
Assessment en

Educación Médica

http://goo.gl/forms/VwkthLcwEf



• Evaluación

• Valoración

• Análisis

• Apreciación

• Determinación

• Estimación

• Retroalimentación

• Auditoría

• Punto de vista

Assessment significa:



Competencias en
Profesionales de la Salud

Promoción de la salud

Evaluación del paciente

Calidad 

Seguridad

Emprendimiento

Compromiso social

Uso de tecnología



Definición de Competencia

 Es el habitual y juicioso uso de:
 La comunicación

 Conocimiento

 Habilidades técnicas

 Razonamiento clínico

 Emociones

 Valores

 Reflexión

 En la práctica diaria, para el beneficio de individuos y 
comunidades a quien se les brinda servicio.



Otra  perspectiva de 
Competencia

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Valores

Acciones 
observables 
/
Subcompetencias

Acciones 
observables 
/
Subcompetencias

Acciones 
observables 
/
Subcompetencias



Planes de estudios
basados en competencias

Carreras del área de la salud



COMPETENCIAS INGENIERIA BIOMÉDICA Herramienta de Evaluación

• Resuelve problemas en el área de la salud Hoja de sesión tutoreal, reporte 
de caso.

• Diseña dispositivos, sistemas, componentes ó procesos en el área 
de la salud acordes con la normatividad vigente

Proyecto-prototipo

• Utiliza técnicas, habilidades y herramientas necesarias para la 
práctica de Ingeniería biomédica

Proyecto-Prototipo, Prácticas de 
Laboratorio-Simulación

• Entiende acerca de la responsabilidad ética y profesional que 
implica la práctica de la Ingeniería Biomédica

Rúbrica aplicada Reporte-Ensayo

• Diseña y conduce procedimientos experimentales a partir del 
análisis e interpretación de datos

Proyecto-Prototipo, Prácticas de 
Laboratorio-Simulación

• Aplica las ciencias básicas de salud e ingeniería en las distintas 
áreas de la ingeniería biomédica

Examen de opción múltiple

Ingeniería Biomédica



Licenciatura en Nutrición

COMPETENCIAS Herramienta de Evaluación

Aplicación del entendimiento de las ciencias básicas, clínicas y 
sociales como base para su práctica clínica

Exámenes escritos

Manejo de recursos diagnósticos Rúbricas,  Hoja de evaluación, Portafolio

Manejo terapéutico Rúbrica, Formato del proceso del cuidado 
nutricio AND

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad Actividades en el CAABI, Rubrica de 
evaluación

Comunicación efectiva Rúbrica, Presentación de casos clínicos

Aplicación de habilidades para el manejo de la información 
impresa y electrónica

Trabajos escritos, casos clínicos, historias 
clínicas

Razonamiento, juicio clínico y toma de decisiones Rúbrica

Desempeño dentro del sistema médico de salud Rúbrica

Desarrollo Personal, incorporación de actitudes y bases éticas Rúbrica, Evidencia de educación contínua. 
Portafolio



Médico Cirujano
COMPETENCIAS Herramienta de Evaluación

1. Atención médica Formato de Evaluación Global de Actividad
Clínica, OSCE, Portafolio

2. Conocimiento médico Exámenes Opción Múltiple,  Examen Oral, 
Rubricas, Exámenes Rápidos

3. Comunicación Examen oral, Historias Clínicas, Formato de 
Evaluación Actividad Clínica, 
Presentaciones, Rubrica

4. Ética, profesionalismo y ciudadanía Rubrica de análisis de dilemas éticos. 
Evaluación Actividad Clínica y Comunidad

5. Autodirección y pensamiento crítico Rubrica presentación de caso clínico

6. Razonamiento y juicio clínico Exámenes de casos, Formato de Evaluación 
Global de Actividad Clínica

7. Desempeño dentro del sistema de salud Formato de Evaluación Global de Actividad 
Clínica



Planes de estudios 
basados en competencias
Carreras de Ondontología



1. Demostrar principios éticos y sentido humano en la práctica 
de su profesión

2. Aplicar conocimientos médicos para atender pacientes sanos 
y enfermos

3. Prevenir enfermedades de la región oral y maxilofacial

4. Realizar diagnósticos y tratamientos odontológicos de alta 
calidad

5. Ser competitivo internacionalmente

6. Desarrollar actividades de liderazgo con impacto en la 
comunidad

Competencias Odontología
Ejemplos



Competencias Odontología
Ejemplos



Competencias Odontología
Ejemplos



Competencias Odontología
Ejemplos



 Se enfocan en los resultados finales

 Evalúan el desempeño, aplicación de conocimientos y 
las habilidades necesarias para la práctica profesional

 Se espera que cada estudiante logre y demuestre 
explícitamente todas las competencias

 Tienen procesos de retroalimentación al estudiante 
variables
 Formativos

 Sumativos

Tendencias en Evaluación de 
Competencias



Tendencias actuales
Entorno de aprendizaje

Contexto  
Físico

Contexto  
Social

Contexto  
Psicológico



Competencias y sus
Dificultades

 Es complicado documentar y evaluar las competencias en 
ambientes donde al estudiante no se le observa,  para poder 
demostrar:

 Capacidad de adaptarse al cambio

 Habilidad de generar nuevo conocimiento

 Capacidad de mejorar su desempeño

 Calidad de la atención médica



Nuevas Tendencias en 
Evaluación del Aprendizaje



Algunas Acreditadoras Internacionales en 
los últimos años…..

 Enfocan su atención entre otros puntos  al 
entorno educativo.
 Se responsabiliza a las instituciones de la calidad y 

seguridad del ambiente de aprendizaje y en el cuidado 
del paciente. 

 En las siguientes áreas:
 Las horas de trabajo de residentes y estudiantes

 Desarrollo profesional de los Profesores en temas de:
 Seguridad del paciente

 Calidad de atención médica





6 Áreas de Desarrollo Evaluable



 Patient Safety – including 
opportunities for residents to 
report errors, unsafe conditions, 
and near misses, and to 
participate in inter-professional 
teams to promote and enhance 
safe care.

 Seguridad del Paciente: 

 Incluye la oportunidad de los 
residentes/ estudiantes para 
reportar:

 errores

 condiciones inseguras

 connatos de accidentes 

La oportunidad de participar en 
equipos interdisciplinarios 
para promover y mejorar la 
seguridad en el cuidado del 
paciente.

Nasca TJ, Philibert I, Brigham T, Flynn TC. The next GME accreditation system--rationale and benefits. N Engl J 
Med. 2012;366(11):1051-1056. [Epub 2012 Feb 22.] 06/10/2012 Ver. 1.0



 Quality Improvement – including 
how sponsoring institutions 
engage residents in the use of 
data to improve systems of care, 
reduce health care disparities and 
improve patient outcomes.

Mejoramiento de la calidad.

 Incluye como las 
instituciones se 
comprometen con los 
alumnos en formación en:

 Utilizar datos para mejorar
los sistemas de cuidado del
paciente.

 Reducir las disparidades y
mejorar los resultados en el
paciente.



 Supervision – including how 
sponsoring institutions maintain 
and oversee policies of 
supervision concordant with 
ACGME requirements in an 
environment

 Supervisión

 Las instituciones 
demuestran la 
efectividad de la 
supervisión y las 
normas y políticas 
para el cuidado del 
paciente



 Duty Hours Oversight, Fatigue 
Management and Mitigation –
including how sponsoring 
institutions: (i) demonstrate effective 
and meaningful oversight of duty 
hours across all residency programs 
institution-wide; (ii) design systems 
and provide settings that facilitate 
fatigue management and mitigation; 
and (iii) provide effective education 
of faculty members and residents in 
sleep, fatigue recognition, and 

fatigue mitigation.

 Horas de trabajo y Manejo de 
la Fatiga

 Las instituciones demuestran 
la efectividad  de la 
supervisión ó vigilancia de las 
horas de trabajo.

 Diseñan sistemas que 
detecten la fatiga y el manejo 
del cansancio en los alumnos 
y residentes.

 Proveen educación efectiva a 
los profesores en estos temas.



 Professionalism—with regard to how 
sponsoring institutions educate for 
professionalism, monitor behavior on 
the part of residents and faculty and 
respond to issues concerning: (i) 
accurate reporting of program 
information; (ii) integrity in fulfilling 
educational and professional 
responsibilities; and (iii) veracity in 
scholarly pursuits.

 Profesionalismo

 Las Instituciones educan el 
profesionalismo, 
monitorean el 
comportamiento en 
alumnos y profesores en 
relación a:

 Información del programa

 Integridad profesional

 Veracidad de las actividades 
académicas.



Preguntas a las Instituciones

1. ¿Quién ó qué infraestructura tiene la institución para el 
ambiente de aprendizaje clínico?

2. ¿Como integran los 6 puntos los residentes y profesores ?

3. ¿Como determinan el éxito de los esfuerzos para integrar 
una infraestructura de calidad?

4. ¿En qué áreas se han detectado oportunidades de mejora?

Nasca TJ, Philibert I, Brigham T, Flynn TC. The next GME accreditation system--rationale and 
benefits. N Engl J Med. 2012;366(11):1051-1056. [Epub 2012 Feb 22.] 06/10/2012 Ver. 1.0



Evaluación de Competencias

Oportunidades
de aprendizaje

Definiciones 
claras de los 

logros 
esperados

Sistemas de 
evaluación
adecuados

Retroalimentación
al aprendizaje

Assessment



 “The School of Medicine is committed to evaluation and providing 
faculty and administration with timely feedback in order to refine 
and improve the MD curriculum”

 “La Escuela de Medicina se compromete 
a   evaluar y proveer a los profesores y 
administradores oportunamente 
retroalimentación con el fin de mejorar 
el plan de estudios”

Stanford School of Medicine



Diferencias

Evaluar

 Es el análisis y uso de los datos 
por los profesores para 
elaborar un juicio sobre el 
desempeño de los estudiantes.

 Incluye  

 Determinación de calificaciones

 Acreditación o no acreditación
de una actividad o curso

Assesment

 Es el análisis y uso de datos por:

 Estudiantes

 Profesores

 Departamentos

 Escuelas

 Para tomar decisiones dirigidas a 
mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje



Assessment
Beneficios

Sumativo

 Guía el aprendizaje futuro

 Provee tranquilidad

 Promueve la reflexión y juicio 
del nivel de competencia

Formativo

 Da sentido a los aprendizajes 

 Inspira a los alumnos a 
esforzarse más

 No guia el aprendizaje

 El estudiante tiende a estudiar 
sobre lo que le van a preguntar



Herramientas de evaluación útiles 
para el Assessment

Evaluación 
Escrita

Dominio Tipos de Uso Limitaciones Fortalezas

Opción 
Múltiple

Conocimiento 
y habilidades 
para resolver 
problemas

1. Evaluación 
sumativa

2. Certificación
3. Selección

1. Dificultad para 
escribir y dar 
explicaciones
en ciertas 
preguntas.

2. Escenarios 
fuera de la 
realidad

3. Dificultad de 
elaborar 
reactivos

1. Evalúa muchas 
áreas de 
conocimiento.

2. Evaluación 
progresiva

3. Alta seguridad
4. Se puede 

aplicar en 
computadora



Herramientas de evaluación útiles 
para el Assessment

Evaluación 
Escrita

Dominio Tipos de Uso Limitaciones Fortalezas

Respuesta 
Breve

1. Habilidades de 
interpretación 
diagnóstica

2. Solución de 
problemas

3. Razonamiento 
clínico

1. Evaluación 
sumativa

2. Evaluación 
formativa

En Aula y en 
Internado

Seguridad 
limitada y 
dependiente 
de la 
capacitación de 
los evaluadores

1. Evalúa la 
capacidad de 
interpretación 
y solución de 
problemas

2. No hay mucha 
diferencia si 
los alumnos se 
comparten 
información



Herramientas de evaluación útiles 
para el Assessment

Evaluación 
Escrita

Dominio Tipos de Uso Limitaciones Fortalezas

Casos clínicos 
con preguntas 
secuenciadas

1. Razonamiento 
clínico

2. Resolución de 
problemas

3. Habilidad para 
aplicar 
conocimiento

1. Exámenes 
nacionales

El resultado de 
esta evaluación 
no significa que el 
alumno hace bien 
las cosas en un 
escenario real

1. Evalúa 
muchas áreas 
de 
conocimiento

2. Habilidad
para 
solucionar 
problemas

3. Alta 
seguridad

4. Se puede 
aplicar en 
computadora



Herramientas de evaluación útiles 
para el Assessment

Evaluación 
Escrita

Dominio Tipos de Uso Limitaciones Fortalezas

Ensayos 
estructurados

1. Síntesis de 
información

2. Interpretación 
de literatura 
médica

1. Cursos pre-
clínicos

1. Uso limitado
en internado

2. Consume 
mucho 
tiempo para 
evaluar

Evalúa muchos 
procesos 
cognitivos



Herramientas Globales para el 
Assessment

Evaluación 
Global

Dominio Tipos de Uso Limitaciones Fortalezas

Portafolio 1. Todos los 
aspectos de las
competencias 
curriculares.

2. Aprendizaje 
basado en la 
práctica

3. Mejoramiento 
de sistemas 
basados en la 
práctica

1. Formativo y 
sumativo a 
todos los 
niveles 
educativos

2. Pregrado y 
Postgrado

1. El alumno en 
ocasiones no 
selecciona 
adecuadame
nte el 
material que 
mete al 
portafolio

2. Consume 
tiempo de 
preparación 
y evaluación

Herramienta útil 
para la reflexión, 
desarrollo y para 
elaborar planes 
de aprendizaje



Herramientas Globales para el 
Assessment

Evaluación 
Simulada

Dominio Tipos de Uso Limitaciones Fortalezas

1. OSCE
2. Paciente

incógnito
3. Simuladores 

altamente 
tecnológicos

1. Hábitos actuales 
de práctica 
clínica

2. Habilidades 
procedimentales

3. Comportamiento
s

4. Habilidades de 
comunicación

5. Trabajo en 
equipo

1. Formativo y 
Sumativo

2. Pregrado y 
postgrado

1. Requieren 
mucho tiempo 
de evaluación

2. Es muy caro
3. Requiere 

consentimiento 
del paciente

4. Requiere 
entrenamiento 
de evaluadores 
y alumnos

1. Real o 
parecido a la 
realidad

2. Evaluación 
precisa y 
creíble

3. Evaluación 
adaptada a 
los objetivos



Herramientas Globales para el 
Assessment

Evaluación 
Global

Dominio Tipos de Uso Limitaciones Fortalezas

Evaluación de 
los pacientes

1. Habilidad para 
ganarse la 
confianza de 
los pacientes

2. Satisfacción 
de los 
pacientes

3. Habilidades de 
comunicación

1. Formativo y 
sumativo

2. Certificación
3. Premios y 

reconocimie
ntos

1. Provee la 
impresión 
global más 
que un 
comportamien
to específico

2. Generalmente 
hay 
evaluaciones 
sobresalientes 
lo que lo pone 
con poca 
variabilidad

Fuente creíble 
para la 
evaluación



Herramientas Globales para el 
Assessment

Evaluación 
Global

Dominio Tipos de Uso Limitaciones Fortalezas

Evaluación de 
Pares y 
Autoevaluación

1. Hábitos de 
trabajo

2. Comportamie
nto 
interpersonal

3. Trabajo en 
equipo

4. Conocimiento
s

5. Creencias
6. Habilidades
7. Actitudes

1. Formativo 1. Requiere 
entrenamient
o a los
alumnos

2. Difícil guardar 
la 
confidencialid
ad y el 
anonimato

3. No describe el 
comportamien
to actual

1. Fuente 
creíble para
la evaluación

2. Tiene 
relación con 
el 
desempeño 
futuro

3. Fomenta la 
reflexión



Herramientas para evaluar 
entornos de aprendizaje como base

para assessment
en carreras de la salud



Evaluación de Rotación Clínica



Oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de 
competencias detectadas por alumnos al rotar por pediatría

9.65

9.70

9.75

9.80

9.85

9.90

9.95

10.00



Evaluación de una materia/profesor



Hoja de evaluación de notas médicas



Evaluación de presentación de casos 
clínicos

Criterios de referencia mínimos No Satisfactorio Satisfactorio Superior No 

evaluable
Criterios de referencia máximos

1. Interrogatorio Incompleto, ilógico, superficial 6 7 8 9 10 NE Dirigido, lógico, completo, adecuado al caso.

2. Exploración Física                      

Incompleta, desorganizada, superficial. Incluyen imagenes sin 

respetar la identidad del paciente

6 7 8 9 10 NE Completa, organizada, bien dirigida. Si incluyen imágenes 

respetan la identidad del paciente

3. Juicio Clínico

No pueden asociar claramente su conocimiento médico con la 

situación clínica que el paciente  presenta. Diagnóstico 

diferencial  mal integrado sin justificación. Desconoce las 

medidas diagnósticas apropiadas para el caso. 

6 7 8 9 10 NE Son capaces de relacionar los problemas del paciente que 

presentan con su conocimiento médico. Diagnóstico 

diferencial adecuado y bien justificado. Conoce los 

métodos diagnósticos para el caso

4. LABORATORIO Y GABINETE

No incluyen exámenes de laboratorio, no los interpretan 

adecuadamente, no incluyen imágenes, ni valores normales de 

cada examen presentado

6 7 8 9 10 NE Incluyen exámenes de laboratorio y/o gabinete, los 

interpretan adecuadamente, incluyen imágenes y valores 

normales de exámenes presentados

5. Aplicación conocimiento médico

Limitado, fragmentado, desorganizado, no demuestran sus 

conocimientos, hacen referencia al juicio que tomó el medico 

tratante.

6 7 8 9 10 NE Actualizado, extenso, organizado, adecuado para el caso. 

Aplican el conocimiento como si el paciente hubiera sido 

visto exclusivamente por ellos.

6. Bibliografía:

No hacen referencia a fuentes bibliograficas confiables, no 

demuestran que investigaron fuentes actualizadas.

Hacen referencia a fuentes biliográficas confiables, 

actualizadas y aplicables al caso clínico que presentan

7. Participación del equipo en la presentación:

No todos los integrantes participan esponiendo el caso. No 

todos los integrantes demuestran conocimiento del caso

6 7 8 9 10 NE Todo en equipo participa en la exposición, todos los 

integrantes demuestran que conocen el caso

8. Diapositivas:

Las diapositivas  no son claras, tiene errores de redacción o de 

ortografía

6 7 8 9 10 NE Las diapositivas tienen información clara, ordenada, bien 

redactada, sin errores de ortografía o redacción

9. Presentación del equipo:

Los integrantes tienen mal aspecto, sin Buena presentación

6 7 8 9 10 NE Los integrantes del equipo tienen buena presentación, 

chaquetin, zapatos, corbata.

10. Puntualidad:

Inician tarde su presentación, no respetan el tiempo asignado

6 7 8 9 10 NE Inician puntualmente su presentaciòn, y terminan a tiempo 

de acuerdo al tiempo asignado



Rúbrica de evaluación de la participación de 
los alumnos en una sesión de Aprendizaje 

Basado en Problemas



Criterios para usar herramientas para 
Assessment

 Confiabilidad ( grado en que la medición es precisa y 
reproducible)

 Validez ( que la evaluación mida lo que pretende 
medir)

 Impacto en el futuro del aprendizaje y la práctica

 Aceptación de los alumnos y profesores

 Costo ( alumnos, profesores, institución y la sociedad)



Ejercicio grupal de Assessment

Entrar a la siguiente encuesta

http://goo.gl/forms/SFTstJlLmE

 Es el análisis y uso de 
datos

 Para tomar decisiones 
dirigidas a mejorar la 
enseñanza y el 
aprendizaje



46

45

24

18

15

2

6

Profilaxis Dentales

Restauración con resina

Extracciones dentales

Endodoncias

Protesis parcial removible 

Puentes fijos

Corona de metal/ porcelana

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Competencia de Diangóstico y tratamiento odontológico

Procedimientos en el último año

Procedimientos realizados por estudiante 
de 4 año de odontología en los últimos 12 

meses



Assessment Profesores

Indicador < 6 años 6 a 10 años 11 a 20 años > 20 años

Evaluación de alumnos 
hacia sus profesores
Escala: 1 Excelente
5 Pésimo.

1.32 1.32 1.18 1.28

Promedios de 
calificación final de los 
alumnos (0-100)

81.96 83.96 80.62 82.68

Porcentaje de alumnos 
reprobados

6.39 % 6.24 % 8.97% 1.43%

Horas de capacitación 360 146 51 17



Assessment
Examen en línea





Assessment a preguntas



Indicadores Si No

Corresponde al contenido del curso

El contenido es relevante/necesario/esencial

La redacción es clara para evitar dificultades en su 
interpretación

Es del nivel adecuado para los estudiantes del curso

Plantea un solo cuestionamiento (pregunta solo una cosa)

Emplea solo información necesaria

Tiene una respuesta correcta

Los distractores son plausibles pero incorrectos

Está libre de errores ortográficos

Evaluación de una pregunta escrita



Assessment
Entorno de aprendizaje



Assessment Entorno
de aprendizaje



 Evidencias de aprendizaje

Assessment
Portafolio



Centro de Evaluación





Reportes

 Evaluación de Alumnos cursos semestrales / 
trimestrales

 Evaluación de cursos semestrales /trimestrales

 Evaluación de los profesores

 Evaluación de Rotaciones Clínicas

 Evaluación de los entornos de aprendizaje



Funciones de un centro de evaluación
en una escuela

 Apoyar a quienes evalúan el desempeño de los estudiantes y 
mediante la adaptación, innovación, validación e 
implementación de herramientas de evaluación confiables, 
justas y sencillas. 

 Contribuir con la comunidad en los procesos de certificación de 
competencias del profesional de la salud promoviendo de esta 
forma la calidad y la seguridad en la atención del paciente.

 Formar expertos en el área de evaluación de competencias del 
área de ciencias de la salud.



Reflexión

“ No podemos esconder nuestra realidad, 

debemos hacernos cargo de ella para que, 

sin urgencias, pero también sin 

postergaciones indefinidas, abordemos con 

seriedad aquellos aspectos de nuestra labor 

docente que nos generan insatisfacción, para 

transformarlos en nuevas fortalezas que nos 

den apoyo para avanzar”

Walter Dresel



Dr. Ismael Piedra Noriega
Escuela de Medicina 

Tecnológico de Monterrey
Correo: ipiedra@itesm.mx

Muchas gracias




