajo en equipo con
todo el personal de salud.
Participar en sistemas de garantía y mejora de calidad en la atención de las
personas.
Informar sobre efectos adversos que pongan o tengan el potencial de poner en
riesgo la seguridad de una o más personas.
Evitar e identificar conflictos de interés que puedan afectar la forma en que se
prescribe, trata, diagnostica o referencia a las y los pacientes.
Actuar con honestidad al escribir informes, completar, firmar formularios,
registros, expedientes de pacientes, entro otros documentos.

c) Compromiso en la atención a la persona
Actualmente en la enseñanza y en la práctica de la Medicina y la Enfermería, hay una
creciente reflexión sobre la necesidad de replantear el quehacer profesional. El objetivo
principal es centrar la atención de la salud en la persona. Esta concepción del
profesionalismo implica renovar y redirigir el compromiso como base de la excelencia
profesional, mediante una actitud respetuosa, empática y compasiva que salvaguarde
la dignidad de la persona; que manifieste un alto sentido de responsabilidad y
13

altruismo, aplique los principios éticos y legales que regulan el ejercicio de la profesión,
y una continua preparación que permita otorgar a las personas atención a la salud de
calidad y seguridad en la asistencia en el plano individual y comunitario26,27 .
Por lo anterior, las y los estudiantes y egresados de las LMGC y LEFC deberán otorgar a
las personas y a las comunidades:
• Atención adecuada con base en las necesidades particulares del estado de salud.
• Trato digno y respetuoso, principalmente a sus convicciones personales y
morales, independientemente de sus condiciones socioculturales, género,
identidad sexual y padecimientos.
• Información suficiente, clara y oportuna sobre su estado de salud.
• El derecho a decidir libremente sobre su atención, sin ninguna forma de presión
para aceptar o rechazar procedimientos diagnósticos o de tratamiento ofrecidos.
• Consentimiento informado por escrito, en caso de aceptar procedimientos que
impliquen un riesgo, previo a ser informado en forma amplia y completa sobre
los beneficios, riesgos o posibles complicaciones que pudieran presentarse.
• Estricta confidencialidad sobre la información que le exprese al personal de
salud.
• Apoyo para realizar cambios en el estilo de vida cuando sea pertinente.
Así mismo, en el ejercicio de la profesión, el estudiantado deberá:
•
•
•
•
•
•
•
•

Priorizar el cuidado del estado de salud de la persona.
Tomar medidas inmediatas si considera que la seguridad o la dignidad de la
persona se ven comprometidas.
Trabajar en colaboración con las personas y sus comunidades de acuerdo con las
necesidades de salud.
Escuchar a las personas, considera sus puntos de vista y responde honestamente
a sus dudas.
Actuar con honestidad e integridad en todas las interacciones que tiene con las
personas y sus comunidades.
Mantener una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
Establece comunicación interpersonal asertiva con las personas, familias y
comunidades.
Establece comunicación interprofesional para brindar a las personas, familias y
comunidades atención en salud integral.
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•

Orientar sobre el cuidado de su salud en un marco ético, político e ideológico
con perspectiva de género y respeto a la diversidad cultural.

Mecanismos de evaluación del profesionalismo
La evaluación del profesionalismo requiere la participación de diferentes personas
involucradas en el proceso educativo como son: las tutoras y los tutores-docentes,
estudiantes y pacientes. Todas las evaluaciones proporcionarán una realimentación
detallada para discutir con el estudiantado su conducta profesional con la intención
particular de identificar los motivos que subyacen a sus acciones, señalar áreas de
oportunidad y estrategias de mejora.
De acuerdo con las características particulares de los módulos, se realizarán múltiples
evaluaciones en los diferentes espacios y contextos educativos a través de los siguientes
métodos (Figura 6)28,29:
Instrumentos de evaluación
Observación ante paciente real
Evaluación 360º
Atención de pacientes estandarizados
Heteroevaluación
Evaluación por pares
Autoevaluación
Discusión basada en casos
Portafolio semiestructurado
Reflexiones narrativas
Ensayos
Preguntas abiertas
Preguntas de opción múltiple

Figura 6. Adaptación de la pirámide de Miller (1990) con instrumentos para evaluar el profesionalismo.

Los instrumentos más pertinentes serán definidos y desarrollados por las y los tutoresdocentes en trabajo colegiado con la unidad de evaluación. A continuación, se definen
algunos de ellos: portafolio semiestructurado, rúbrica, autoevaluación y evaluación por
pares.
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1.1 Portafolio semiestructurado
Definido como el conjunto de evidencias de la o el estudiante que demuestra la
aplicación del conocimiento y las habilidades adquiridas, acompañado de un proceso
de reflexión y pensamiento crítico30–32. Dentro de los instrumentos de evaluación, es
considerado como método válido y confiable33.
El aprendizaje a través del uso de portafolio brinda al estudiantado control sobre cómo
y qué aprender, de manera activa, recoge evidencias de su trabajo diario y facilita la
reflexión sobre su propia práctica a través de la autoevaluación. Podrá incluir revisiones
de la literatura, evaluaciones entre pares, organizadores gráficos, ensayos o cualquier
otro material que demuestre aprendizaje, uso de buenas prácticas o reflexión en el
proceso de aprendizaje y en la práctica diaria30.
El portafolio será semiestructurado, es decir que de acuerdo con el programa
académico las y los tutores-docentes establecerá las evidencias obligatorias que deberá
contener el portafolio. Sin embargo, brinda al estudiantado la posibilidad de anexar
evidencias optativas que considere relevantes para su formación académica9.
1.2 Rúbrica
Instrumento que define tareas, actividades o comportamientos específicos que se
desean evaluar en las y los estudiantes, así como una descripción clara de los niveles de
desempeño asociados a cada una de estas. Puede implementarse en distintos
escenarios educativos. Permite a las y los tutores-docentes valorar de forma objetiva el
desempeño de sus estudiantes y aporta información precisa para realimentar sobre su
rendimiento. Asimismo, otorga al estudiantado la oportunidad de identificar con
claridad los elementos que necesita mejorar8.
1.3 Autoevaluación
Se define como la participación del estudiantado en la realización de juicios sobre su
desempeño en actividades de aprendizaje. La autoevaluación es un medio para
fomentar en el estudiantado la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje y
resultados. De acuerdo con múltiples autores, con base en actividades integradas en el
contexto educativo, la capacidad para autoevaluarse mejora con la realimentación de
las tutoras y los tutores-docentes34.
En la práctica educativa, se utilizan diferentes instrumentos para la autoevaluación
como listas de cotejo, rúbricas, preguntas abiertas, escalas Likert, pruebas escritas,
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evaluaciones de videos o audios, entre otros. Independientemente del formato de la
autoevaluación, el objetivo es que las y los estudiantes valoren su desempeño sin la
participación de sus tutores-docentes. El estudiantado se vuelve más consciente de la
calidad de su propio trabajo al reflexionar sobre las siguientes áreas: esfuerzo, gestión
del tiempo, nivel alcanzado del resultado de aprendizaje, calidad y presentación del
trabajo, entre otras35.
La investigación refleja hallazgos positivos sobre el uso de la autoevaluación en la
práctica educativa. Además de conducir a una mayor reflexión sobre su desempeño,
estimula la responsabilidad por el propio aprendizaje y la motivación36.
1.4 Evaluación por pares
Se define como el proceso mediante el cual el estudiantado califica a sus pares. Este
ejercicio puede o no implicar una discusión previa o un acuerdo sobre los criterios.
Puede realizarse a través del uso de instrumentos (rúbricas, listas de cotejo, entre otras)
diseñados por el estudiantado o por sus tutores-docentes para satisfacer necesidades
particulares34.
La evaluación por pares no es sólo un procedimiento de calificación, es parte de un
proceso de aprendizaje, las y los estudiantes tienen la oportunidad de observar a sus
compañeras(os) durante todo el proceso de aprendizaje y pueden obtener información
muy detallada del desempeño de las otras personas. Es una práctica que puede
fomentar altos niveles de responsabilidad entre el estudiantado, requiere que sea justo
y preciso con los juicios que hacen con respecto a sus pares37.

iii. Área de Investigación
Corresponde a la aplicación de principios, métodos y conocimientos científicos a la
práctica clínica, la atención comunitaria y la investigación38,39.
La evaluación de esta área implica que el estudiantado demuestre en las actividades
académicas, clínicas o de atención comunitaria las habilidades de investigación
necesarias para resolver problemas, específicamente en la búsqueda de la información
y la aplicación del proceso del método científico.
De acuerdo con las características particulares de cada módulo se espera que el
estudiantado:
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•
•
•

•
•

Seleccione información válida y confiable para resolver problemas.
Identifique, formule y resuelva problemas utilizando el método científico y
tomando como base la información obtenida de diversas fuentes.
Utilice las bases del método científico para valorar la complejidad, la
incertidumbre y las probabilidades, en las decisiones de la práctica clínica, la
atención comunitaria y la investigación.
Aplique los aspectos metodológicos de la investigación y su aplicación en salud.
Realice investigación científica y se ciña a las normas éticas y bioéticas
nacionales e internacionales.

Mecanismos de evaluación de la investigación
a) Búsqueda y análisis de la información
Analiza información relevante y pertinente para solucionar un problema:
• Utiliza diferentes fuentes de información clínica y científica con base en la
evidencia.
• Realiza búsquedas en diversas fuentes de información médica confiables.
• Selecciona de manera crítica conocimientos provenientes de diversas fuentes de
información.
• Sintetiza información pertinente para solucionar el problema.
b) Aplicación del método científico
Aplica el método científico para evaluar los procesos de salud-enfermedad-cuidado o
para el proceso de atención enfermería, en forma crítica con el objetivo de coadyuvar en
la solución dentro del marco de la atención comunitaria, medicina general o enfermería
familiar.
• Genera ideas para investigar desde una perspectiva científica.
• Plantea con claridad, coherencia y pertinencia problemas de investigación.
• Elabora preguntas de investigación.
• Elabora objetivos de investigación.
• Realiza revisión de la literatura pertinente y relevante con el problema.
• Formula hipótesis.
• Propone un método congruente con el problema de investigación.
• Recolecta información de acuerdo con el planteamiento del problema.
• Realiza un análisis amplio y profundo de la información obtenida.
• Elabora el reporte de resultados.
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•
•
•

Realiza discusión de forma lógica con sustento en la revisión bibliográfica y en
los datos recopilados.
Identifica las fortalezas y debilidades de la investigación.
Formula conclusiones de forma clara.

Las habilidades de investigación serán evaluadas con instrumentos pertinentes
desarrollados de acuerdo con los objetivos de cada módulo. Podrán ser examinados en
una estación de ECOE, en un foro de discusión, análisis e interpretación de artículos
científicos, sistema de autoevaluación, realización de proyectos de investigación o
realización de búsqueda y recuperación de literatura para rastrear publicaciones
específicas, resolución de problemas, demostraciones, entre otras, a través de escalas
de evaluación como rúbricas o listas de cotejo40–43.
c) Demostración
La demostración es una técnica que permite evaluar habilidades y conocimientos
específicos del estudiantado; implica que muestre, explique o aplique ante el tutor(a)docente o una audiencia particular, el procedimiento, el proceso o la temática bajo
estudio, en forma organizada, concreta, precisa, entre otras8.
d) Resolución de problemas
La resolución de problemas como instrumento de evaluación permite al tutor(a)docente valorar el proceso de razonamiento, el desarrollo y el avance que alcanza el
estudiante durante la formación. Permite valorar las habilidades con las que cuenta el
estudiante para aplicar sus conocimientos, desarrollar estrategias y proponer
soluciones a un problema. Aunque consiste en hallar una respuesta adecuada a un
problema planteado, el objetivo a evaluar es el proceso cognitivo complejo de
razonamiento8.

iv. Área de Competencias Clínicas
Son el conjunto de habilidades y actitudes que permitirán al estudiantado realizar un
manejo clínico integral del ser humano. Será realizada por diferentes tutores a través de
la observación directa del desempeño del estudiantado en tareas específicas, basada en
criterios objetivos, de acuerdo con los programas académicos de los módulos
correspondientes.
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Mecanismos de evaluación del área de Competencias Clínicas: observación directa de
desempeño
La observación directa del desempeño es fundamental para enseñar y evaluar las
habilidades clínicas, además, junto con la realimentación inmediata permite adquirir y
mejorar sus habilidades de atención al paciente44. Para evaluar cada una de las
dimensiones de las competencias clínicas, es necesario utilizar instrumentos diferentes,
dado que no hay ningún método de evaluación que por sí solo pueda proporcionar toda
la información necesaria para juzgar la competencia profesional45.
Por lo tanto, el marco de evaluación institucional empleará una combinación de
diferentes métodos. Como instrumentos principales se utilizará el mini-CEX y la
evaluación mediante simulación; sin embargo, de acuerdo con los objetivos del módulo,
también podrán ser utilizados el examen clínico objetivo estructurado, el examen
clínico ante paciente real, entre otros.
a) Mini-CEX
La observación directa a través del mini-CEX (mini Clinical Evaluation Exercise), es un
método de evaluación en entornos reales basado en el desempeño del estudiantado en
la realización de habilidades clínicas específicas: comunicación efectiva, interrogatorio,
exploración física, proceso diagnóstico, plan de tratamiento, pronóstico, intervenciones
y evaluación de las mismas, entre otras, todo en el contexto de la formación clínica.
Como la interacción es relativamente breve y ocurre como una parte natural del proceso
en el entorno de capacitación, cada persona puede ser evaluada en varias ocasiones y
por múltiples tutores46. De acuerdo con más de 20 estudios, se ha demostrado que el
mini-CEX presenta evidencias de validez y es de gran utilidad en la evaluación de
estudiantes de medicina y enfermería 47,48,50,51.
El método de observación directa del área de competencias clínicas a través del miniCEX permite una evaluación rigurosa en el entorno clínico de las competencias de los
estudiantes de LMGC y LEFC. Esta evaluación responde a estándares claros basados en
criterios objetivos; fue seleccionado como instrumento principal de evaluación ya que
permite estimular la realimentación constructiva de manera regular, fomenta la
reflexión entre estudiantes e integrar medidas cuantitativas y cualitativas para generar
informes sólidos sobre el desempeño del estudiantado50–52.
El estudiantado será observado por diferentes profesionales de salud en los espacios
educativos, que juzgarán su desempeño en una tarea específica definida y su
desempeño global. La observación y documentación llevará al las y los evaluadores de 5
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a 15 minutos por estudiante, por lo tanto, representa un proceso de evaluación factible
para todas las personas involucradas en el proceso.
Las tareas y criterios de evaluación corresponderán al nivel de capacitación establecido
en los respectivos planes de estudios, las cuales proporcionarán descripciones claras
para juzgar el rendimiento del estudiantado y serán programadas de acuerdo con los
objetivos de cada módulo.
Se utilizarán escalas para valorar el desempeño, que guiarán a las y los evaluadores
para asegurar un modelo mental compartido y así proporcionar una evaluación objetiva
a cada estudiante; serán elaboradas por la comunidad de tutores-docentes en conjunto
con la unidad de evaluación de la Universidad de la Salud, de acuerdo con el programa
académico del módulo correspondiente.
b) Evaluación mediante simulación
La evaluación mediante simulación es una herramienta que permite valorar el
desempeño del estudiantado o profesionales de salud en escenarios controlados de
distintas disciplinas. Consiste en una representación controlada de la realidad que sitúa
al estudiantado en un contexto específico de un problema o situación similar al que
enfrentarán en su desarrollo profesional9.
Emplear la simulación como método de evaluación permite valorar el desempeño de las
y los estudiantes durante los diferentes niveles de su proceso educativo e identificar las
áreas de fortaleza, oportunidad y brechas de aprendizaje o en durante el ejercicio
clínico, lo que impacta positivamente en una mayor seguridad del paciente y en la
atención de calidad45,53–56. Además, favorece el ejercicio del juicio clínico, le toma de
decisiones y promueve el error como herramienta de aprendizaje reflexivo en un
ambiente controlado, seguro y reproducible54.
La Unidad de Evaluación, la Dirección del Centro de Simulación y Práctica Clínica en
trabajo conjunto con las tutoras y los tutores-docentes definirán los escenarios
específicos e instrumentos pertinentes para evaluar los conocimientos, habilidades y
actitudes, tomando en consideración la etapa educativa del estudiantado.
c) Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE)
El ECOE es un instrumento de evaluación del y para el aprendizaje que permite evaluar
la competencia clínica del estudiantado, basado en pruebas objetivas a través de la
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observación directa. Los componentes que se pueden evaluar a través de la interacción
de las y los estudiantes con una serie de escenarios estandarizados son las habilidades
de comunicación, interrogatorio, exploración física, interpretación de estudios de
laboratorio y gabinete, diagnósticas, plan de tratamiento, entre otras. Sin embargo, el
diseño puede ser modificado para adaptarse a circunstancias particulares57–61.
Las estaciones representarán los escenarios posibles que las futuras egresadas y
egresados de la LMGC y LEFC enfrentarán en su práctica diaria. Podrán ser estaciones
dinámicas, estáticas o una combinación de ambas. Las estaciones dinámicas se
desarrollan con base en la interacción con un paciente estandarizado; las estaciones
estáticas están dirigidas a que el estudiantado demuestre otro tipo de habilidades como
la interpretación de estudios, habilidades informáticas como la búsqueda de
información en bases de datos o análisis de trabajos de investigación. Cada estación
contará con un evaluador(a) con capacitación previa, quien, a partir de una rúbrica,
determinará el nivel de desempeño de cada estudiante9.
Como instrumento de evaluación el ECOE es versátil, objetivo y reproducible.
Estudiantes son examinados de acuerdo con criterios predeterminados para el
escenario clínico. La evaluación del desempeño está a cargo de múltiples examinadores
de las diferentes estaciones, esto garantiza que el resultado del examen no se ve
afectado por variables subjetivas62.
Será utilizado como instrumento principal en las evaluaciones de perfil intermedio I, II y
III. Formará parte de las evaluaciones parciales, ordinarios, o extraordinarios si las áreas
académicas correspondientes lo consideran pertinente.
d) Observación directa ante paciente real
La observación directa ante paciente real es un método de evaluación clínica que se
utiliza tanto en educación de pregrado como de posgrado y se considera como parte
integral del proceso de aprendizaje y evaluación en los programas de medicina y
enfermería5,6,63–65. Se considera un valioso método de evaluación formativa porque
permite la observación y realimentación de todo el proceso de atención al paciente 66,67.
Debido a que se enfrentan a pacientes reales, esta evaluación es auténtica, es decir,
representa una experiencia de la vida real, en comparación con los escenarios de
pacientes simulados.
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Presenta evidencias de validez cuando se evalúa el desempeño del estudiante frente a
un paciente por tres o más evaluadores y utilizan una rúbrica para valorar
objetivamente los elementos representativos del método clínico o método enfermero
según corresponda a su disciplina:68,69
•
•

•
•

Habilidades de recopilación de información: habilidades de comunicación,
obtención de la historia clínica, examen físico;
Habilidades de razonamiento y análisis: identificación de problemas, generación
de hipótesis, interpretación de estudios de laboratorio y gabinete, integración de
diagnósticos, organización y presentación de datos;
Habilidades para la toma de decisiones: solicitud de estudios de laboratorio y
gabinete*, plan de manejo terapéutico y preventivo;
Profesionalismo.
*Licenciatura de Medicina General y Comunitaria

La evaluación ante paciente real está constituida por tres fases en las que la o el
estudiante:
1. Obtiene la historia clínica del paciente, realiza el examen físico, si es pertinente
solicita* e interpreta estudios de laboratorio y/o gabinete, sin intervención del
examinador(a) (30-40 minutos);
2. Presenta sus hallazgos, diagnóstico(s) y plan de manejo a uno o más evaluadores
y responde preguntas sobre el caso de forma oral (20 minutos);
3. Recibe realimentación puntual sobre su desempeño (10 minutos).
*Licenciatura de Medicina General y Comunitaria

Para el desarrollo de esta evaluación, los pacientes se seleccionarán cuidadosamente
de una lista predeterminada de problemas de salud pertinentes para las y los egresados
de LMGC y LEFC. Serán realizadas previa autorización de la unidad de atención y
consentimiento informado del paciente. Se excluirán urgencias, casos poco comunes o
pacientes no cooperadores. Tanto evaluadores como estudiantes recibirán información
sobre el método y la logística del examen, incluido el sistema de puntuación y el uso de
la rúbrica.
Formará parte de las evaluaciones parciales, ordinarios, o extraordinarios si el área
académica correspondiente lo considera pertinente.
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v. Área de Atención Comunitaria
Dentro de los propósitos de la Universidad de la Salud está formar profesionales
altamente capacitados para resolver los principales problemas de salud de la población
mexicana y generar cambios profundos dirigidos a la consolidación de la salud en las
diferentes poblaciones de nuestro país5,6.
Dentro de las metas del proyecto de Atención Comunitaria se encuentran: 1) progresar
en la salud, prevenir y tratar la enfermedad poblacional mediante el uso del mejor
conocimiento disponible; 2) disminuir las inequidades en salud en el acceso a los
servicios; 3) impulsar las capacidades en salud de las personas y las comunidades.
Por lo tanto, la atención comunitaria es uno de los cinco ejes principales en el Marco
Institucional de Evaluación, definido de manera general como las competencias
dirigidas a colaborar en el diagnóstico de salud de las comunidades, proponer acciones
preventivas y de promoción a la salud, reconocer e intervenir en los riesgos de la salud
individual y colectiva, promover la participación de las comunidades en todo el proceso
de salud, bajo la perspectiva centrada en las personas y enfoque hacia la atención
primaria5,6.
Estas competencias están integradas específicamente en los módulos de
Sociomedicina, Salud Pública y Medicina Preventiva I, II, III, IV en la LMGC y en la LEFC en
los módulos de Salud Pública y Atención Primaria a la Salud I, II, III que se evaluarán de
acuerdo con el nivel de desempeño del estudiantado en las actividades de atención
comunitaria, acorde con el programa académico de cada módulo.
La evaluación de la atención comunitaria estará constituida por las siguientes
dimensiones (Figura 6):
• Proceso de diagnóstico integral de las comunidades.
• Diseño, desarrollo, implementación y evaluación de intervenciones.
• Participación comunitaria integral en el proceso de salud.
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Proceso de
diagnóstico
integral de las
comunidades

Diseño,
desarrollo,
implementación
y evaluación de
intervenciones

Participación
comunitaria en el
proceso de salud y
comunicación

Figura 6. Evaluación de la atención comunitaria

a) Proceso de diagnóstico integral de las comunidades
El proceso de diagnóstico integral de salud de las comunidades tiene como objetivo
principal generar conocimiento desde las localidades favoreciendo mejores decisiones
en salud. Permitirá la comprensión de la salud poblacional e individual mediante el
análisis de la determinación social del proceso salud-enfermedad-atención-cuidado, la
influencia de los modos de vida y los niveles de salud, el padecer de las personas, así
como la aplicación de los aspectos clínicos.
El objetivo de la evaluación es medir el grado de alcance en la delimitación, descripción,
análisis y explicación del fenómeno en estudio y su complejidad a través de la
realización de un diario de campo, un protocolo para el diagnóstico de salud
participativo u otros instrumentos, de acuerdo con los propósitos generales
establecidos en el programa académico del módulo correspondiente.
En el diario de campo el estudiantado registra los acontecimientos que observa sobre el
análisis del proceso salud-enfermedad-atención-cuidado de las personas y sus
comunidades, con énfasis en eventos que les resultan especialmente significativos.
Permite al tutor(a)-docente monitorizar mediante los registros descriptivos, analíticos y
críticos del estudiantado, sus comportamientos, actividades, los eventos y otras
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características que suceden durante la práctica de atención comunitaria con la finalidad
de valorar la aplicación de los conocimientos adquiridos8.
Asimismo, el desempeño del estudiantado será evaluado a través de rúbricas y listas de
cotejo, entre otros instrumentos establecidas y realizados por consenso de expertos,
con la participación de la unidad de evaluación, las y los tutores-docentes y otros
profesionales de acuerdo con los objetivos del módulo.
b) Diseño, desarrollo, implementación y evaluación de intervenciones
Una de las funciones más importantes de los profesionales de salud es implementar
estrategias que favorezcan la capacidad de las personas y sus comunidades para tomar
decisiones informadas sobre su salud. En este sentido, deberá de ser capaz de diseñar,
desarrollar, implementar y evaluar intervenciones de largo alcance en niveles diferentes
-individual, familiar, colectivo y de políticas y programas- para lograr cambios en el
conocimiento, en las habilidades de las personas y del personal de salud, así como en
aspectos estructurales condicionantes de la salud.
La evaluación del desempeño del estudiantado estará dirigida a:
• Actividades de educación para la salud;
• Acciones de promoción de salud, prevención de riesgos y de enfermedades;
• Gestión para la mejora de las condiciones físicas y sociales del ambiente.
Será evaluado a través de un diario de campo, estudio de caso y otros instrumentos
establecidos y realizados por consenso de expertos, con la participación de la unidad de
evaluación, las tutoras y los tutores-docentes y otros profesionales de acuerdo con los
objetivos del módulo.
El estudio de caso permite a la tutora o tutor-docente evaluar la postura del
estudiantado frente a una situación particular que represente un fenómeno complejo
de atención comunitaria. Asimismo, observar el proceso de análisis sobre problemas
complejos y su interrelación con los distintos campos disciplinarios para generar
propuestas de soluciones apropiadas y factibles8.
c) Participación comunitaria en el proceso de salud y comunicación
De acuerdo con M.J. Aguilar promover la cultura de la participación comunitaria en
salud contribuye a que los sujetos sean comprometidos, activos y responsables54. En
este sentido se ha demostrado que las experiencias exitosas en promoción de la salud,
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la comunidad participa activamente en el diseño de las actividades, expresan sus
intereses y sugerencias; incluso, las estrategias con mejores resultados son las que
permean a varios sectores en lugar de limitarse a salud y educación, las cuales implican
la implementación de estrategias colaborativas con la familia y la comunidad 71.
En congruencia con este objetivo se utilizará la evaluación 360º; consiste en la
recopilación sistemática y objetiva de evaluaciones estructuradas sobre el desempeño
del estudiantado. Será realizada por las personas que interactúan con la o el estudiante
en la práctica de la atención comunitaria. De acuerdo con múltiples autores, este
instrumento cuenta con evidencia de validez para ser utilizado como medio para
evaluar las habilidades interpersonales y de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo,
docencia, entre otras72,73.
En el área de atención comunitaria, se espera que el estudiantado demuestre
habilidades de escucha efectiva, intercambio de información –opiniones y sugerencias
de la comunidad–, trabajo en equipo con los pacientes, sus familias, las comunidades y
el personal de salud.
Los instrumentos serán establecidos y elaborados por consenso de expertos, con la
participación de la unidad de evaluación, las y los tutores-docentes y otros
profesionales de acuerdo con los objetivos de cada módulo.
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VIII. EVALUACIÓN EN EL MAPA CURRICULAR
El Mapa Curricular indica la comunidad universitaria los elementos clave del aprendizaje
dentro del LMGC y LEFC. Demuestra cómo están organizados, estructurados y
vinculados entre sí. Esto servirá como guía para el contenido, el contexto y los niveles de
desempeño requeridos durante la evaluación para avanzar durante su formación.

i. Mapa curricular de la Licenciatura de Medicina General y Comunitaria
Año

MÓDULOS

1
Evaluación diagnóstica
Introducción a la medicina

2

Aparato
locomotor

Ecología

Aparato Aparato respiratorio Aparato
digestivo
urinario

Historia y Filosofía de la
medicina

Aparato
cardiovascular

Informática
biomédica

Curso de vida I

Sociomedicina,
Salud Pública y
Medicina Preventiva
I

Investigación
Médica I

Nutrición

Curso de vida II

Sociomedicina,
Salud pública y
Medicina Preventiva
II

Investigación
Médica II

Sistema
nervioso

Investigación
Médica III

Epidemiología

Sistema
endócrino

Módulo
optativo

Salud
mental

Módulo
optativo

Evaluación del perfil intermedio I
3

Medicina Familiar
Ética y
Atención integral del niño
y Comunitaria I Profesionalismo
y el adolescente I

Atención
Integral de la
mujer I

Cirugía y
Urgencias I

Atención integral
del adulto y del
adulto mayor I

Sociomedicina,
Salud pública y
Medicina Preventiva
III

clínica y
Medicina
Basada en
Evidencias

Evaluación del perfil intermedio II
4

Medicina Familiar y
Comunitaria II

Atención integral del niño
y el adolescente II

Atención
Integral de la
mujer II

Cirugía y
Urgencias II

Atención integral
del adulto y del
adulto mayor II

Sociomedicina, Salud Pública y
Medicina preventiva IV

Investigación Médica IV

Evaluación de perfil intermedio III
5

Medicina Familiar

Ginecología y Obstetricia

Pediatría

Medicina Interna

Cirugía

Urgencias

6
Examen profesional
Servicio Social
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ii. Mapa curricular de la Licenciatura de Enfermería Familiar y Comunitaria
Año

MÓDULOS

1
Evaluación diagnóstica
Fundamentos de Enfermería

2

Aparato
locomotor

Aparato
digestivo

Ecología

Aparato
respiratorio

Aparato
urinario

Historia y Filosofía de la
Enfermería
Aparato
cardiovascular

Informática
en Salud

Curso de vida I

Salud pública y
Atención Primaria a
la Salud I

Investigación
en Ciencias de
la Salud I

Nutrición

Curso de vida II

Salud pública y
Atención Primaria a
la Salud II

Investigación
en Ciencias de
la Salud II

Sistema
nervioso

Investigación
en Ciencias de
la Salud II

Enfermería
Basada en
Evidencias

Sistema
endócrino

Módulo
optativo

Evaluación del perfil intermedio I
3

Salud
Colectiva

Ética y
Atención integral del niño
Profesionalismo
y el adolescente I

Atención
Integral de la
mujer I

Enfermería de
Urgencias

Atención integral
del adulto y del
adulto mayor I

Salud pública y
Atención Primaria a
la Salud III

Salud
mental y
Psiquiatría

Módulo
optativo

Evaluación del perfil intermedio II
4

Salud Familiar

Atención integral del niño
y el adolescente II

Atención
Integral de la
mujer II

Enfermería
quirúrgica

Atención integral
del adulto y del
adulto mayor II

Salud pública y
Atención Primaria a
la Salud IV

Investigación
en Ciencias de
la Salud III

Enfermería avanzada en APS

Evaluación de perfil intermedio III
5

Servicio Social

6
Examen profesional

iii. Esquema de evaluación diagnóstica
a) Examen diagnóstico
La evaluación diagnóstica se realizará al inicio del primer año de las LMGC y LEFC con la
finalidad de determinar el nivel de conocimientos previos del estudiantado al ingreso a
las licenciaturas.

iv. Esquema de evaluación formativa
a) Evaluación del perfil intermedio I, II y III
La evaluación formativa es uno de los ejes fundamentales en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la Universidad de la Salud, su objetivo principal es mejorar la calidad del
proceso educativo; utiliza la realimentación como instrumento para impulsar al
estudiantado la adquisición de habilidades de autorregulación y reflexión sobre su
aprendizaje.
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El Marco Institucional de Evaluación formativa de la Universidad de la Salud está
alineado explícitamente con los resultados de aprendizaje de los planes de estudios,
insertados en los mapas curriculares al término del segundo, tercer y cuarto año. Las
evaluaciones del perfil intermedio I, II y III, permitirán realimentar dichas etapas, con el
fin de desarrollar estrategias de mejora.
Las evaluaciones se centrarán en los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales
de acuerdo con los planes de Estudios de las LMGC y LEFC, estarán constituida por dos
etapas:
• Evaluación del área cognitiva se realizará a través de un examen estandarizado
de opción múltiple.
• Evaluación del profesionalismo, habilidades clínicas y de investigación por
medio de el examen clínico objetivo estructurado (ECOE).
Al término de cada evaluación el estudiante recibirá el informe de su desempeño, el cual
le permitirá visualizar el grado de logro y sus áreas de oportunidad de acuerdo con los
estándares establecidos para cada etapa.

v. Esquema de evaluación sumativa
a) Evaluación modular parcial
La evaluación modular parcial será un proceso continuo y sistemático que determinará
el nivel de aprendizaje logrado por la o el estudiante.
En el programa académico de cada módulo se definirá el número de evaluaciones
parciales de acuerdo con la duración y número de créditos de este.
Los instrumentos que se utilizarán en cada dimensión serán establecidos y realizados
por consenso de expertos, con la participación de la unidad de evaluación, las y los
tutores y otros profesionales de acuerdo con los objetivos del módulo.
La calificación parcial modular se obtendrá al sumar las puntuaciones obtenidas en las
dimensiones de acuerdo con la siguiente ponderación:
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Área cognitiva
Corresponde al 35% de la calificación.
Está constituida por:
• Examen modular parcial (20%): realizado por la unidad de evaluación con la
participación de las y los tutores.
• Evaluación a cargo de la o el tutor-docente (15%): los métodos, formatos y frecuencia de
la evaluación serán elegidos por consenso de tutores de acuerdo con el contenido y los
objetivos del módulo.
Área de profesionalismo
Corresponde al 15% de la calificación.
• Los métodos, formatos y frecuencia de la evaluación estarán establecidos de acuerdo
con el contenido y los objetivos del módulo. Podrán ser heteroevaluación, coevaluación,
autoevaluación, con base en los instrumentos desarrollados para tales fines.
Área de investigación*
Corresponde al 10% de la calificación.
• Los métodos, formatos y frecuencia de la evaluación estarán establecidos de acuerdo
con el contenido y los objetivos del módulo.
Área de competencia clínica**
Corresponde al 40% de la calificación.
• Se realizará por las y los tutoresdocentes y otros personales de salud
dentro de los espacios educativos
señalados en el plan de estudios.
• El estudiantado deberá cumplir con el
número asignado de evaluaciones por
módulo (mini-CEX, simulación, entre
otras.).

o

Área atención comunitaria**
Corresponde al 40% de la calificación, basada
en las siguientes dimensiones:
• Proceso de diagnóstico integral de las
comunidades (15%)
• Diseño, desarrollo, implementación y
evaluación de intervenciones (15%).
• Participación comunitaria en el proceso
de salud (10%).

*Esta área corresponde al 50% en los módulos de Investigación médica I, II y III en la LMGC e
Investigación en Ciencias de la salud I, II, III en la LEFC.

**De acuerdo con las características del módulo, se evaluará el área de competencia clínica o de
atención comunitaria.
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IX. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN MODULAR DEL
APRENDIZAJE
a) Aspectos generales
1. Instrumentos de evaluación modular
1.1
Los exámenes, reactivos e instrumentos que se utilicen en cada módulo para la
evaluación sumativa se consideran información confidencial y propiedad de la
Universidad de la Salud.
1.2
Todas las personas involucradas en el proceso de elaboración y resguardo de
reactivos firmarán una carta de confidencialidad.
1.3
Los instrumentos de evaluación podrán ser impresos o digitales.
1.4
Los instrumentos para la evaluación del aprendizaje quedarán bajo resguardo de
la unidad de Evaluación para formar parte del banco de reactivos de la
Universidad de la Salud.
1.5
La Unidad de Evaluación en conjunto con el grupo colegiado de tutores-docentes
definirán los instrumentos que aplicará para la evaluación de las áreas cognitiva,
competencia clínica, profesionalismo, investigación y atención comunitaria de
acuerdo con el programa académico del módulo en los exámenes modulares
parciales, ordinarios y extraordinario.
2. Evaluaciones parciales modulares
2.1
De acuerdo con la duración, el número de créditos y carga horaria, se
programarán uno o más exámenes parciales por módulo.
2.2
Las evaluaciones parciales modulares podrán realizarse en modalidad
presencial, virtual o híbrida.
2.3
Para acreditar las evaluaciones parciales se requiere:
2.3.1 Obtener una calificación aprobatoria de 6 (seis) en cada dimensión de evaluación
por módulo.
2.3.2 Asistencia de 80%.
2.3.3 Participar en el 80% de las actividades académicas programadas.
3. Aprobación modular
Los criterios para aprobar cada módulo son:
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.5.1
3.6

3.7

3.7.1
3.8

3.9
3.9.1
3.9.2

La calificación modular se obtendrá al promediar las calificaciones obtenidas en
las evaluaciones parciales modulares, únicamente si todas son aprobatorias.
La calificación para aprobar el módulo será igual o mayor a 6 (seis) en todas las
evaluaciones parciales.
No se podrá redondear un valor inferior a 6 (seis).
La calificación que se asentará en actas será igual al promedio global
redondeado a un número entero.
En caso de no acreditar una o más evaluaciones parciales modulares, el
estudiante podrá presentar el primer examen ordinario. La calificación obtenida
será la que se asiente en el acta correspondiente.
Para presentar los exámenes ordinarios es requisito contar con el 80% de
asistencia y participación en el 80% de las actividades académicas.
En caso de no acreditar el primer examen ordinario o no presentarse a este, el
estudiante podrá presentar el segundo examen ordinario. La calificación
obtenida será la que se asiente en el acta correspondiente.
En caso de no acreditar el segundo examen ordinario o no presentarse a este, el
estudiante podrá presentar el examen extraordinario. La calificación obtenida
será la que se asiente en el acta correspondiente.
Para presentar el examen extraordinario es requisito contar con el 80% de
asistencia y participación en el 80% de las actividades académicas.
Si el estudiante no acredita el examen extraordinario podrá cursar nuevamente
el módulo no acreditado o realizar el examen extraordinario por segunda
ocasión en el siguiente ciclo escolar o de acuerdo con las disposiciones
universitarias.
El estudiante podrá cursar nuevamente el módulo no acreditado, siempre y
cuando se cuente con los recursos para ello y cuando exista cupo suficiente.
Tendrán derecho a presentar por segunda ocasión el examen extraordinario de
máximo dos módulos por año.
Si el estudiante no acredita el examen extraordinario por segunda ocasión no
podrá reinscribirse.

4.Proceso de aplicación de exámenes presenciales
De acuerdo con el plan de estudios, el proceso de aplicación de exámenes se realizará
con base en los siguientes criterios:
4.1
El tiempo a utilizar para la aplicación será de máximo dos horas para los
exámenes modulares, ordinarios y extraordinarios.
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4.2
4.3
4.4

El sustentante de forma obligatoria presentará una identificación oficial vigente
para ingresar al examen.
El tiempo de tolerancia para ingresar al examen una vez iniciado será de 20
minutos.
Se anulará el examen modular parcial, ordinario o extraordinario si el estudiante
utiliza materiales escritos externos a la evaluación o dispositivos electrónicos
durante la aplicación.

5.Proceso de aplicación de exámenes en línea
De acuerdo con el plan de estudios, el proceso de aplicación de exámenes se realizará
con base en los siguientes criterios:
5.1
El estudiantado será responsable de la contraseña asignada.
5.2
El tiempo a utilizar para la aplicación será de máximo dos horas para los
exámenes modulares, ordinarios y extraordinarios.
5.3
El sustentante de forma obligatoria presentará una identificación oficial vigente
para ingresar al examen.
5.4
El tiempo de tolerancia para ingresar al examen una vez iniciado será de 20
minutos.
5.5
Se anulará el examen modular parcial, ordinario o extraordinario si el
sustentante realiza actos de deshonestidad durante la aplicación.
6. Elaboración de instrumentos de evaluación
La elaboración de exámenes e instrumentos de evaluación se realizará de acuerdo con
los siguientes criterios:
6.1
Los instrumentos de evaluación contarán con evidencias de validez.
6.2
Se realizarán con base en los lineamientos técnicos para la elaboración de
instrumentos de evaluación.
6.3
Los instrumentos de evaluación estarán estructurados con base en las tablas de
especificaciones.
7. Revisión de exámenes
Los exámenes e instrumentos de evaluación se revisarán de acuerdo con los siguientes
criterios:
7.1
Las y los tutores elaborarán y validarán los reactivos.
7.2
La versión final del examen será ensamblada y revisada por la Unidad de
Evaluación.
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7.3

Posterior a la aplicación de la prueba, la Unidad de Evaluación presentará los
resultados globales del examen y los resultados psicométricos de la prueba.

8. Entrega y rectificación de resultados
8.1
La calificación obtenida se dará a conocer en un plazo no mayor a diez días
hábiles.
8.2
En el caso de error en alguna evaluación, las rectificaciones se realizarán en los
siguientes 15 días hábiles, a partir de la fecha de informe de resultados.
9. Realimentación global
9.1
Todas las evaluaciones sumativas modulares entregarán una realimentación
global de la prueba a cada estudiante.
10. Inconformidad
10.1 En el caso de inconformidad en la evaluación a cargo del tutor, el estudiantado
podrá solicitar la revisión de ésta ante la Unidad de Evaluación que revisará el
caso con el tutor o tutores y, de ser necesario, con el tutor y el interesado.
10.2 El análisis de la inconformidad se realizará con base en las evidencias del
desempeño del estudiante.
11. Proceso de calificación
El proceso de calificación se realizará con base en los siguientes criterios:
11.1 Las calificaciones parciales obtenidas por el estudiantado se asentarán de
acuerdo con la escala del 0 al 10 expresadas con un entero y un decimal no se
redondearán sino hasta la emisión de la calificación final del módulo.
11.2 En calificaciones finales aprobatorias con fracción de 0.5 a 0.9, estas se
redondearán al número entero inmediato superior. Las fracciones de 0.1 a 0.4 se
redondearán al entero inmediato inferior.
11.3 Se entiende por calificación final aprobatoria a partir del 6.0 (seis) obtenida en:
aprobación de todas las evaluaciones modulares, exámenes ordinarios o
extraordinario.
11.4 La calificación final que se asentará en las actas será de acuerdo con la escala 10,
9, 8, 7, 6 (Acreditado), 5 (No Acreditado) o NP (No Presentado).
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X. CONCEPTOS
A continuación se presentan los conceptos que se aplican en el desarrollo de estos
lineamientos74,75:

Actas escolares: registro y control del resultado
de las actividades académicas de cada uno de
los estudiantes.
Actitud: experiencia subjetiva (cognitivoafectiva) que implica juicios evaluativos y que se
expresados en el comportamiento de la persona
como
respuesta
al
reaccionar
ante
determinados
objetos,
situaciones,
conocimientos u otros sujetos, en forma verbal o
no verbal. Es aprendida en el contexto social en
un entorno relativamente estable y permanente,
de manera que es un reflejo de los valores que
posee una persona, por lo que ha sido definida
como “reacción afectiva positiva o negativa
hacia un objeto o proposición abstracto o
concreto denotado”. También se conceptúa
como una forma de motivación social que
predispone la acción de un individuo hacia
determinados objetivos o metas y designa la
orientación de las disposiciones más profundas
del ser humano ante un objeto determinado.
Existen actitudes personales relacionadas
únicamente con el individuo y actitudes sociales
que inciden sobre un grupo de personas. Las
actitudes se componen de tres elementos: lo
que piensa (componente cognitivo), lo que
siente (componente emocional) y su tendencia a
manifestar los pensamientos y emociones
(componente conductual).
Actividad de aprendizaje: acción donde el o la
estudiante participa con el fin de adquirir los
conocimientos o habilidades requeridos en un
plan de estudios. Las actividades podrán
desarrollarse: I) bajo la conducción de un
académico, en espacios internos de la

institución como aulas, centros, talleres,
laboratorios, o en espacios externos y, II) de
manera independiente, sea en espacios internos
o externos, fuera de los horarios de clase
establecidos y como parte de procesos
autónomos vinculados al módulo o unidad de
aprendizaje.
Actividades de estudio autodirigido: conjunto
de acciones que desarrolla el estudiante en
función de su iniciativa sustentada en sus
propias necesidades de aprendizaje.

Aptitud: rasgo propio de cada individuo que
le facilita el aprendizaje de tareas específicas
y le distingue de los demás. El ejercicio
medico requiere de aptitud médica, esto es,
del conjunto de habilidades, destrezas y
actitudes requeridas para ejercer la medicina.
El concepto de aptitud se confunde muchas
veces con la capacidad y también con
vocación. Entendemos por aptitud toda la
disposición natural para realizar algo en
forma eficiente. Esto significa que enfocamos
el concepto de aptitud desde el punto de vista
del rendimiento que implica, a su vez, una
proyección de carácter social, puesto que
toda producción resulta de utilidad para un
conglomerado humano.

Autoevaluación: puede ser entendida en dos
sentidos: a) como proceso de evaluación del
aprendizaje y, b) como proceso de evaluación
institucional.
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Banco de reactivos: acervo o colección de
reactivos con características psicométricas
adecuadas, de los cuales podrá echarse mano
para elaborar o modificar los exámenes. Se
concibe al reactivo como la parte más elemental
y significativa del contenido de los programas,
capaz de provocar una respuesta del estudiante
a través de la cual muestre el grado o forma en
que ha adquirido un conocimiento, una
destreza, etc. Se recomienda acumularlos en
tarjetas y agruparlos conforme al objetivo
específico de aprendizaje que evalúan.
Calendario
escolar:
programación
de
actividades
académico-administrativas
relacionadas con la enseñanza, establecidas por
una institución y en la que se indican, entre
otras, fechas de inicio, conclusión, periodos de
vacaciones y días festivos.
Competencias: Una competencia (en el sentido
técnico del capital humano organizacional) es
un conjunto de atributos que una persona posee
y le permiten desarrollar acción efectiva en
determinado ámbito. Es la interacción
armoniosa de las habilidades, conocimientos,
valores, motivaciones, rasgos de personalidad y
aptitudes propias de cada persona que
determinan y predicen el comportamiento que
conduce a la consecución de los resultados u
objetivos a alcanzar en la organización.
Manifestación, en la actuación (desempeño), de
los conocimientos y la inteligencia en
determinado contexto, siendo la inteligencia un
potencial bio-psicológico para procesar
información que sirve para resolver problemas o
crear productos. (1, 43, 26, 27) Competencias
profesionales: capacidad de poner en práctica
de forma integrada, en contextos diferentes, los
conocimientos, habilidades y características de
la personalidad adquiridas y/o desarrolladas.
Incluye saber teórico (saber-saber), habilidades
prácticas (saber-hacer), actitudes (compromisos
personales, saber ser y saber convivir).

Laboralmente se interpretan como aquellas
características de una persona que están
relacionadas con una actuación exitosa en el
puesto de trabajo. Las competencias pueden
consistir en: motivos, rasgos de carácter,
actitudes,
conocimientos,
habilidades,
comportamientos. Conjunto de conocimientos,
habilidades y destrezas, tanto específicas como
transversales, que deben reunir un titulado para
satisfacer plenamente las exigencias sociales.
Contenido curricular: conjunto de módulos,
materias y otras actividades de enseñanza y
aprendizaje que integran un plan de estudios,
donde se especifica lo que se va a aprender
siguiendo una estructura y configuración
organizativa específica que determinan los
procesos
de
selección,
cuantificación,
calificación y ordenamiento de los contenidos
de aprendizaje, así como de las estrategias de
aprendizaje.
Eficacia:
capacidad
para
alcanzar
satisfactoriamente los objetivos programados,
es decir, producir un resultado o determinados
beneficios cuantitativos y/o cualitativos.
Eficiencia: uso y aprovechamiento óptimo de
los recursos en función de los resultados
obtenidos; lo que implica rendir los efectos que
se esperaban de manera que incluye eficacia,
pero exige una comparación evaluadora
confrontando los costos y los beneficios cuyo
balance debe ser positivo.
Eficiencia terminal: relación cuantitativa
existente entre el número de egresados de una
institución con el número de estudiantes que
ingresaron en la misma cohorte o generación.
Enfermería: Es una profesión que para
ejercicio requiere de título profesional.
objeto de acción es el cuidado autónomo y
colaboración que se dispensa a personas

su
Su
de
de
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todas las edades, familias, grupos y
comunidades, enfermos o sanos, en todos los
contextos e incluye la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad, y los cuidados de
enfermos, personas discapacitadas y personas
moribundas. Las funciones esenciales son la
defensa, el fomento de un entorno seguro, la
investigación, la participación en la política de
salud, y en la agestión de cuidado a pacientes y
los sistemas de salud, así como la formación
profesional.

Estándar: tipo, modelo, norma, patrón o
referencia
cualitativa
y/o
cuantitativa
preestablecida por organismos o instituciones
que determinan niveles de calidad.
Estándar de calidad: normas dinámicas que
establecen las características y condiciones bajo
las cuales debe realizarse una determinada
actividad que forme parte de la educación
médica en México; ofrece un prospecto de
evaluación realista para medir el cumplimiento.
Estudiante: persona admitida y matriculada
(inscrita) en cualquier nivel o modalidad por una
institución educativa para recibir formación
académica o profesional.
Evaluación de actitudes: análisis continuo e
integral de carácter cuantitativo y cualitativo de
las conductas adquiridas por el estudiante en su
proceso de formación profesional.
Evaluación del aprendizaje: resultado de la
acción por la que se determina el valor de un
aprendizaje logrado, comparándolo con el que
se encuentra descrito en los objetivos de
aprendizaje, el cual se traduce en la calificación
del proceso de aprendizaje de un estudiante.
Instrumentos de evaluación: son aquellos
documentos que por su organización,

estructuración, contenido y precisión miden el
grado de aprovechamiento escolar.
Internado de pregrado: ciclo académico
teórico-práctico que se realiza como parte de los
planes de estudio de licenciatura en medicina,
como una etapa que debe cubrirse previamente
al servicio social, al examen profesional y al
título respectivo.
Mapa curricular: representación gráfica de un
plan, programa, módulo educativo que
esquematiza organizadamente, la coherencia
horizontal y vertical de los diferentes elementos
que integran el plan de estudios.
Modelo educativo: conjunto de propósitos y
directrices que orientan la acción en las
funciones académicas para la formación de
individuos; forma específica en la cual una
institución educativa prevé, desarrolla y evalúa
todas sus propuestas educativas con una
intencionalidad clara y el concurso de los
recursos necesarios para lograrla. Las
características del modelo educativo incluyen
los elementos que lo particularizan en sus
dimensiones filosófica, pedagógica, sociológica,
jurídica, política y operativa.
Módulo: unidad global de enseñanza,
aprendizaje e investigación, suficiente en sí
misma, organizada interdisciplinariamente,
relacionada con un problema al que se enfrenta
el sujeto y en la cual se contemplan las
disciplinas que pueden aportar elementos para
su solución.
Pasante: calidad que se reconoce al egresado o
al estudiante que acreditó el total de módulos
de un plan de estudios, para ejercer su profesión
con algunas limitaciones.
Práctica: ejercicio de un arte o facultad.
Destreza adquirida con ese ejercicio. Uso
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continuado, costumbre o estilo (hábito). Método
que se sigue para hacer algo. Ejercicio que en
una profesión se hace bajo la dirección de un
maestro. Ejecución o aplicación real, acción
habitual, ejercicio sistemático para el dominio
de algo. Ejercicio de una profesión. Todas estas
acepciones implican la idea general de acción
repetida.
Programa: documento en el que se fijan
objetivos, secuencias de operaciones y tiempos
para realizar cada una de sus partes incluyendo
el conjunto de acciones, interrelaciones y
recursos orientados al logro de objetivos y
metas.
Programa académico: instrumento a través del
cual una institución educativa puede atender su
misión o compromiso con la comunidad. Son
programas académicos: los educativos, de
investigación y los de extensión.
Reflexión: actividad dinámica que realiza el
aprendiz
para
elaborar
inferencias
o
conclusiones sobre las acciones de aprendizaje
realizadas, ya sea durante ellas o al término de
las mismas. Juega un papel importante en la
atribución de sentido del aprendizaje logrado y
en el establecimiento de los enlaces entre el
conocimiento metacognitivo y las acciones
autorreguladoras.
Servicio social: conjunto de actividades
profesionales escolarizadas o no de los
estudiantes de un centro de educación superior
consistente en la prestación de sus servicios a la

comunidad en algún asunto relacionado con el
programa educativo que cursan. Conjunto de
actividades de servicio a la comunidad, de
carácter temporal y obligatorio, que realizan los
estudiantes de educación superior como
requisito para obtener el título o grado.
Tutor: profesor que atiende y se responsabiliza
del proceso de aprendizaje y avance curricular
de uno o varios estudiantes, con base en una
adecuada
supervisión
y
orientación
metodológica, pedagógica y psicológica.
Profesor que, mediante técnicas específicas de
observación, apoya al estudiantado que se
encuentra bajo su tutoría de una manera directa
e inmediata, coordinando su acción con las de
los demás profesores. El tutor es guía en la
trayectoria académica de los estudiantes
tutorados,
coordinador,
catalizador
de
actitudes, conductor del grupo y experto en
relaciones humanas.
Tutoría académica: es la orientación
sistemática y personalizada que el profesor
brinda al estudiante o a un pequeño grupo,
como una actividad docente inherente al
proceso educativo. La tutoría se brinda a lo largo
de toda la trayectoria escolar del estudiantado
para obtener hábitos de estudio, reflexión,
trabajo y convivencia social que garantice el uso
adecuado de la libertad responsable y
participativa, superar su rendimiento académico
y diseñar su perfil profesional.
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