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¿Saben en qué es México 
líder mundial?



a)Comida (tacos)
b)Corrupción
c)Playas
d)Narcotráfico
e)Chistes groseros
f) Evaluación educativa
g)Ninguna de las anteriores



http://thedoghousediaries.com/5414





Panorama de la plática…

 Implicaciones de la evaluación 
educativa

La investigación en evaluación

Retos globales y en México

Reflexiones: ¿tenemos esperanza?



¿Cómo evalúa a sus estudiantes?



Exámenes
orales

http://www.utoronto.ca/security/OUCC98/questions.gif
http://www.utoronto.ca/security/OUCC98/questions.gif


Exámenes escritos





Roles del profesor de medicina

Harden R. The good teacher is more than a lecturer: 
the 12 roles of the teacher. Med Teach 2000; 22(4):334-347.



Stevahn L et al. Establishing essential 
competencies for evaluators. 

American Journal of Evaluation
2005; 26(1): 43-59. 

Campo profesional + sofisticado



www.cshe.unimelb.edu.au/assessinglearning/

“Para la mayoría de los estudiantes, los 
requerimientos de evaluación literalmente 
definen el currículo. La evaluación es una 

poderosa herramienta estratégica … con la cual 
definir el aprendizaje que será recompensado 

... La evaluación pobremente diseñada tiene el 
potencial de entorpecer el aprendizaje y 

suprimir la innovación curricular”.



VS



https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.001

https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.001


Evaluación de y para el Aprendizaje

Sumativa
 Ocurre después del 

aprendizaje
 Para comprobar el 

aprendizaje
 Mide el aprendizaje
 Se hace a los educandos
 Referencia externa
 Enfocada en resultados

Formativa
 Ocurre durante el 

aprendizaje
 Para mejorar el 

aprendizaje
 Crece el aprendizaje
 Se hace con los 

educandos
 Referenciada a la 

persona
 Enfocada en el proceso



http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/cont
enido/Libroelectronico/Evaluacion_del_aprendizaje_.pdf



https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1170183.pdf



“The debate between summative and formative 
assessment is creating a situation that increasingly 
calls to mind the famous slogan in George Orwell’s 

(1945) Animal Farm – Four legs good, two legs bad”.



“ El poder de 
examinar es el 

poder de 
destruir…”

Abraham Flexner. Medical education
in the United States and Canada.

1910. p. 169
www.carnegiefoundation.org



Primer concurso de ingreso al nivel licenciatura para el ciclo 2017. 
Acudieron 144 mil 61 estudiantes, sólo el 8.6 % alcanzó un lugar.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/27/solo-
86-de-aspirantes-la-unam-se-quedaron





https://www.cbsnews.com/news/indian-parents-scale-school-
wall-to-help-students-cheat-on-exams/



Exámenes de Altas Consecuencias y 
sus efectos: Calle de dos sentidos

Examen de
Altas ConsecuenciasPolíticos

HumanosEconómicos

Sociales

Educativos





Efectos educativos de un EAC
EAC generan controversia por convicciones 

filosóficas, políticas o sesgos personales/grupales.
Intensa retórica que nubla la discusión.
Escasez de evidencia publicada convincente 

positiva y negativa.
Necesidad inescapable de tomar decisiones.

Cizek GJ. More unintended consequences of 
high-stakes testing. Educational Measurement: 

Issues and Practice. 2001; 20:19-27



“Los desarrolladores del examen son 
los candidatos obvios para validar 

las afirmaciones que hacen sobre la 
interpretación de los resultados…”

Brennan RL, Ed. Educational Measurement.
National Council on Measurement in Education

4th Ed. 2006

http://www.amazon.com/gp/product/images/0275981258/ref=dp_image_0/104-7359815-6923962?ie=UTF8&n=283155&s=books


“Colectar datos de 
evaluación es como 
recoger la basura, es 
mejor que sepas qué 
vas a hacer con ella 
antes de recogerla”

Mark Twain



Validez
Confiabilidad
Equivalencia
Factibilidad

Efecto educativo
Efecto catalítico
Aceptabilidad



http://www.ottawaconference.org/resources
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Ringsted C, Hodges B, Scherpbier A. Med Teach 2011; 33:695-709.

Ecología del aprendizaje



Ringsted C, Hodges B, Scherpbier A. Med Teach 2011; 33:695-709.

La brújula de la investigación



Bergman E, et al. Academic Medicine 2012; 87(4):545

Guide to research paradigms in medical education



Anaïs Nin

“No vemos 
las cosas 

como son, 
sino como 
somos…”



Todres M et al. BMJ 2007; 335:333-5







https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68004521









www.aera.net/Publications/tabid/10067/Default.aspx

http://www.aera.net/Publications/tabid/10067/Default.aspx


http://www.ncme.org/NCME



http://www.gordoncommission.org



http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/E/104/P1E104.pdf



Mohsen Tavakol & Reg Dennick (2017) Medical Teacher, 
DOI:10.1080/0142159X.2017.1359521



26 recomendaciones
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INVESTIGACIÓNEDUCACIÓN

PRÁCTICA 
CLÍNICA

•MISIÓN
•VISIÓN
•VALORES



¡Y además quieren que 
enseñe, evalúe, haga 

investigación y 
publique artículos, 

#%&@*!



www.worldmapper.org

“La investigación científica es tanto el producto de la sociedad
que la hace posible, como de los individuos que la crean.”                        

– David Dorling





“¿Eso es el arbitraje por pares?”



“Hay veces que temo 
que nuestra comunidad 

de investigadores se 
inspira en los monjes 

medievales en la práctica 
de auto-flagelación”

Norman G. Adv Health Sci Ed 2007; 12:1-5

Editorial: “¿Qué tan mala es la 
investigación en educación médica?”



www.edumed2007.unam.mx





Retos de la investigación en 
evaluación educativa

 Aspectos técnicos y metodológicos
 Aspectos éticos. Libertad de cátedra
 Crédito y reconocimiento (individuo y grupo)
 Trabajo en equipo interdisciplinario
 Aspectos políticos, “exposición” de las 

instituciones, rendición de cuentas 
 Financiamiento; relevancia local y global



“La investigación en educación 
tiene un récord pobre para 

cambiar la práctica, ya que para 
muchos maestros el currículo es 

parte de su personalidad”

Geoff Norman
2005
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¿Enseñanza o aprendizaje?



EDUCACIÓN BASADA
EN OPINIÓN

EDUCACIÓN BASADA
EN EVIDENCIA

Educación Médica Basada en Evidencias: ¿Ser o no ser?
Sánchez Mendiola M. Inv Ed Med 2012;1(2):82-89.





¿Cuántas opciones deben tener los reactivos 
de exámenes de opción múltiple?



Educational Measurement: 
Issues and Practice
2005; 24(2):3-13.



http://riem.facmed.unam.mx



72 %

21 %

7%

Clasificados por propósito (Cook, 2008)

Descriptivo: ¿Qué 
se hizo?

Justificativo: 
¿Funcionó?

Aclaratorio: ¿Por 
qué o cómo 
funcionó?





La fiabilidad de la prueba se 
mantiene constante después de 

la selección de los reactivos











NBME CENTENNIAL AWARDS 
PROGRAM FOR LATIN AMERICA



9 Estaciones (15 min)
1. Dificultad para respirar
2. Ardor al orinar
3. Problemas para dormir
4. Convulsiones
5. Dolor de rodilla
6. Dolor abdominal
7. Dolor en el pecho
8. Estreñimiento
9. Cansancio

ECOE en el Internado Médico de Pregrado



Pacientes estandarizados





“Scholarship” = Desarrollo académico

1) Descubrimiento
2) Integración
3) Aplicación
4) Enseñanza





Funciones Departamento de Educación:
 Investigación
 Enseñanza
 Provisión de servicios
 Cultivar la carrera del personal



"Creo que el 
próximo siglo 

será el siglo de 
la complejidad"

Stephen Hawking





www.springer.com/gp/book/9781461433040

DOI 10.1007/978-1-4614-3305-7



Aikat J. 
Big Data, 2017; 

5(1): 12-8.



“Era el mejor de los tiempos,
era el peor de los tiempos …” 

Historia de 
dos ciudades
Charles Dickens



Cómo mejorar la IEEM…
 Conocerla, reconocerla e incentivarla
 Recursos humanos, materiales y financieros
 Investigación colaborativa
 Apoyo técnico metodológico
 Balance justo de incentivos y recompensas
 Modelo moderno e integral de desarrollo 

académico (Ernest Boyer, Glassick)

Gruppen LD. Teach Learn Med, 2007; 19(4):331-5.  



Cómo mejorar la IEEM…

 Tiempo para realizarla
 Conexiones entre los investigadores
 Líneas de investigación
 Entrenamiento en IEM
 Bases de datos multi-institucionales
 Combinar la práctica con “scholarship”

Gruppen LD. Teach Learn Med, 2007; 19(4):331-5.  



Anneke van Enk & Glenn Regehr. Teaching and 
Learning in Medicine, 2018; 30(3):337-344

“…compelling research in health professions 
education might be usefully advanced by 

considering what it would mean if the community 
framed itself as a knowledge-producing field 

instead of aligning itself with either disciplinary or 
practical interests”.



“Todo lo que 
merece ser hecho, 
merece también 
ser bien hecho”

Andre Maurois







Por esto respondo con un rotundo “sí” a la
pregunta de si es posible hoy recuperar la esperanza.

Cumplamos nuestra misión de investigadores 
comprometidos, con sentido de urgencia. Hay un verso 
del poeta Jaime Sabines que me viene continuamente

a la memoria y por ello me gusta repetirlo. 
Dice así: “La eternidad se nos acaba”. 



La eternidad se vuelve finita y se consume y extingue en 
cada niño que se queda sin escuela, en cada generación 

perdida, en el desperdicio irreversible del tiempo, 
recurso no renovable; el tiempo, que es el principal 
activo de las personas y las sociedades. El tiempo de 

México, y también el de cada uno de nosotros, se agotan. 
Vivamos intensamente: que nuestra esperanza, 

reconstruida en este presente azaroso, crezca … y se 
desborde hasta alcanzar el fin de los tiempos.
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