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La evaluación en ciencias 
de la salud

•¿Qué?

•¿A quién?

•¿Para qué?

•¿Cómo?



Plan de evaluación 
Considerar:

• Modelo educativo

• Plan de estudios 

• Métodos de enseñanza

• Contexto 

• Programa académico (resultados de 
aprendizaje)



Modelo híbrido
(presencial y a 
distancia)

• Considerar:

• Acceso a medios y recursos digitales

• Contexto (coherencia, factibilidad, 
aceptación)

• Situación familiar de los estudiantes 
(aspectos sociales y económicos)

• Nivel de capacitación de estudiantes y 
docentes

• Establecer estrategias para 
seguimiento y apoyo de alumnos con 
problemas para participar en 
actividades de educación a distancia.



Criterios de evaluación

• Elegir los elementos que sean esenciales para 
evaluar el desempeño/avance del alumno.

• Establecer los aspectos que serán evaluados. 
Utilizar recursos que cuenten con evidencia 
de validez (Listas de cotejo, rúbricas, escalas 
valorativas).

• Evitar la saturación de actividades y tareas.

• Determinar evaluaciones formativas y 
sumativas con base en los principios de 
validez, equidad y justicia.

• Dar instrucciones claras a los alumnos lo que 
debe entregarse, además del “como” y 
“cuando”.



¿Cuándo evaluar?

Diagnóstico: al 
inicio del curso

Formativa: 
Durante el curso

Sumativa: Al 
término  del curso



Evaluación del y para el 
aprendizaje

• RECOMENDACIONES ANTES:

Revisar el programa, identificar los resultados de 
aprendizaje más significativos.

Conocer los recursos tecnológicos y de acceso a 
internet que se pueden emplear con los 
estudiantes.

Determinar las actividades que se realizarán en 
línea y de forma presencial.

Dar a conocer a los estudiantes el programa, las 
actividades y las fechas de entrega de trabajos y 
tareas, así como la programación de las 
evaluaciones.



RECOMENDACIONES ANTES:

• Identificar las áreas de oportunidad 
como docente y buscar la capacitación 
continua.

• Promover la creación de instrumentos 
de evaluación de manera colegiada (los 
que se requieran para mejorar la 
evaluación).

• Priorizar la evaluación formativa 
mediante instrumentos que exploren la 
capacidad del estudiante para analizar y 
solucionar problemas que requieran 
más allá de la evocación de la memoria 
(Repensar la evaluación).



RECOMENDACIONES ANTES:

• Promover actividades de evaluación que 
requieran la interacción y colaboración 
entre pares.

• Coordinarse con las autoridades 
educativas de su institución para planear 
actividades de evaluación y reportar 
dificultades.

• Promover buenas prácticas de evaluación 
(profesionalismo y aspectos éticos).



Cambiar el paradigma

Evaluación sumativa

• Verificar, comprobar, medir y 
seleccionar

Evaluación para el aprendizaje

• Mejorar, crecer y desarrollar



Durante el aprendizaje

• Tres funciones cognitivas:

• Visceral (subconsciente a la experiencia)

• Conductual (reacción al experimentar y usar 
la herramienta, interactuar con ella)

• Reflexiva (nivel más cognitivo e intelectual)

• Considerar la participación



Otras 
recomendaciones

• Modificar la modalidad a examen de “libro 
abierto” (aprendizaje potenciado por los 
exámenes o evaluación como aprendizaje)

• Emplear la autoevaluación, la coevaluación 
y evaluación por pares

• Dar realimentación formativa

• Ser creativo al momento de evaluar

• Se puede combinar la práctica real con la 
utilización de simuladores, realidad virtual, 
realidad aumentada, entre otras 
herramientas.



Después del 
aprendizaje

• Es importante dar realimentación a los estudiantes, 
ya sea de forma individual o grupal.

• Entregar los resultados de la evaluación a los 
alumnos de manera oportuna, o bien, notificar si 
existe algún retraso.

• Buscar el desarrollo profesional para incrementar la 
cantidad y la calidad de elementos que utiliza para 
evaluar a sus estudiantes.

• Utilizar la evaluación docente para identificar áreas 
de oportunidad y hacer cambios en los siguientes 
cursos.



Algunas 
herramientas para 
apoyar la evaluación

• Libro digital “Evaluación del 
y para el Aprendizaje: 
Instrumentos y Estrategias” 

• https://www.codeic.unam.mx
/index.php/libro-evaluacion-
del-y-para-el-aprendizaje/



Algunas 
herramientas para 
apoyar la evaluación

• Evaluación del y para el 
aprendizaje a distancia: 
Recomendaciones para 
docentes de educación 
media superior y superior

• https://www.codeic.unam.mx
/index.php/evaluacion-del-y-
para-el-aprendizaje-a-
distancia-recomendaciones-
para-docentes-de-educacion-
media-superior-y-superior/





Cursos Masivos Abiertos en 
Línea (MOOC) “Programa 
especializado en Evaluación 
Educativa” Coursera-UNAM 

• Dirigido a docentes interesados en aprender de 
manera teórico práctica qué es la evaluación del y 
para el aprendizaje y cómo se lleva a cabo. Su 
objetivo es desarrollar las habilidades necesarias 
para mejorar prácticas de evaluación educativa 
en diversos espacios de aprendizaje. Los cuatro 
cursos son:

• Evaluación educativa del y para el aprendizaje en educación superior
• Evaluación para el aprendizaje: Enfoque cuantitativo
• Evaluación para el aprendizaje: Enfoque cualitativo
• Proyecto final: Evaluación educativa.



Sistema de Análisis Psicométrico 
de Reactivos (SISAPRE) 

• Plataforma informática desarrollada por la Dirección de 
Evaluación Educativa, la Unidad de Sistemas e Informática y la 
Unidad de Estadística y Análisis de Datos de la CUAIEED, 
destinada a apoyar a docentes e investigadores en el análisis 
psicométrico de exámenes de opción múltiple con la teoría de 
medición clásica. 

• Se encuentra disponible de forma gratuita en:

• https://www.sisapre.codeic.unam.mx:8181/sisapre-war/faces/loginUsr.xhtml



Apoyo de la Dirección de Evaluación de la CUAIEED 
para elaboración de exámenes en línea 

Procedimientos para aplicar exámenes en línea que permitan verificar la identidad de los alumnos 
y supervisar su realización.

Se analizaron las siguientes herramientas:

• a)Exámenes por videollamada con Zoom,Blackboard Collaborate Ultra,Google
Meet,Skype,Webex.

• b)Validación segura de usuarios por software

• oProctoriohttps://proctorio.com/es-la

• oProtOshttps://www.protoseducacion.com/

• oLockdownBrowseryRespondusMonitorhttps://web.respondus.com/he/lockdownbrowser/

• Después del análisis se definió que los exámenes supervisados por videollamada, así como 
validación segura de usuarios por software usando Lock Down Browser y Respondus Monitor, 
son apoyos tecnológicos convenientes para realizar esta tarea en la contingencia actual.



Cursos y Talleres de 
formación docente sobre 
evaluación educativa 

Algunos de los temas disponibles  incluyen:

• Elaboración de exámenes objetivos

• Interpretación de resultados de exámenes y elaboración de informes

• Análisis psicométrico de reactivos mediante la Teoría Clásica de los 
Test y la Teoría de Respuesta al Ítem

• Uso de herramientas desarrolladas por la CODEIC 
(SISAPRE,SABER,EXAL)

• Rúbricas

• eportafolio

• Examen objetivo estructurado

• Simulación

• Estudio de caso

• Evaluación por proyectos

• Evaluación y seguimiento de alumnos con MOODLE



Comentarios 
finales

• Existe una amplia variedad de herramientas tecnológicas 
de las que puede hacer uso para organizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación, planear interacciones 
entre alumnos, almacenar recursos y materiales didácticos 
y evaluar. 

• Es importante evaluar el interés, la motivación y las 
actitudes de los alumnos respecto a su participación en la 
experiencia de aprendizaje y su interacción social (Lockee, 
Moore y Burton, 2002).



Comentarios 
finales

• Debemos reconocer el empleo de las tecnologías como 
medios para potenciar la autoevaluación y la 
coevaluación, pero no atribuirles per se el logro de 
aprendizajes significativos.

• . 

• Pensar que la evaluación no deber ser un fin sino un 
medio.



• Aprende de ayer, vive para hoy, ten 
esperanza en el mañana. 

Lo importante es no dejar de 
cuestionar. 

• «Cualquiera que nunca haya 
cometido un error, nunca ha 
intentado algo nuevo»

• ― Albert Einstein


