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RESUMEN 

La importancia del trabajo radica en la oportunidad de tener un 
acercamiento a la realidad en el que los futuros profesionales médicos 
son evaluados durante su paso por el internado rotativo de medicina, 
teniendo en cuenta su desempeño antes de su egreso. El marco teórico 
se basa fundamentalmente en la estructura del problema, en la 
evaluación del desempeño y su relación con la formación académica, 
además de una propuesta hacia un nuevo sistema de competencias. 
Los objetivos generales del proyecto tratan de llegar a diagnosticar las 
ventajas y desventajas del sistema actual de evaluación en el internado 
de medicina y diseñar   un sistema apto para mejorar el rendimiento de 
los futuros profesionales médicos. La metodología a utilizar es la de 
encuestas, bajo la modalidad cualitativa y cuantitativa. Con una 
población de 500 personas incluyendo los estudiantes de medicina que 
cursan varios hospitales de la ciudad, y médicos docentes, utilizando la 
muestra. Teniendo como variables independiente a la evaluación del 
desempeño, y como dependientes a la formación académica y la 
propuesta. Con el trabajo estructurado podremos plantear la propuesta 
de formar un diseño de evaluación de competencias en los hospitales 
docentes. Teniendo como beneficiarios a los estudiantes de medicina 
que cursan el internado que ganaran bases de estudios que servirán 
para cursar su futuro profesional. 
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ABSTRACT 

The importance of the work lies in the opportunity to have an approach 
to reality in the future medical professionals are evaluated during their 
passage through the rotating internship in medicine, taking into account 
their performance before graduation. The framework is mainly based on 
the structure of the problem, performance assessment and its 
relationship to academic training, along with a proposal to a new 
system of powers. The overall objectives of the project are trying to get 
to diagnose the advantages and disadvantages of the current system of 
evaluation in medicine internship and design a suitable system to 
improve the performance of future medical professionals. The 
methodology used is the survey under the qualitative and quantitative 
method. With a population of 500 people including medical students 
enrolled in various city hospitals, doctors and teachers, using the 
sample. Taking as independent variables to the performance evaluation 
and as dependent on academic training and proposal. With structured 
work we can bring the proposal to form a design of competency 
assessment in teaching hospitals. Taking as beneficiaries enrolled 
medical students to earn internship databases for studies that will take 
their careers. 
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INTRODUCCION 

 

El éxito de alcanzar un buen perfil medico radica en tener buenas 

bases de conocimientos obtenidos durante su vida universitaria y de su 

transcurso durante el año de internado rotativo, siendo este año uno de los 

básicos para la interacción con los pacientes, y en nuestro medio es un pilar 

de importancia para ejercer la profesión como Médico. 

Actualmente se está evidenciando inconvenientes durante su periodo 

de formación, de los nuevos  internos al cursar su respectivo periodo 

académico, presentando falencias en la adquisición de conocimientos tanto 

teóricos como prácticos, los cuales se pueden presentar por falta de interés 

de los estudiantes o por déficit de métodos de estudio por parte de los 

docentes, el cual no brinda un método de desarrollo de habilidades y 

destrezas del estudiante.  

A esto se le suma  la descoordinación y falta de equidad con respecto 

al nivel académico brindado por los varios hospitales que forman parte de la 

rotación de los internos de medicina, ya que no presentan un buen régimen 

de desempeño.  

Esto cursa junto con el déficit de capacitación de los internos, bajo 

nivel en la docencia y falta de actualización, el mismo que provoca el 

desinterés y desmotivación de los estudiantes al cursar el internado, lo cual  

interviene en el proceso de aprendizaje, y al no ser valorado y  evaluado de 

una manera óptima, dejara a un margen ese aprendizaje.  
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Para todo esta problemática tanto en el programa de estudio y método 

de evaluación implantado por docente y  personal de hospital, se plantea 

diseñar un sistema de evaluación de competencias que mida la capacidad de 

formación y desempeño de todos los internos durante el año del internado 

rotativo, el cual podrá mejorar el programa académico de dicho año, y 

mejorar el nivel de conocimientos básicos antes de egresar como médicos.   

 

 El poder determinar el proceso de formación durante el internado 

rotativo, nos podrá brindar la ayuda necesaria de cómo está actualmente la 

realidad de este sistema de internado, esto significa llegar a medir la 

problemática durante su proceso; el cual se basa en las medidas tomadas 

para llegar a los estudiantes y poder ver resultados como destrezas y 

habilidades adquiridas, con la finalidad de que demuestren sus 

competencias. 

 

Este trabajo cuenta con seis capítulos: 

 En el Capítulo I identificamos el problema de este estudio, 

planteándolo, justificándolo y delimitándolo a la vez que se describen 

los objetivos tanto generales como específicos que persigue el 

presente trabajo de tesis. 

 

 En el Capítulo II se exponen y analizan la teoría que sirven como 

fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados 

del presente trabajo de investigación. 



3 

 

 En el Capítulo III se describen los procedimientos metodológicos que 

utilizamos en el trabajo, señalando entre otras cosas los instrumentos 

y procedimientos de la presente investigación. 

 

 En el Capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados, para lo cual se empleó la estadísticas descriptiva,  la que 

permitió organizar, resumir, y describir los datos proporcionados por 

los encuestados, en este caso los internos de medicina y los 

docentes, para llegar a su tabulación posterior. 

 

 En el capítulo V.  Se llegó a realizar las conclusiones y 

recomendaciones finales del trabajo de investigación, en el cual nos 

permitió llegar al análisis de todo el proceso de investigación. 

 

 En el capítulo VI. Es el final del trabajo investigativo, está 

determinado por la propuesta final, el cual fue resultado del análisis de 

cada parámetro antes  explicado. 
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 CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El problema de este trabajo está basado en el pobre desempeño que 

muestran los estudiantes de medicina durante el periodo de internado 

rotativo, teniendo en cuenta la relación que lleva esto con su formación 

durante este ciclo estudiantil; en el cual se puede determinar falencias en el 

desempeño mostrado por los estudiantes, docentes y demás deficiencia de 

organización en el sistema de formación, para esto se debería vincular al 

estudiante a que adquiera las habilidades y destrezas que deba obtener. 

 

 El mencionar este problema se puede manifestar que debido a la 

descoordinación y falta de equidad con respecto al nivel académico brindado 

por los hospitales que forman parte de la rotación de los internos de 

medicina, no presentan un buen sistema o programa de formación 

académica que determine en resultados las competencias de los estudiantes. 

Esto cursa junto con el déficit de capacitación de los internos, baja docencia, 

el mismo que provoca el desinterés y desmotivación de los estudiantes al 

cursar el internado. Para esto se plantea la evaluación de competencias que 

valore a todos los internos de medicina por igual manera en su proceso de 

formación académica.  
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Situación conflicto que debo señalar 

Es importante señalar que el año de Internado de medicina es uno 

pilares básicos  para ejercer la profesión de la medicina en el ecuador, en la 

actualidad podemos mencionar que en algunos lugares hospitalarios de  

salud existen déficit de conocimientos por parte de los estudiantes internos  

en ciertos aspectos;  los cambios sociales conducen a un nuevo 

planteamiento de la docencia, es importante para esto plantear un nuevo 

modelo educativo de formación, que este basado en la capacidad de 

aprender por parte del estudiante que cursa el internado.  

El área de Internado constituye una etapa fundamental en la formación 

del estudiante de Medicina, siendo esta etapa, importante para el aprendizaje 

teórico y práctico de la medicina.  

El Internado debería representar un ejemplo de coordinación 

interinstitucional, estableciéndose obligaciones particulares de acuerdo al 

interés común de prestación de salud y docencia. La propuesta de un 

sistema de evaluación de competencias está dirigida a valorar la formación 

de los estudiantes, con él que se pretende influir positivamente en la 

formación del médico y se busca que el profesional entienda su 

responsabilidad ante el paciente. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

 Falta de un buen programa de formación académica durante el 

periodo del internado rotativo 

 Déficit de docencia en el internado de medicina 
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 Falta de interés de los internos de medicina en aprender 

 Falta de coordinación entre hospitales y universidad sobre sistema 

académico 

 Falta de control de asistencia de los estudiantes durante su internado. 

 Falta de mayor relación y vinculo docente – interno. 

 Falta de vínculo entre hospitales y universidad. 

 Falta de seguimiento hacia los estudiantes. 

 Menor vínculo de los internos con la práctica en el aprendizaje. 

 Cursar con poco desarrollo teórico - práctico durante sus rotaciones 

 Falta de metodología de enseñanza hacia los internos. 

 Déficit de capacitación para a impartir docencia hacia los internos. 

 

CONSECUENCIAS 

 Insuficiente conocimiento por parte del interno durante su periodo de 

internado rotativo. 

 Falta de motivación por parte del interno de adquirir conocimientos 

 Menor vinculo social por parte de los internos hacia los pacientes 

 No encontrar un buen sistema  de evaluación hacia los internos antes 

de egresar como profesionales 
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 Menor compromiso de los hospitales en brindar facilidades hacia los 

internos. 

 Menor compromiso de los docentes en el desarrollo de formación 

académica de los nuevos profesionales médicos 

 No alcanzar con el nivel esperado de competencias por parte de los 

internos. 

 La no evaluación de las competencias del interno de medicina.   

 Menor formación académica del nuevo profesional medico 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo    Universidad de Guayaquil, Escuela de Medicina. 

Área       Internado de Medicina 

Aspecto   Desempeño y formación Académica  

Tema    El desempeño de los internos de medicina y su relación  
con su formación académica   
                                

Problema      “Insuficiente desempeño de los estudiantes de medicina 
de la Universidad  de  Guayaquil  en  relación a su formación académica 
durante el transcurso de su internado rotativo. 
 

DELIMITACION GEO – TEMPORO – ESPACIAL 

Geográfica   Universidad de Guayaquil situada en;  Cdla. Universitaria, Av.   

Kennedy y Av. Delta 

De tiempo   Año 2013 

De espacio   Periodo 2012 - 2013 
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GRAFICOS DE APROXIMACION 

Grafico #1: Universidad de Guayaquil, mapa de ubicación 

 
Fuente: Google Maps 

 

Grafico #2: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas 

 
Fuente: Md. Roger Tenezaca  
Elaborado por: Md. Roger Tenezaca 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACION 

 

Se manifiesta el insuficiente nivel de desempeño mostrado por los 

estudiantes de medicina de la universidad de Guayaquil, vinculado con su 

formación académica, esto se podría evaluar, si son valorados por su 

proceso y esto a su vez podrá aportar datos verdaderos sobre el nivel de 

destrezas y habilidades que han adquirido tanto en lo teórico como en lo 

practico en los diferentes hospitales en que realizan su internado rotativo, 

previo a su egreso como profesional médico. Para esto su importancia en 

vincular un sistema de evaluación que nos brinde datos de las competencias 

académicas que son realizadas por los estudiantes.  

 

EVALUACION DEL PROBLEMA 

Delimitado  

El tema se encuentra delimitado a grupos de personas como son los 

internos de medicina, que nos aportaran con los datos acerca de cómo 

desarrollan sus actividades, el desempeño mostrado durante su permanencia 

en el año de internado, además que esperan conseguir al finalizar su 

internado, capacidad  de adquirir destrezas si son llevados de la mano por 

una buena tutoría, y docencia, demostrando falta de algunos conocimientos 

básicos de atención, y a docentes que determinan las metodologías 

aplicadas a sus estudiantes. 
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Para delimitar a la población del estudio descriptivo es siempre 

recomendable utilizar las clasificaciones bien conocidas y establecidas, o 

definirlas por lo menos en términos objetivos de modo que no sea el 

investigador que tiene que considerar si un caso dado pertenece a la 

población o no. El investigador puede, sin notarla, seleccionar sobre todo 

tales casos que corroboren sus preconcepciones o hipótesis.  

 

Relevante  

Lo relevante adquiere su significado sólo en comparación con otras 

cosas. Esto se evidencia en la importancia que toma la realización de un 

sistema de evaluar las competencias, el cual aportara resultados de los 

niveles de conocimientos y destrezas que los estudiantes  puedan adquirir en 

los diferentes hospitales que forman parte del internado rotativo. 

Esto dará un resultado positivo en la aportación de conocimientos y 

nuevos régimen de estudios para los futuros médicos, lo cual beneficiara 

directamente a la comunidad. 

 

Original  

La originalidad del proyecto se basa en que es un estudio que no ha 

sido explorado antes, o por lo menos no existe datos investigativo, por lo cual 

nos permitirá tener una idea de la realidad que afronta el internado rotativo 

de medicina, y su modo de valorar 

Además de aportar en un resultado final de opciones de sistemas de 

evaluación que sirvan para vincular al sistema de internado rotativo. 
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Factible 

El proyecto es factible por que mediante la elaboración y desarrollo de 

una propuesta, en este caso la del sistema de evaluación de competencias, 

podremos solucionar los problemas que afrontan los estudiantes durante su 

periodo de internado rotativo de la universidad de Guayaquil, esto es 

nivelando los parámetros de egreso del internado, poniendo en manifiesto 

una evaluación integral de muchos aspectos básicos de aprendizaje. La 

solución que se plantea es posible de llevarla a la realidad, hablando en 

términos de tiempo y recursos lo que se propone es factible y beneficioso 

para cualquier universidad. 

 

Variables 

           Las variables están claramente identificadas, tanto como variables 

independientes y dependientes; independientes en este caso la evaluación del 

desempeño de los internos de medicina; y las variables dependientes: como son la 

formación académica durante su periodo de internado rotativo y el de la propuesta 

de un diseño de evaluación de competencias. 

 

Identifica los productos esperados 

El proyecto es de gran utilidad ya que contribuye al desarrollo de nuevas 

soluciones al problema planteado, brindando diversas alternativas en la manera de 

evaluar a los estudiantes que cursan el internado rotativo, dando mucha 

importancia a los conocimientos que puedan adquirir, y el desarrollo de sus 

habilidades. Con  la finalidad de llegar a identificar como resultados un diseño de la 

evaluación de competencias para los internos de medicina. 
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OBJETIVOS 

Objetivos generales 

 Analizar el desempeño actual de los internos de medicina mientras 

cursan su periodo de internado rotativo 

 

 Determinar las destrezas y habilidades obtenidas durante formación 

académica de los internos de medicina 

 

 Diseñar un sistema de evaluación de competencias para mejorar el 

rendimiento de los internos de medicina  

 

Objetivos específicos 

 Determinar el rendimiento actual de los estudiantes durante el 

transcurso de su internado rotativo. 

 Determinar los principales inconvenientes que presentan los 

estudiantes durante su año de internado rotativo. 

 Explicar el porqué de las dificultades presentadas tanto por el medico 

docente y los estudiantes en el transcurso del internado.  

 Proponer un sistema de evaluación de competencias para mejorar el 

rendimiento del médico en formación. 

 Presentar opciones de evaluación académicas a los internos durante 

sus rotaciones en los diferentes hospitales. 

 Conceptualizar el sistema de evaluación de los internos de medicina 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Determinar la metodología de evaluación que reciben actualmente los 

internos de medicina de la universidad de Guayaquil 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

El año del Internado rotativo es el último año de estudio de la carrera de 

Medicina, es un requisito indispensable para graduarse en nuestro medio, en el 

cual estas prácticas pre-profesionales se realizan en algunos lugares, en este 

caso hospitales o centro de salud donde se imparten docencia existe déficit de 

sistemas de evaluación de los médicos internos, y por ende bajo nivel de  las 

destrezas y habilidades de los mismos;  los cambios sociales conducen a un 

nuevo planteamiento de la docencia en la Universidad, es por esto  necesario 

un modelo educativo abierto, que este basado en la capacidad de aprender por 

parte del estudiante, de saber obtener información y de adaptarse a las 

situaciones de cambio que presenta la profesión.  

El área de Internado constituye una de las etapas fundamental en la 

formación del estudiante de la  Escuela de Medicina. En esta etapa, a más de 

profundizar la formación teórica, se procura proporcionar una sólida 

capacitación práctica a nivel de servicios de salud.  

La planificación de los programas de docencia y sistemas de evaluación 

plantea nuevos roles de los estudiantes y de los docentes, exige cambios 

metodológicos en el proceso de aprendizaje, cambios en la estrategia 

educativa y obviamente cambios por parte de los docentes, por lo tanto el 

internado obligatorio, planificado, se constituye en una de estas estrategias que 

se debe mejorar para el futuro.  

 

El Internado debería representar un ejemplo de coordinación 

interinstitucional ya que se lo realiza en el marco de convenios existentes con 

el Ministerio de Salud Pública y con el Instituto de Seguridad Social, 
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estableciéndose obligaciones particulares de acuerdo al interés común de 

prestación de salud y docencia. 

El Pensum de estudios establece condiciones especiales en las cuales 

la actividad docente-asistencial en los diversos servicios por los que rota el 

interno, tiene mayor trascendencia que la clase teórica tradicional. 

La propuesta de un diseño de evaluación está dirigida a influir 

positivamente en la formación del médico y se busca que el profesional 

entienda su responsabilidad ante el paciente. La formación de los estudiantes 

durante las prácticas pre profesionales, debe ser un proceso permanente, 

continuo, basado en el desarrollo de competencias, bien sistematizado y con 

validez que brinde información de la adquisición de los objetivos alcanzados 

durante este periodo. 

La evaluación de su formación debe ser objetiva, validar el domino de 

los contenidos en concordancia con el nivel de profundidad abordado y su 

correspondencia con el nivel de asimilación exigido y que a su vez esta 

valoración se realice mediante la forma y tipo de evaluación que asegure la 

validez del control. 

Con este sistema de control se pretende mejorar la calidad en la práctica 

profesional del futuro médico, educando en su compromiso social, ético y de 

calidad para reforzar e implementar habilidades de trabajo en contextos, 

locales, nacionales e internacionales. 

El Internado Rotatorio es la última etapa de formación sistemática 

prevista para la carrera de Medicina. Su riqueza, desde el punto de vista 

educativo, es incomparable pues consiste en la inmersión del alumno en el 

mundo de la práctica profesional. 
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Durante un año, el estudiante, convive con médicos, enfermeras y 

pacientes desde una perspectiva estrictamente profesional y bajo el amparo 

institucional pues los diferentes servicios ven que los internos saben que el 

Instituto Universitario está presente en forma permanente y acompañando a 

sus alumnos. 

 

La práctica médica que se realice durante este año tiene algo muy 

especial. Es una práctica controlada, supervisada, guiada por profesionales con 

gran experiencia que están dispuestos a compartirla. La asistencia a esta 

actividad es obligatoria, la actividad académica será evaluada de manera 

permanente y a través de actividades el alumno aprobar  para estar en 

condiciones de rendir al final de carrera. 

 

De manera general se tratara de:   

Completar el entrenamiento de los alumnos para el primer nivel de 

resolución de problemas clínicos y en acciones preventivas individuales, 

familiares y comunitarias. 

Promover el estadio del criterio médico en la resolución de problemas 

clínicos y de caracterizado por el pensamiento complejo, un enfoque integral e 

integrado, la semiología ampliada, y la actitud crítica. 

Completar el entrenamiento específico en los procedimientos prácticos 

para la obtención de datos.        

Promover la creación de un espacio legitimado por los aportes de los 

internos a los lugares donde realicen los prácticos.  

Enfatizar al componente de comunicación como uno de los 

determinantes fundamentales de la eficacia del acto médico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

         El internado rotativo de la Universidad de Guayaquil que consta en el 

currículo de la Escuela de Medicina, se realizara en el último curso de la 

facultad de Ciencias Médicas, comprende de doce meses de educación y 

formación  en unidades operativas de diversos hospitales del Ministerio de 

Salud Pública y demás instituciones hospitalarias que tiene el vínculo con la 

Universidad de Guayaquil.   

        Durante este periodo los alumnos internos pondrán en práctica, bajo la 

tutoría del personal designado para el efecto, los conocimientos teóricos-

prácticos adquiridos. 

        Hasta al momento sobre esta población no existen datos de estudios o 

trabajos de investigación que brinde información sobre análisis del 

desempeño y competencias adquiridas durante el transcurso del internado 

rotativo de la Universidad de Guayaquil, ya que son datos que sería muy 

importante determinar y mencionar para así poder establecer un criterio 

sobre el  nivel de conocimientos general que presentan los estudiantes que 

realizan el internado rotativo previo a su egreso como profesional médico. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

 

EVALUACION 

 

La evaluación es un proceso participativo, sistemático y  ordenado, 

que se inicia desde el momento diagnóstico y que se da de manera  paralela 

a la planeación y ejecución del proyecto es acompañado de un sistema de 

recolección y análisis de información que retroalimenta los procesos de toma 

de decisiones, esto  a su vez incrementa los conocimientos sobre todos los 

temas del proyecto y facilite la recuperación permanente de la memoria del 

mismo y su sistematización. 

 

La evaluación también se considera un proceso reflexivo, sistemático 

y riguroso de indagación sobre la realidad, que atiende al contexto, considera 

globalmente las situaciones, atiende tanto a lo explícito como lo implícito y se 

rige por principios de validez, participación y ética . 

   

En consecuencia, se concibe a la evaluación como un medio para el 

aprendizaje, la retroalimentación permanente y la cualificación de los 

procesos de toma de decisiones, por lo que se convierte en una herramienta 

fundamental en los procesos de formulación, ejecución y mejoramiento 

permanente del proyecto. 

  

El diseño del sistema de evaluación requiere una tarea rigurosa a nivel 

técnico y en el diseño de instrumentos y estrategias de recolección de 

información, aunque lo más difícil del proceso evaluativo es generar una 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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cultura de educación, donde todos los actores estén totalmente convencidos 

de su importancia para el mejoramiento de ellos mismos y del proyecto como 

tal. 

  

Por ello es que se propugna por una evaluación que sea realizada por 

administradores, coordinadores, comunidad, grupos inter generacionales y 

beneficiarios, de tal manera que se conforme un equipo con  

responsabilidades sobre las diferentes tareas evaluativas, como  cita Vargas 

Vilela Mirian (2000)  

 

La evaluación es el elemento rector del proceso educativo, 
una de las estrategias para mejorar la calidad de formación 
de los profesionales de salud es la aplicación de sistemas 
de evaluación pertinentes con el contexto socio histórico 
del momento respondiendo así a las necesidades en salud 
de la sociedad y a la necesidad de monitoreo que tiene 
cualquier proceso educativo. (P. 56) 

  

Los objetos de evaluación deben ser tanto los procesos y los insumos, 

como los resultados; y requiere considerar tanto el alcance de los objetivos, 

como el impacto sobre las familias y la comunidad y que informe sobre la 

efectividad y eficiencia de los procesos. 

  

Diseñar un Sistema de Evaluación con tales connotaciones, nos permitirá: 

 Contar con una herramienta de retroalimentación permanente para la 

toma de decisiones. 

 Medir el logro de resultados intermedios o puntos críticos de los 

procesos. 

 Que el equipo cuente con un referente común de autoevaluación 

permanente. 



19 

 

 Tener un espacio de reflexión, análisis y aprendizaje que impida que 

lo urgente deje de lado lo importante. 

 Contar con indicadores que informen sobre la calidad y dinámica de 

los procesos y sus autores. 

 Contar con un sistema de registro de los acontecimientos del 

programa. 

 Contar con un sistema de reporte de tal manera que puedan tomar 

decisiones acertadas y oportunas sobre el direccionamiento del 

programa. 

Visto así, el proceso evaluativo en la planeación contribuye a: 

 Definir el proyecto con los diferentes actores de una manera crítica y 

sustentada. 

 Organizar el proyecto y/o reorganizarlo si es necesario 

 Identificar socios para el proyecto 

 Mantener un ambiente de aprendizaje 

El profesor debe evaluar de forma objetiva el rendimiento que ha tenido 

cada alumno durante cada curso, por lo que se refiere tanto a la asimilación 

de conocimientos como a la realización de los trabajos y/o prácticas. Se ha 

de evitar que se produzca un efecto de subjetividad que impida una 

valoración uniforme. La evaluación debe contemplar los siguientes puntos: 

 Comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos y en qué 

grado 

 Aportarnos los datos necesarios con vistas a la toma de decisiones 

sobre métodos, programa y orientaciones 

 Evaluar los propios métodos didácticos 

 Informar al alumno sobre la eficacia de su esfuerzo y orientar su 

estudio 
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 Reforzar positivamente sus aciertos y clarificar lo aprendido 

La evaluación oral permite conocer mucho mejor lo aprendido por el 

alumno al mismo tiempo que se puede averiguar cuáles son sus problemas 

de comprensión. Como el número de alumnos en los cursos de doctorado 

suele ser bajo, este tipo de evaluación puede llevarse a cabo sin las 

dificultades de tipo práctico que acarrea cuando los grupos de alumnos son 

muy numerosos. 

En el caso de los cursos que nos ocupan, adoptaremos un sistema mixto 

que comprenda pruebas de evaluación orales con la exposición de algún 

tema específico y/o el desarrollo de alguna práctica o trabajo. Los trabajos 

deben valorarse adecuadamente y constituir la parte más importante del 

proceso de evaluación 

Según el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (2000): 

Un sistema moderno de evaluación analiza el desempeño, 
descomponiéndolo en aquellos factores que se consideren 
pertinentes de acuerdo con las características y funciones 
de la organización que lo utiliza; evalúa independientemente 
los distintos factores según escalas previamente 
establecidas, y se completa con algún mecanismo, para 
reunir de alguna manera, la calificación global expresada 
por parámetros (p. 1) 

 

      Cuando la evaluación es estudiada como instrumento de selección puede 

transformarse en una práctica clasificatoria y etiquetadora, en donde 

las investigaciones psicológicas han demostrado lo importante que es para el 

sujeto la imagen que los otros tienen de él. Tiene connotación técnica, 

porque es necesario repensar y recrear instrumentos idóneos y confiables 

que enriquecen el proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo cual determina 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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que el problema técnico dependerá y estará condicionado por los otros 

aspectos. 

 

        Se puede definir a la evaluación como el proceso sistemático de 

recolección y análisis de la información , destinado a describir la realidad y 

emitir juicios de valor sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia 

establecido como base para la toma de decisiones. Evaluar es participar en 

la construcción de un tipo de conocimiento axiológico, interpretando la 

información, estableciendo visiones no simplificadas de la realidad y 

facilitando la generación de una verdadera cultura evaluativa. Según refiere 

Santos Guerra (2007) “la evaluación es también un fenómeno moral 

porque tiene repercusiones importantes para las personas, las 

instituciones y para la sociedad. En ella hay poder y debe haber ética” 

(p. 11) 

 

         Construir una cultura evaluativa implica incorporar a la evaluación como 

una práctica cotidiana que realizan todos y afecta a la institución en su 

conjunto, no ya para sancionar y controlar sino para mejorar y potenciar 

el desarrollo de sus miembros. De esta manera, la evaluación ya no puede 

reducirse a una práctica que realizan unos con autoridad o poder sobre otros. 

 

         La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de 

indagación sobre la realidad, que atiende al contexto, considera globalmente 

las situaciones, atiende tanto a lo explícito como lo implícito y se rige 

por principios de validez, participación y ética . Evaluar implica valorar y 

tomar decisiones que impactan directamente en la vida de los otros. En tal 

sentido, es una práctica que compromete una dimensión ética, no siempre 

tenida en cuenta y asumida como tal.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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          Se requiere de un proceso reflexivo que asuma una posición de 

análisis crítico en torno a las acciones que se realizan conjuntamente con las 

intenciones que se persiguen. En decir, se hace necesario preguntarse qué 

se pretende, qué valores están involucrados, cómo se realiza, qué efectos 

tiene, qué papel asumen los evaluadores. 

 

         Siendo el conocimiento sobre evaluación una construcción teórica, no 

es de extrañar que en su práctica convivan diferentes modelos. La 

evaluación forma parte de un proceso más amplio que supone la gestión y 

elaboración de un proyecto . 

 

         Es posible pensar en algunas etapas o fases que habría que considerar 

en la implementación de acciones de evaluación institucional. Se pueden 

identificar distintos momentos que se distinguen entre sí por su especificidad. 

 

Tomar decisiones en cuanto a cómo evaluar requerirá de 

consideraciones y criterios, el problema metodológico es mucho más amplio 

y profundo que la serie de instrumentos a evaluar. La clara determinación de 

los aspectos a evaluar, de los específicos o variables y de los 

posibles indicadores, es fundamental para pasar más tarde a construcciones 

estratégicas y de instrumentos de recogida d datos. Una serie de 

interrogantes nos permiten discriminar; orientar el proceso de selección de 

indicadores que permitan recoger esos datos que den cuenta de la existencia 

o no de aspectos a indagar; eso si cualquiera sea el modelo por el que se 

opte, el proceso y las técnicas o instrumentos deben respetar la validez y 

fiabilidad como condiciones fundamentales. 

 

Para la indagación del currículo real pueden resultar de utilidad: 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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 Observación directa (listas de conducta – escala de clasificaciones) 

 Diversas técnicas de registro y notas de campo 

 Observación indirecta (entrevista – cuestionarios – diarios o registros) 

Para la utilización de cualquiera de las técnicas señaladas, habrá que 

tener en cuenta: la oportunidad de aplicación, la rigurosidad propia de cada 

uno, el análisis del material recogido, su contrastación y la interpretación 

posterior y que por su importancia debe ser elaborada a nivel institucional. 

Para los resultados o efectos del curriculum es necesario tener en cuenta 

otras cuestiones (ámbitos, actores a indagar, técnicas adecuadas a cada 

caso). 

 

          Para el rendimiento de los alumnos habrá que tener en cuenta si se 

van a   seleccionar determinadas materias o espacios curriculares; se podrá 

utilizar datos de tipo cuantitativo y cualitativo. 

 

Tipos de evaluación 

  

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación-examen o 

evaluación-calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros 

aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. 

Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y pretende describir e interpretar, no tanto medir 

y clasificar. 

  

Evaluación por criterio: Es a lo largo del proceso de aprendizaje, la 

evaluación por criterio compara el progreso del alumno en relación con 

metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por 

tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de lado la 

comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de 

la evaluación. Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, 

desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 

evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases 

iniciales del proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso 

en la fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que 

proporcionar pistas para la reorientación de todos los elementos que han 

intervenido en él. 

  

Evaluación global: Considera comprensivamente todos los elementos y 

procesos que están relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si 

se trata de la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos, la 

evaluación global fija la atención en el conjunto de las áreas y, en particular, 

en los diferentes tipos de contenidos de enseñanza (hechos, conceptos y 

sistemas conceptuales; procedimientos; actitudes, valores y normas). 

  

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de 

aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar información sobre los 

conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay que 

desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben 

establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la 

medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos 

aprendizajes. 

  

Evaluación integradora: Referida a la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, comporta valorar 

globalmente el trabajo realizado en todas las áreas y el grado en que, con 

este trabajo se han alcanzado los objetivos generales de la etapa. Por tanto, 

en última instancia no se exige que se alcancen los objetivos propios de 

todas y cada una de las áreas. 
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Evaluación normativa: Usa estrategias basadas en normas estadísticas o 

en pautas de normalidad, y pretende determinar el lugar que el alumno 

ocupa en relación con el rendimiento de los alumnos de un grupo que han 

sido sometidos a pruebas de este tipo. Las pruebas de carácter normativo 

pueden ser útiles para clasificar y seleccionar a los alumnos según sus 

aptitudes, pero no para apreciar el progreso de un alumno según sus propias 

capacidades. 

  

Evaluación cualitativa: Describe e interpreta los procesos que tienen lugar 

en el entorno educativo considerando todos los elementos que intervienen en 

él, subrayando la importancia de las situaciones que se crean en el aula. Es 

decir, fija más la atención en la calidad de las situaciones educativas creadas 

que en la cantidad de los resultados obtenidos. 

  

Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así considerada recibe también el nombre de evaluación final 

 

        En este caso la evaluación de los estudiantes se realizará en forma 

permanente,  en base a los objetivos del internado,  se privilegiará  la 

evaluación formativa, tratando de que el educando  logre los objetivos que 

permitan una práctica médica adecuada. 
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Grafico#3.- Tipos de evaluación 

 
Fuente: http//aventuraeducativa.com/ 

 

      En este caso la evaluación de los estudiantes se realizará en forma 

permanente,  en base a los objetivos del internado,  se privilegiará  la 

evaluación formativa, tratando de que el educando  logre los objetivos que 

permitan una práctica médica adecuada.  

Conocimientos  y habilidades intelectuales: 

Base de Conocimientos: Corresponden a los  contenidos del programa,  

dirigidos a la solución de problemas de los pacientes,  relacionados  con la 

aplicación práctica de la rotación.  

Conocimientos médicos actualizados: aporte de manera significativa con 

literatura actualizada relacionada con los problemas de pacientes en 

particular y enriquecedoras en discusión de casos. 
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Juicio crítico. Identificar con claridad  los problemas y plantear planes 

diagnósticos, terapéuticos y educacionales. Recurrir con argumentos a 

procedimientos complementarios. 

Capacidad de aplicar el método científico (método clínico) en la resolución de 

los problemas de salud. El método clínico consta para su evaluación de cinco 

momentos:  

Formulación del problema y búsqueda de información. Entrevista médica y 

examen físico. 

Establecimiento de la hipótesis 

Confirmación de la hipótesis mediante exámenes para clínicos y la 

investigación clínica. 

Planteamiento de un diagnostico y establecimiento de una estrategia o plan 

de acción. 

 

Información al paciente y familiares 

 Capacidad de exponer: resumen de la historia clínica, evoluciones y  

plan de “manejo” de los pacientes asignados 

 Interpretación de los resultados de las pruebas diagnósticas 

solicitadas  

 Interpretación de la evolución clínica de los pacientes SOAP 

(subjetivo, objetivo, análisis plan diagnostico y plan de tratamiento. 
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Destrezas y hábitos: 

  Historia clínica, anamnesis y examen físico. Preguntar con 

pertinencia, obtener información relevante, realizar evoluciones 

orientadoras y maniobras exploratorias correctas 

 Competencia clínica y quirúrgica global conjuga sus conocimientos, 

habilidades y destrezas para brindar  un cuidado médico eficiente, 

acorde a su nivel.  

 

Valores y actitudes: 

 Diligencia  y oportunidad  en el cumplimiento de actividades,  

creatividad e iniciativa en la solución de problemas de acuerdo a su 

nivel de actuación. 

 Atributos humanos y profesionales. Disciplina, puntualidad, pulcritud, 

respeto, responsabilidad y tolerancia con los pacientes. Ética y 

solidaridad. 

 Relaciones humanas: Buena relación con los docentes, con los 

miembros del equipo de salud, con sus compañeros. Asegura armonía 

laboral. Comunicación con personal de salud, con pacientes y 

familiares. 

 Esta se realizará bajo parámetros establecidos. 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

La evaluación del desempeño constituye un proceso por el cual se 

estima el rendimiento global y total de las personas. La mayor parte estas 

personas procuran obtener retroalimentación sobre la manera en que cumple 

sus actividades y las personas que tienen a su cargo la dirección deben  

evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar.  

 

Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son 

necesarias pero insuficientes. Contando con un sistema formal y sistemático 

de retroalimentación, el departamento de personal puede identificar a los 

empleados que cumplen o exceden lo esperado y a los que no lo hacen. 

Asimismo, ayuda a evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección y 

orientación. Incluso las decisiones sobre promociones internas, 

compensaciones y otras más del área del departamento de personal 

dependen de la información sistemática y bien documentada disponible 

sobre el empleado  

 

Además de mejorar el desempeño, muchas compañías utilizan esta 

información para determinar las compensaciones que otorgan. Un buen 

sistema de evaluación puede también identificar problemas en el sistema de 

información sobre recursos humanos. Las personas que se desempeñan de 

manera insuficiente pueden poner en evidencia procesos equivocados de 

selección, orientación y capacitación, o puede indicar que el diseño del 

puesto o los desafíos externos no han sido considerados en todas sus 

facetas.  
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Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación 

del desempeño. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. 

El enfoque debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, 

medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento 

de personal.  

 

Por norma general, el departamento de recursos humanos desarrolla 

evaluaciones del desempeño para los empleados de todos los 

departamentos. Esta centralización obedece a la necesidad de dar 

uniformidad al procedimiento. Aunque el departamento de personal puede 

desarrollar enfoques diferentes para ejecutivos de alto nivel, profesionales, 

gerentes, supervisores, empleados y obreros, necesitan uniformidad dentro 

de cada categoría para obtener resultados utilizables.  

Aunque es el departamento de personal el que diseña el sistema de 

evaluación, en pocas ocasiones lleva a cabo la evaluación misma, que en la 

mayoría de los casos es tarea del supervisor del empleado. Según el 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (2000): 

 

Un sistema moderno de evaluación analiza el desempeño, 

descomponiéndolo en aquellos factores que se consideren 

pertinentes de acuerdo con las características y funciones 

de la organización que lo utiliza; evalúa independientemente 

los distintos factores según escalas previamente 

establecidas, y se completa con algún mecanismo, para 

reunir de alguna manera, la calificación global expresada 

por parámetros (pag1)  
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Ventajas de la evaluación del desempeño 

 

 Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación.  

 Políticas de compensación: puede ayudar a determinar 

quiénes merecen recibir aumentos.  

 Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y 

separaciones se basan en el desempeño anterior o en el 

previsto.  

 Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño 

insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar, 

o un potencial no aprovechado.  

 Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las 

decisiones sobre posibilidades profesionales específicas.  

 Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente 

puede indicar errores en la información sobre el análisis de 

puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro 

aspecto del sistema de información del departamento de 

personal.  

 Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente 

puede indicar errores en la concepción del puesto.  

 Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve 

influido por factores externos como la familia, salud, 

finanzas, etc., que pueden ser identificados en las 

evaluaciones.  
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Grafico #4. Utilidad de la evaluacion del desempeño 

 
Fuente: Evaluacion del desempeño del personal academico.  
Autor: Asociacion Nacional de Universidades en Educacion Superior 

 

Preparación de las evaluaciones del desempeño.  

El objetivo de la evaluación es proporcionar una descripción exacta y 

confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo el puesto. Los 

sistemas de evaluación deben estar directamente relacionados con el puesto 

y ser prácticos y confiables. Es necesario que tengan niveles de medición o 

estándares completamente verificables. Por directamente relacionados con el 

puesto se entiende que el sistema califica únicamente elementos de 

importancia vital para obtener éxito en el puesto. Si la evaluación no se 

relaciona con el puesto, carece de validez. Se entiende que la evaluación es 

práctica cuando es comprendida por evaluadores y evaluados. Un sistema 

complicado puede conducir a confusión o generar suspicacia y conflicto. 

Según refiere SCHEIN EDGAR, 2000 “Una evaluación del desempeño 

debe Realizarse siempre con relación al perfil del puesto. Solo se podrá 

decir que una persona desempeña bien o mal en relación con algo, este 

algo es el puesto que ocupa.” (p. 21) 
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Un sistema estandarizado para toda la organización es muy útil, 

porque permite prácticas iguales y comparables.  

En determinados países de alto nivel de industrialización, se ha 

llegado incluso a la estandarización de evaluaciones del desempeño entre 

diversas industrias del mismo ramo. Existen elementos comunes a todos los 

enfoques sobre evaluación del desempeño: 

  

• Estándares de desempeño:  

La evaluación requiere de estándares del desempeño, que constituyen 

los parámetros que permiten mediciones más objetivas. Se desprenden en 

forma directa del análisis de puestos, que pone de relieve las normas 

específicas de desempeño mediante el análisis de las labores. Basándose en 

las responsabilidades y labores en la descripción del puesto, el analista 

puede decidir qué elementos son esenciales y deben ser evaluados en todos 

los casos. Cuando se carece de esta información, los estándares pueden 

desarrollarse a partir de observaciones directas sobre el puesto o 

conversaciones directas con el supervisor inmediato.  

 

• Mediciones del desempeño:  

Son los sistemas de calificación de cada labor. Deben ser de uso fácil, 

ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el 

desempeño. Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en 

forma directa o indirecta. En general, las observaciones indirectas esto es 

exámenes escritos o simulaciones, son menos confiables porque evalúan 

situaciones hipotéticas. Las mediciones objetivas del desempeño son las que 

resultan verificables por otras personas.  

Por norma general, las mediciones objetivas tienden a ser de índole 

cuantitativa. Se basan en aspectos como el número de unidades producidas, 
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el número de unidades defectuosas, tasa de ahorro de materiales, cantidad 

vendida en términos financieros o cualquier otro aspecto que pueda 

expresarse en forma matemáticamente precisa. Las mediciones subjetivas 

son las calificaciones no verificables, que pueden considerarse opiniones del 

evaluador. Cuando las mediciones subjetivas son también indirectas, el 

grado de precisión baja aún más.  

 

Elementos subjetivos del calificador:  

Las mediciones subjetivas del desempeño pueden conducir a 

distorsiones de la calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con mayor 

frecuencia cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios 

aspectos:  

1. Los prejuicios personales: cuando el evaluador sostiene a priori una 

opinión personal anterior a la evaluación, basada en estereotipos, el 

resultado puede ser gravemente distorsionado.  

2. Efecto de acontecimientos recientes: las calificaciones pueden verse 

afectadas en gran medida por las acciones más recientes del 

empleado. Es más probable que estas acciones (buenas o malas) 

estén presentes en la mente del evaluador. Un registro cuidadoso de 

las actividades del empleado puede servir para disminuir este efecto.  

3. Tendencia a la medición central: algunos evaluadores tienden a evitar 

las calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de esta 

manera sus mediciones para que se acerquen al promedio.  

4. Efecto de halo o aureola: ocurre cuando el evaluador califica al 

empleado predispuesto a asignarle una calificación aún antes de llevar 

a cabo la observación de su desempeño, basado en la simpatía o 

antipatía que el empleado le produce.  



35 

 

5. Interferencia de razones subconscientes: movidos por el deseo 

inconsciente de agradar y conquistar popularidad, muchos 

evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o 

sistemáticamente estrictas. 

 

Según GOMEZ MEJIA, 2006, 

Para determinar el rendimiento se requiere un sistema de 

medición basado en el análisis del puesto de trabajo. Por 

lo tanto el sistema de evaluación deberá centrarse en 

actividades que afecten al éxito de la empresa, y no en 

características que no tengan que ver con el rendimiento, 

como por ejemplo la raza, la edad o el sexo. (p. 30)  

 

Grafico #5: Factores que intervienen en el desempeño 

 
Fuente: Evaluación del desempeño docente 
 Autor: Ignacio Montenegro Aldana 

 

Métodos de evaluación basados en el desempeño durante el pasado.  

Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado tienen 

la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que puede, hasta cierto 
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punto, ser medido. Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo 

que ocurrió. Las técnicas de evaluación más comunes son:  

 

1. Escalas de puntuación:  

El evaluador debe conceder una evaluación subjetiva del 

desenvolvimiento del empleado en una escala que vaya de bajo a alto. La 

evaluación se basa únicamente en las opiniones de la persona que confiere 

la calificación. Se acostumbra conceder valores numéricos a cada punto, a 

fin de permitir la obtención de varios cómputos. Algunas empresas 

acostumbran vincular la puntuación obtenida a los incrementos salariales. 

Sus ventajas son la facilidad de su desarrollo y la sencillez de impartirlo, los 

evaluadores requieren poca capacitación y se puede aplicar a grupos 

grandes de empleados.  

Las desventajas son numerosas: es muy probable que surjan 

distorsiones involuntarias en un instrumento subjetivo de este tipo; se 

eliminan aspectos específicos de desempeño de puesto a fin de poder 

evaluar puestos diversos. La retroalimentación también se ve menoscabada, 

porque el empleado tiene escasa oportunidad de mejorar aspectos 

deficientes o reforzar los adecuados cuando se administra una evaluación de 

carácter tan general. 

  

2. Lista de verificación:  

Requiere que la persona que otorga la calificación seleccione 

oraciones que describan el desenvolvimiento del empleado y sus 

características. El evaluador suele ser el supervisor inmediato. 

Independientemente de la opinión del supervisor, el departamento de 

personal asigna puntuaciones a los diferentes puntos de la lista de 
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verificación, de acuerdo con la importancia de cada uno. El resultado recibe 

el nombre de lista de verificación con valores.  

 

Estos valores permiten la cuantificación. Si en la lista se incluyen 

puntos suficientes, puede llegar a proporcionar una descripción precisa del 

desempeño del empleado. A pesar de que este método es práctico y 

estandarizado, el uso de afirmaciones de carácter general reduce el grado de 

relación que guarda con el puesto específico.  

 

Las ventajas son la economía, la facilidad de administración, la escasa 

capacitación que requieren los evaluadores y su estandarización. Las 

desventajas son la posibilidad de distorsiones, interpretación equivocada de 

algunos puntos y la asignación inadecuada de valores por parte del 

departamento de personal, además de la imposibilidad de conceder 

puntuaciones relativas.  

 

3. Método de selección forzada:  

Obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del 

desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Con 

frecuencia, ambas expresiones son de carácter positivo o negativo. En 

ocasiones, el evaluador debe seleccionar la afirmación más descriptiva a 

partir de grupos de 3 o 4 frases. Independientemente de las variantes, los 

especialistas agrupan los puntos en categorías determinadas de antemano, 

como la habilidad de aprendizaje, el desempeño, las relaciones 

interpersonales. El grado de efectividad del trabajador en cada uno de estos 

aspectos se puede computar sumando el número de veces que cada aspecto 

resulta seleccionado por el evaluador. Los resultados pueden mostrar las 

áreas que necesitan mejoramiento.  
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Tiene la ventaja de reducir las distorsiones introducidas por el 

evaluador, es fácil de aplicar y se adapta a una gran variedad de puestos. 

Aunque es práctico y se estandariza con facilidad, las afirmaciones de 

carácter general en que se basa pueden no estar específicamente 

relacionadas con el puesto. Ello puede limitar su utilidad para ayudar a los 

empleados a mejorar su desempeño. Un empleado puede percibir como muy 

injusta la selección de una frase sobre otra.  

 

4. Método de registro de acontecimientos críticos:  

Requiere que el evaluador lleve una bitácora diaria o un archivo en 

computadora, el evaluador consiga las acciones más destacadas sean estas  

positivas o negativas que lleva a cabo el evaluado. Estas acciones o 

acontecimientos tienen dos características: se refiere exclusivamente al 

período relevante a la evaluación, y se registran solamente las acciones 

directamente imputables al empleado, las acciones que escapan a su control 

sólo se registran para explicar las acciones que lleva a cabo el evaluado. Es 

útil para proporcionar retroalimentación al empleado. Reduce el efecto de 

distorsión por acontecimientos recientes. Gran parte de su efectividad 

depende de los registros que lleve el evaluador. 

 

 Algunos supervisores empiezan registrando algunos incidentes con lujo 

de detalles, pero posteriormente decae el nivel de registro, hasta que al 

acercarse la fecha de evaluación añaden nuevas observaciones. Cuando 

esto ocurre, se presenta el efecto distorsión que ejercen los acontecimientos 

recientes. Incluso cuando el supervisor va registrando todos los 

acontecimientos, el empleado puede considerar que el efecto negativo de 

una acción equivocada se prolonga demasiado.  
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5. Escalas de calificación conductual:  

Utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con 

determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo es la 

reducción de los elementos de distorsión y subjetividad. A partir de 

descripciones de desempeño aceptable y desempeño inaceptable obtenidas 

de diseñadores del puesto, otros empleados y el supervisor, se determinan 

parámetros objetivos que permiten medir el desempeño. Una seria limitación 

del método radica en que el método sólo puede contemplar un número 

limitado de elementos conductuales para ser efectivo y de administración 

práctica. La mayor parte de los supervisores no mantiene actualizados los 

registros, debido a lo cual se reduce la efectividad de este enfoque.  

 

6. Método de verificación de campo:  

Un representante calificado del personal participa en la puntuación que 

conceden los supervisores a cada empleado. El representante del 

departamento de personal solicita información sobre el desempeño del 

empleado al supervisor inmediato. A continuación, el experto prepara una 

evaluación que se basa en esa información. La evaluación se envía al 

supervisor para que la verifique, canalice y discuta primero con el experto de 

personal y posteriormente con el empleado. El resultado final se entrega al 

especialista de personal, quien registra las puntuaciones y conclusiones.  

 

La participación de un personal calificado permite que aumenten la 

confiabilidad y la comparabilidad, pero es probable que el aumento en el 

costo haga que este método sea caro y poco práctico. Una variante se 

emplea en puestos donde la evaluación del desempeño puede basarse en un 

examen de conocimientos y habilidades. Los expertos provienen del área 

técnica como del departamento de personal. Los exámenes pueden ser de 
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muchos tipos y para que sean útiles deben ser confiables además de estar 

validados.  

 

7. Métodos de evaluación en grupos:  

Los enfoques de evaluación en grupos pueden dividirse en varios métodos 

que tienen en común la característica de que se basan en la comparación 

entre el desempeño del empleado y el de sus compañeros de trabajo. Por lo 

general, estas evaluaciones son conducidas por el supervisor. Son muy útiles 

para la toma de decisiones sobre incrementos de pago basados en el mérito, 

promociones y distinciones, porque permiten la ubicación de los empleados 

de mejor a peor. Con frecuencia, estos resultados comparativos no se 

revelan al empleado. Hay dos puntos importantes que apoyan el uso de 

estos métodos: en la organización siempre se efectúan comparaciones, y 

estos métodos son más confiables para el empleado. La confiabilidad resulta 

garantizada por el proceso mismo de puntuación y no por reglas y políticas 

externas.  

 

8. Método de categorización:  

Lleva al evaluador a colocar a sus empleados en una escala de mejor 

a peor. En general, se sabe que unos empleados superan a otros, pero no es 

sencillo estipular por cuánto. Este método puede resultar distorsionado por 

las inclinaciones personales y los acontecimientos recientes, si bien es 

posible hacer que intervengan dos o más evaluadores. Su ventaja es la 

facilidad de administración y explicación.  

 

9. Método de distribución forzada:  

Se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en diferentes 

clasificaciones. Por norma general, cierta proporción debe colocarse en cada 
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categoría. Las diferencias relativas entre los empleados no se especifican, 

pero en este método se eliminan las distorsiones de tendencia a la medición 

central, así como las de excesivo rigor o tolerancia. Dado que el método 

exige que algunos empleados reciban puntuaciones bajas, es posible que 

algunos se sientan injustamente evaluados. Una variante es el método de 

distribución de puntos que es cuando el valuador tiene que otorgar puntos a 

sus subordinados.  

 

10. Método de comparación por parejas:  

El evaluador debe comparar a cada empleado contra todos los que 

están evaluados en el mismo grupo. La base de la comparación es, por lo 

general, el desempeño global. El número de veces que el empleado es 

considerado superior a otro se puede sumar, para que constituya un índice. 

Aunque sujeto a fuentes de distorsión por factores personales y 

acontecimientos recientes, este método supera las dificultades de la 

tendencia a la medición central y excesiva benignidad o severidad.  

 

 

Métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro.  

Se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del 

potencial del empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño.  

 

1. Autoevaluaciones: llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación 

puede constituir una técnica muy útil, cuando el objetivo es alentar el 

desarrollo individual. Es mucho menos probable que se presente actitudes 

defensivas. Cuando las autoevaluaciones se utilizan para determinar las 

áreas que necesitan mejorarse, pueden resultar de gran utilidad para la 

determinación de objetivos personales a futuro. El aspecto más importante 
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de las autoevaluaciones radica en la participación del empleado y su 

dedicación al proceso de mejoramiento.  

 

2. Administración por objetivos: consiste en que tanto el supervisor como 

el empleado establecen conjuntamente los objetivos de desempeño 

deseables. Lo ideal es que estos objetivos se establezcan por mutuo acuerdo 

y que sean mensurables de manera objetiva. Los empleados se encuentran 

en posición de estar más motivados para lograr los objetivos por haber 

participado en su formulación, ya que pueden medir su progreso y efectuar 

ajustes periódicos para asegurarse de lograrlos. A fin de poder efectuar estos 

ajustes, sin embargo, es necesario que el empleado reciba retroalimentación 

periódica. Los empleados obtienen el beneficio de carácter motivacional de 

contar con una meta específica.  

 

Los objetivos ayudan también a que empleado y supervisor puedan 

comentar necesidades específicas de desarrollo por parte del empleado. Las 

dificultades se centran en que en ocasiones los objetivos son demasiados 

ambiciosos y en otras se quedan cortos. Es probable, además que los 

objetivos se centren exclusivamente en la cantidad, porque la calidad resulta 

más difícil de medir. Cuando empleados y supervisores consideran objetivos 

que se miden por valores subjetivos se necesita especial cuidado para 

asegurarse de que no hay factores de distorsión que puedan afectar la 

evaluación.  

 

3. Evaluaciones psicológicas: cuando se emplean psicólogos para las 

evaluaciones, su función esencial es la evaluación del potencial del individuo 

y no su desempeño anterior. La evaluación consiste en entrevistas en 

profundidad, exámenes psicológicos, conversaciones con los supervisores y 



43 

 

una verificación de otras evaluaciones. El psicólogo prepara a continuación 

una evaluación de las características intelectuales, emocionales, de 

motivación y otras más, que pueden permitir la predicción del desempeño 

futuro. El trabajo de un psicólogo puede usarse sobre un aspecto específico 

o puede ser una evaluación global del potencial futuro. A partir de estas 

evaluaciones se pueden tomar decisiones de ubicación y desarrollo. Debido 

a que este procedimiento es lento y costoso, generalmente se reserva a 

gerentes jóvenes y brillantes.  

 

4. Métodos de los centros de evaluación: son una forma estandarizada 

para la evaluación de los empleados, que se basa en tipos múltiples de 

evaluación y múltiples evaluadores. Esta técnica suele utilizarse para grupos 

gerenciales de nivel intermedio que muestran gran potencial de desarrollo a 

futuro. Con frecuencia, se hace venir a un centro especializado a los 

empleados con potencial y se les somete a una evaluación individual. A 

continuación, se selecciona a un grupo especialmente idóneo para someterlo 

a entrevista en profundidad, exámenes psicológicos, estudio de 

antecedentes personales, hacer que participen en mesas redondas y 

ejercicios de simulación de condiciones reales de trabajo, actividades en las 

que van siendo calificados por un grupo de evaluadores.  

 

Los veredictos de los diferentes evaluadores se promedian para 

obtener resultados objetivos. Este método es costoso en términos de tiempo 

y de dinero. Requiere además separar de sus funciones al personal que está 

en evaluación. Los resultados pueden ser muy útiles para ayudar al proceso 

de desarrollo gerencial y las decisiones de ubicación.  

 

 

  



44 

 

Implicaciones del proceso de evaluación.  

 

Tanto el diseño del sistema de evaluación como sus procedimientos 

suelen ser responsabilidad del departamento de personal. Si el objetivo 

consiste en la evaluación del desempeño durante el pasado y en la 

concesión de reconocimientos, es probable que se prefieran los enfoques de 

carácter comparativo. Se pueden utilizar otros métodos para la evaluación 

del desempeño pasado, en caso de que la función esencial del sistema 

consista en el suministro de retroalimentación.  

 

Los métodos de evaluación orientados a futuro pueden centrarse en 

metas específicas. La autoevaluación o los centros de evaluación pueden 

proponerse la identificación de aspectos específicos que se pueden mejorar 

o servir como instrumentos de la promoción interna. Es necesario que el 

enfoque adoptado sea utilizado por los gerentes de línea.  

 

Capacitación de los evaluadores:  

Independientemente de que se opte por cualquiera de los métodos, 

los evaluadores necesitan conocimientos sobre el sistema y el objetivo que 

se plantea. Dos problemas esenciales son la comprensión del evaluador del 

proceso que se lleva a cabo y su congruencia con el sistema adoptado. 

Algunos departamentos de personal proporcionan a los evaluadores un 

manual que describe en detalle los métodos y políticas en vigor.  

 

Muchas compañías revisan sus niveles de compensación dos veces al 

año, antes de conceder los aumentos semestrales. Otras practican una sola 

evaluación anual, que puede coincidir con la fecha del aniversario del ingreso 

del empleado a la organización.  
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Entrevistas de evaluación:  

Son sesiones de verificación del desempeño que proporcionan a los 

empleados retroalimentación sobre su actuación en el pasado y su potencial 

a futuro. El evaluador puede proporcionar esa retroalimentación mediante 

varias técnicas: la de convencimiento (utilizada con los empleados de poca 

antigüedad, se pasa revista al desempeño reciente y se procura convencer al 

empleado para que actúe de determinada manera), la de diálogo (se insta al 

empleado para que manifieste sus reacciones defensivas, excusas, quejas, 

se propone superar estas reacciones mediante asesoría sobre formas de 

lograr un desempeño mejor) y la de solución de problemas (identifica las 

dificultades que puedan estar interfiriendo en el desempeño del empleado, a 

partir de allí se solucionan esos problemas mediante capacitación, asesoría o 

reubicación).  

Mediante el hincapié en los aspectos deseables del desempeño por 

parte del empleado, el evaluador se encuentra en posición de brindar nueva 

y renovada confianza en su habilidad para lograr sus metas. Este enfoque 

positivo también capacita al empleado para hacerse una idea global de los 

aspectos fuertes y débiles de su desempeño.  

 

La sesión de evaluación del desempeño concluye centrándose en las 

acciones que el empleado puede emprender a fin de mejorar áreas en las 

que su desempeño no es satisfactorio. La entrevista de evaluación 

proporciona a los empleados retroalimentación directamente relacionada con 

su desempeño.  

 

Retroalimentación sobre la administración de los recursos humanos y 

la función de personal.  
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El proceso de evaluaciones del desempeño proporciona información 

vital respecto a la forma en que se administran los recursos humanos de una 

organización.  

 

La evaluación del desempeño sirve como indicador de la calidad de la 

labor del departamento de personal. Si el proceso de evaluación indica que 

el desempeño de bajo nivel es frecuente en la organización, serán muchos 

los empleados excluidos de los planes de promociones y transferencias, será 

alto el porcentaje de problemas de personal y bajo en general el nivel de 

dinamismo de toda la empresa.  

 

Los niveles altos de empleados que no se desempeñan bien pueden 

indicar la presencia de errores en varias facetas de la administración de 

personal.  

 

INTERNADO DE MEDICINA 

El internado rotativo de medicina constituye un periodo de un año de 

duración de formación continua, son estas prácticas pre profesionales en las 

cuales los estudiantes desarrollan habilidades y adquieren conocimientos 

básicos que definen su perfil medico previo su egreso como profesional, este 

periodo se realizan en unidades hospitalarias. 

El internado de obligatorio se realiza en el último curso de estudio de 

la Escuela de Medicina. Se desarrolla en los hospitales y establecimientos de 

salud designados por el consejo directivo de la Facultad, y ubicados en el 

área de influencia docente. 

Durante este periodo los estudiantes internos pondrán en práctica, 

bajo la tutoría del personal designado para el efecto, los conocimientos 
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teóricos-prácticos adquiridos; con hincapié en las destrezas y habilidades 

psicomotrices del estudiante sin descuidar la actualización de conocimientos. 

 Los cambios sociales conducen a un nuevo planteamiento de la 

docencia y en especial en la Universidad, es necesario un modelo educativo 

abierto, que este basado en la capacidad de aprender por parte del 

estudiante, de saber obtener información y de adaptarse a las situaciones de 

cambio que presenta la profesión.  

La planificación de la docencia plantea nuevos roles de los estudiantes 

y de los docentes, exige cambios metodológicos en el proceso de 

aprendizaje, cambios en la estrategia educativa y obviamente cambios en los 

docentes, en esta perspectiva tenemos la obligación de ofrecer alternativas 

validas en la formación de los estudiantes, por lo tanto creemos que el 

internado que es planificado, se constituye en una de estas estrategias que 

debemos emprender para el futuro.  

El área de Internado constituye una etapa fundamental en la formación 

del estudiante de la  Escuela de Medicina. En esta etapa, a más de 

profundizar la formación teórica, se procura proporcionar una sólida 

capacitación práctica a nivel de servicios de salud. Además de constituir la 

primera bolsa de trabajo para el estudiante, para cumplimiento de este 

objetivo se ha estructurado un año con condiciones y características muy 

específicas que determinan nuevas obligaciones y responsabilidades, tanto 

para docentes como para estudiantes. 

El Internado representa un ejemplo de coordinación interinstitucional 

ya que se lo realiza en el marco de convenios existentes con el Ministerio de 

Salud Pública y el Instituto de Seguridad Social, estableciéndose 

obligaciones particulares de acuerdo al interés común de prestación de salud 

y docencia. 
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El Pensum de estudios establece condiciones especiales en las cuales 

la actividad docente-asistencial en los diversos servicios por los que van 

rotando los internos, tiene mayor trascendencia que la clase teórica 

tradicional. 

El internado es una etapa inminentemente práctica, está diseñado 

para que los estudiantes, dediquen el mayor número de horas a realizar 

actividades que les permitan adquirir las competencias básicas,  tienen la 

oportunidad de estar en contacto permanente con pacientes en unidades de 

primero y segundo nivel, bajo la tutoría de los médicos que laboran en esas 

dependencias Médicas. 

Las estrategias educativas están centradas en el estudiante ya que, a 

través de la solución de problemas los estudiantes son estimulados a buscar 

las respuestas en cada caso, más que a recibir pasivamente la información, 

ésta es la base del aprendizaje autodirigido en la búsqueda de las 

habilidades clínicas, a partir de los pacientes que se atienden en las 

diferentes instituciones en que realice la actividad del externado y pre-

internado. 

 El internado rotativo consta en el currículo de la Escuela de Medicina 

en el séptimo año de la carrera,  comprende  doce meses de educación y 

formación en las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública y del 

Instituto Ecuatoriano Seguro Social. Los estudiantes realizaran cinco 

rotaciones de diez semanas cada una por las siguientes áreas: MEDICINA 

INTERNA, CIRUGÍA, PEDIATRIA, GINECO-OBSTETRICIA a nivel 

hospitalario y una en  el CICLO COMUNITARIO, en los Centros y Subcentros 

de Salud, que constituye el ciclo extramural. 

Los internos asignados a cada uno de los servicios realizarán sus 

actividades de acuerdo a los reglamentos de la Facultad y de los diferentes 

servicios en las instituciones correspondientes. 



49 

 

El objetivo general es Integrar el proceso de enseñanza aprendizaje 

del estudiante durante las prácticas pre profesional y realizar una evaluación 

que deberá validar los conocimientos, que valoren el grado de competencia 

alcanzado durante cada una de sus rotaciones. 

Los objetivos específicos son: 

1. Fortalecer la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

de salud.  

2. Iniciar al estudiante en el manejo de procedimientos intrahospitalarios 

y comunitarios. 

3. Fortalecer el autoaprendizaje. 

4. Motivar al estudiante a colaborar en la asistencia a los pacientes 

5. Desarrollar las habilidades y destrezas para la elaboración de la 

historia clínica, el examen físico, la interpretación de exámenes 

complementarios y manejo de guías clínicas.  

Para tener estas prácticas pre profesionales de acuerdo a lo establecido, 

los estudiantes  realizarán el internado rotativo, el mismo que está basado 

fundamentalmente  en la observación, para lo cual debemos tener guías que 

orienten las actividades.  

Los objetivos específicos del internado rotativo son: 

.  Integrar los conocimientos adquiridos en los años precedentes, y 

desarrollar habilidades y destrezas para su aplicación y desempeño en el 

ejercicio profesional. La formación en este periodo debe hacer éntasis en 

medicina social, a través de la estrategia de la Atención Primaria de Salud. 

.   Desarrollar habilidades y destrezas para la identificación y solución de 

problemas de salud con un enfoque integral.  
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.   Facilitar el aprendizaje de la medicina con aplicación del "Método 

Científico Clínico” Comprende: problema, Indagación, hipótesis, 

Corroboración y Solución. Aplicados en la elaboración de: Nota de Ingreso, 

Historia Clínica, Evolución, Protocolo y Epicrisis. 

.     Promover y estimular la investigación operativa de problemas dominantes 

de salud del País, con un enfoque clínico epidemiológico. 

.   Fortalecer la formación Administrativa-Gerencial y de liderazgo que 

permita planificar, organizar y ejecutar acciones de salud, para contribuir a 

mejorar las condiciones de "ida de la colectividad. 

.     Incentivar el desarrollo y aplicación de los valores humanísticos, éticos, 

morales, deontológico y toma de decisiones aplicando la bioética. 

.    Desarrollar estrategias para ejecutar procesos de enseñanza-aprendizaje, 

orientados a la educación en salud, proyectados hacia la Comunidad. 

Entre las actividades que deberán realizar los internos de medicina tenemos:  

    a) Atender con los médicos del establecimiento y servicios periféricos, la 

demanda espontánea en medicina general y registro de las actividades que 

se realizan. 

    b) Colaborar con los médicos del establecimiento y servicios periféricos, en 

las tareas varias que le son otorgadas. 

    c) Colaborar con los médicos y obstétricas del establecimiento en la 

atención de los partos que se efectúen en el mismo y la atención-control de 

los recién nacidos. 

    d) Colaborar con los médicos del establecimiento en la demanda 

espontánea de emergencia, procurando su rápida derivación, de acuerdo a 

normas, en caso de ser necesario. 
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    e) Efectuar exámenes diarios de los pacientes internados junto con los 

médicos del establecimiento. 

    f) Efectuar recorridas con supervisores médicos, intermedios, agentes 

sanitarios y/o técnicos de nivel central en el área geográfica del Programa de 

salud rural, en forma rotativa. 

    g) Colaborar con los supervisores intermedios y agentes sanitarios en la 

detección de patologías y su eventual derivación al establecimiento en las 

visitas que efectúen al área de cobertura del hospital. 

    h) Realizar actividades de guardia activa en forma rotativa, durante los 

días de permanencia en el establecimiento, con la supervisión de los 

médicos del mismo. 

    i) Efectuar visitas programadas y de observación en otro establecimiento 

del área de distintos niveles de complejidad. 

 

Registrar las actividades realizadas con el objeto de su registro y evaluación 

posterior 

La propuesta, está dirigido a la formación de Médicos, con la 

apropiación de los conocimientos impartidos, con él se pretende influir 

positivamente en la formación del médico y se busca que el profesional 

entienda su responsabilidad ante el paciente.  

La evaluación de los estudiantes durante las prácticas pre-

profesionales, debe ser un proceso permanente, continuo, bien sistematizado 

y con validez que brinde información de la adquisición de los objetivos 

alcanzados durante este periodo. 

La evaluación debe ser objetiva, validar el domino de los contenidos 

en concordancia con el nivel de profundidad abordado y su correspondencia 
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con el nivel de asimilación exigido y que a su vez esta valoración se realice 

mediante la forma y tipo de evaluación que asegure la validez del control. 

Con este sistema de control se pretende mejorar la calidad en la 

práctica profesional del futuro medico, educando en su compromiso social, 

ético y de calidad para reforzar e implementar habilidades de trabajo en 

contextos, locales, nacionales e internacionales. 

Acceso  nuevas  tecnologías  

El proceso de evaluación, incluyendo la selección de temas, los 

criterios de análisis, los plazos, el examen de las pruebas, la elaboración de 

recomendaciones, debe ser transparente y debe realizarse dentro un marco 

reconocido para garantizar así la transparencia, la calidad y la participación 

de los interesados. Asimismo, según se ha puesto de relieve en el encuentro, 

la Evaluación de Tecnología Sanitaria no debe restringir el acceso a las 

nuevas tecnologías que se han demostrado seguras y eficaces, pero que 

tienen datos limitados sobre su efectividad y eficiencia. De hecho, los datos 

de efectividad clínica y de costes están disponibles con frecuencia sólo 

después de que una tecnología haya estado en uso durante un periodo de 

tiempo. 

En este sentido se ha recordado a todos los asistentes la necesidad 

de hacer un uso racional de la Tecnología Sanitaria mediante indicaciones 

precisas en función de la patología del paciente y la elaboración de un mapa 

de recursos compartidos en evaluación de tecnologías y procedimientos en 

salud con el fin de optimizar al máximo los recursos en todo el territorio 

nacional.  
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         El ministerio de educación de todo el país acordó incorporar instancias 

de evaluación integradoras en áreas centrales, como lenguaje, matemáticas 

y ciencias sociales y naturales, en el marco de un encuentro del Consejo de 

Educación. 

          La iniciativa apunta a recuperar valores como el esfuerzo, el mérito y la 

promoción con aprendizaje, y a integrar un sistema atomizado por la reforma 

educativa. 

           La medida sigue el criterio de la cartera educativa nacional, que 

propone acciones específicas con el objeto de asegurar la calidad, equidad e 

igualdad de aprendizajes, con protagonismo de la comunidad educativa e 

integración del sistema, según la resolución conocida ayer.  

 

          Una de las funciones es concertar las formas de evaluación de los 

estudiantes de medicina, para garantizar que sus desempeños y logros sean 

medidos con criterios rigurosos y científicamente fundados que propendan a 

afianzar y consolidar los conocimientos que se adquieren.  

 

          También se busca alcanzar criterios de evaluación, acreditación, 

calificación, promoción, equivalencias y régimen académico, y que la 

evaluación de los resultados parciales de asignaturas o áreas tenga una 

instancia integradora, que dé cuenta del nivel alcanzado en el año en curso. 

Otro objetivo es que los internos aprendan a desenvolverse en situaciones 

de varias, porque éstos son una manera de comunicar con solvencia sus 

conocimientos y competencias en el ámbito a futuro, en el orden laboral y en 

otros ámbitos de la vida como ciudadanos competentes. 
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      La evaluación de tomará en cuenta el nivel de estudiantes y de los 

medico cuando este sea el caso, como por ejemplo lo menciona según 

CASTILLO ARREDONDO (2002) 

La evaluación es el proceso de búsqueda y estimación del 
mayor numero de incidencias y problemas que acontecen en el 
proceso educativo, aportando razones a las diversas opciones 
de mejora que podemos tomar, ya que están directamente 
orientada a la innovación educativa. (p. 200) 

 

        Este conjunto de acciones y procesos implican una participación intensa 

en la práctica educativa y una corresponsabilidad en la mejora del proceso 

educativo y en la capacitación integral de los estudiantes. 

          La evaluación nos lleva a dar una respuesta argumentada a las 

continuas modificaciones de la tarea y a aportar su juicio acerca del avance 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y el conjunto de los logros estimados 

como deseables estimados para estudiantes y profesor. 

          En el campo de la medicina la evaluación según BLANCO 

RESTREPO (2005) 

La evaluación de un acto médico requiere atención sobre dos 
aspectos fundamentales: el técnico y el humano. El primero se 
refiere al conjunto de aplicaciones del conocimiento medico 
hechas o ejercidas sobre el paciente. El segundo al conjunto 
de interacciones resultantes de la relación entre dos 
individuos, estos son médico y paciente. (p. 64) 
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COMPETENCIAS 

 

Tanto la psicología como la pedagogía juegan un papel fundamental en 

el diseño, la implantación, el desarrollo y la consolidación de la educación y 

la capacitación basadas en competencias. Como lo destaca Hernández 

Rojas (2000), “en la psicología de la educación coexisten diversos 

paradigmas: conductista, humanista, cognitivo, psicogenético y 

sociocultural (además del constructivismo como paradigma emergente) 

lo que resulta ser una ventaja en el análisis del proceso de formación 

profesional” (p. 40).  

 

Lo anterior nos remite, por un lado, a estudiar a fondo cada una de las 

propuestas y sus aplicaciones e implicaciones educativas (sistema formal y 

sistema por competencias) y, por el otro, a valorar en su justa dimensión sus 

alcances y limitaciones en el contexto de la formación por competencias. 

  

Como sucede con el concepto de aprendizaje significativo, la noción 

de competencia tiene múltiples acepciones como la capacidad, expresada 

mediante los conocimientos, las habilidades y las actitudes, que se requiere 

para ejecutar una tarea de manera inteligente, en un entorno real o en otro 

contexto, pero todas presentan cuatro características en común, con lo que 

se posibilite una sustentación en cualquier combinación de los paradigmas 

mencionados. 

  

La competencia es el resultado de un proceso de integración; está 

asociada a criterios de ejecución o desempeño e implica responsabilidad del 

estudiante por su aprendizaje. Por su naturaleza y por la forma en que se 

adquieren o desarrollan, las competencias se clasifican en académicas, 

laborales y profesionales. Cada una contiene capacidades agrupadas en tres 
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niveles: esencial, genérico y específico. Como señala PERRENOUD 2004, 

“es en su funcionamiento cuando toman sentido, en tanto que se 

relacionan con un grupo de problemas y tareas, y que llevan a movilizar 

y clasificar los recursos cognitivos (conocimientos, técnicas, 

habilidades)” (p. 9) 

 

Hay una relación de  interdependencia entre ellas, es decir, la 

formación de una competencia académica esencial sustente la formación de 

una competencia laboral genérica.  

 

Las competencias académicas esenciales promueven el desarrollo de 

las capacidades humanas de: resolver problemas, valorar riesgos, tomar 

decisiones, trabajar en equipo, asumir el liderazgo, relacionarse con los 

demás, comunicarse (escuchar, hablar, leer y escribir), utilizar una 

computadora, entender otras culturas y, aunque suene reiterativo, aprender a 

aprender.   

Grafico # 6: Componentes esenciales de la competencia 

 
Fuente: Competencias cognitivas en Educación Superior, María Luisa Sanz 
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La interdependencia en este enfoque de formación propiciará el 

desarrollo profesional a través de las competencias: conceptual  para 

entender los fundamentos teóricos de la profesión; técnica para la habilidad 

de desempeñar las tareas requeridas del profesional, de contexto para 

entender el contexto social en el cual se practica la profesión, de 

comunicación interpersonal habilidad para utilizar la comunicación oral y 

escrita en forma eficaz; de integración con habilidad para combinar las 

destrezas teóricas y técnicas en la práctica profesional real y de adaptación 

habilidad para anticipar y adaptarse a los cambios por ejemplo tecnológicos 

importantes para la profesión.  

 

Las competencias académicas y profesionales son evaluadas por las 

instituciones de educación superior, el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, el mercado de trabajo y la sociedad. Una manera de 

conocer o medir la formación profesional en el campo de la educación es el 

Examen General para el Egreso. Las competencias genéricas del profesional 

de la educación son: conceptual, metodológica-operativa, integrativa y ética.  

La competencia conceptual está integrada por las subcompetencias 

en el conocimiento filosófico de la educación, social de la educación, 

psicológico, del campo de la pedagogía y ciencias de la educación, de la 

historia de la educación y la pedagogía; rnetodológico de la investigación 

pedagógica y educativa; didáctico y curricular; de las políticas de la 

administración y la planeación educativa; y conocimiento de la evaluación 

educativa.  

La competencia metodológica-operativa comprende subcompetencias 

relativas a la utilización de: procedimientos e instrumentos de investigación; 

métodos didácticos y curriculares; procedimientos de métodos y técnicas de 

la administración escolar, métodos de orientación educativa, métodos, 

procedimientos y técnicas de la comunicación educativa, métodos, 
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procedimientos y técnicas de evaluación del aprendizaje, así como el manejo 

de administración y planeación educativa.  

La competencia integrativa cubre las subcompetencias de integración: 

teórico metodológica; interdisciplinaria; y contextual. Por último, la 

competencia ética está constituida por las subcompetencias en: valores 

profesionales; y de aceptación de la diversidad. Según CANO, E, 2005 “La 

tarea de enseñar con tal de que lo desee y le guste hacerlo. La tarea de 

enseñar es una tarea notablemente compleja que requiere de no poco 

conocimiento y de variados recursos para poderla ejercer en forma 

adecuada, en esa exigencia residen las competencias.”  (p. 34) 

 

El ENFOQUE DE COMPETENCIAS EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN Y 

DEL CURRÍCULO 

 

En los últimos años nos encontramos en lo que se podría denominar 

el enfoque de competencias en la educación. Desde diversos sectores se 

impulsa el empleo de este concepto primero en el ámbito de la formación 

laboral del técnico medio, en donde el enfoque apareció con mucha fuerza a 

mediados de los años ochenta10 y se convirtió muy rápido en una estrategia 

prometedora de la formación de este técnico medio o en un instrumento que 

permitiera la certificación de sus destrezas.  

 

La definición de competencias del técnico medio permitiría a su vez 

definir con claridad los tramos de formación  en general módulos,  a la 

medida de las exigencias que cada desempeño técnico tuviese. Tal es la 

mirada economicista, incluso promovida por el Banco Mundial en su 

documento sobre educación técnica, donde la  eficiencia se encontraba 

anclada a sólo proveer el número de módulos exacto para el desempeño de 
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la tarea técnica así concebida. Para la aplicabilidad de las competencias 

como señala LE BOTERF 2000, “para saber actuar es necesario movilizar 

los recursos necesarios (conocimientos, capacidades), saber 

combinarlos y saber transferirlos, todo ello en situaciones complejas y 

con finalidad” (p. 93) 

 

No hay demasiada novedad en la aplicación de este enfoque  pues la 

disección de las actividades que desempeña un técnico medio se realiza a 

partir del análisis de tareas, instrumento que ya se utilizaba en el campo de 

la educación desde los años cincuenta, como lo podemos ejemplificar con el 

caso de un técnico automotriz. 

 

En la Unión Europea el tema de las competencias del técnico  medio 

también tuvo cierto impacto debido a la necesidad de reconocer en sus 

diferentes países las habilidades que se exigen  para cada uno de ellos. Sin 

embargo, debemos reconocer que  esta situación permitió una primera 

discusión sobre el término competencias donde quizá lo más relevante fue 

reconocer que no existía un acuerdo sobre el significado del mismo en los 

diversos países que utilizaban este concepto. 

 

Aunque no es fácil aceptar una conceptuación del término 

competencias podríamos reconocer que supone la combinación  de tres 

elementos: a) una información, b) el desarrollo de una  habilidad y, c) 

puestos en acción en una situación inédita. La mejor manera de observar 

una competencia es en la combinación de estos tres aspectos, lo que 

significa que toda competencia requiere del dominio de una  información 

específica, al mismo tiempo que reclama el desarrollo de una habilidad o 
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mejor dicho una serie de habilidades derivadas de los procesos de 

información, pero es en una situación problema, esto es, en una situación 

real inédita, donde la competencia se puede generar.  

 

Eso mismo dificulta su situación escolar, ya que en la escuela se 

pueden promover ejercicios, y a veces estos ejercicios son bastante 

rutinarios, lo que aleja de la formación de una habilidad propiamente dicha. 

También en la escuela se pueden “simular” situaciones de la vida cotidiana o 

de la vida profesional, pero si bien tales simulaciones guardan un valor 

importante en el proceso de formación constituyen lo que se llegó a 

denominar una experiencia indirecta en la educación, no necesariamente son 

los problemas que constituyen la vida real aunque son una buena 

aproximación a esos problemas. 

 

De igual manera no es fácil establecer una clasificación o una 

organización de las competencias dado que su aplicación a la  educación 

data de muy pocos años, lo que significa que no existe un planteamiento 

sólido sobre las mismas y lo mismo explica que en las diversas propuestas 

que se han elaborado al respecto cada autor o cada programa genere las 

denominaciones que considere pertinentes. 

 

En este rubro se impone una reflexión, ya que cuando la teoría de 

objetivos se mundializó en los años setenta, esa teoría  tenía más de sesenta 

años de haberse generado en Estados Unidos, lo que llevó a mundializar un 

discurso y un conjunto de técnicas relativamente probadas, relativamente 

estables. El tema de las competencias es muy reciente, tiene elementos que 

le hacen repetir planteamientos de otras posiciones, lo cual dificulta tanto la 

denominación que se hace de las mismas como los instrumentos técnicos 

que ayuden a su definición.  
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Aun reconociendo esta dificultad consideramos que es importante 

establecer una primera clasificación y ordenamiento de las mismas. Esta 

clasificación la estamos elaborando a partir de la observación con la que 

contamos en este momento sobre las diversas formas en que los autores o 

los programas conciben las competencias en el ámbito de la educación y en 

particular en los planes y programas de estudio. 

Cuadro # 1: Ordenamiento de las Competencias  

 
          Fuente: Competencias cognitivas en Educación Superior, María Luisa Sanz 

 

Etapas de las competencias en la formación profesional 

 

En la perspectiva de Roe (2003) las competencias profesionales se 

pueden clasificar por la temporalidad en su proceso de formación. 
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Para este autor existe una etapa básica en la formación en 

competencias, una inicial y otra avanzada. Para este autor, la etapa básica 

corresponde a la formación de las competencias profesionales en el trayecto 

del plan de estudios, en el proceso de formación. En esta perspectiva un plan 

de estudios debe no sólo establecer los contenidos básicos que el estudiante  

debe dominar ni dejar como un problema para el egresado la integración de 

las mismas una vez que haya concluido sus estudios.  

 

Las competencias básicas forman parte de la formación profesional y 

en el plan de estudios se requiere determinar con claridad tanto las 

competencias profesionales que son objeto de formación, como los 

mecanismos que se promoverán en el trayecto curricular con la finalidad de 

establecer con claridad no sólo la elección de lo que se debe formar, sino los 

mecanismos y etapas en las cuales ocurriría la formación.  

 

Por su parte las etapas inicial y avanzada de las competencias 

responden a la vida profesional; en estricto sentido se podrían estudiar 

mediante diversos estudios sobre el desempeño de los egresados en el 

mercado ocupacional. Las iniciales son aquellas que puede mostrar el 

egresado en sus primeros cinco años de ejercicio profesional, y constituyen 

una primera etapa de la vida profesional, donde el egresado puede requerir 

de algunos apoyos para potenciar su desempeño. Por el contrario, es de 

esperarse que después de los primeros cinco años de ejercicio profesional 

el egresado haya adquirido un conocimiento experto que le permita 

desempeñarse con eficiencia en el mundo del trabajo. 

 

Dos alternativas en la construcción de planes de estudios basadas en el 

enfoque de competencias desde la perspectiva de la formación 

profesional  
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Un tema que con claridad emerge de la discusión para la aplicación 

del enfoque de competencias para el campo de los planes de estudio permite 

concluir que para la construcción de planes de estudios por competencias se 

pueden derivar dos alternativas. 

 

A la primera la denominamos enfoque integral por competencias en 

donde lo que se busca es aplicar hasta sus últimas consecuencias esta 

perspectiva. En algunos casos se postula que se trata de abandonar la 

construcción de planes de estudio por objetivos de desempeño, para transitar 

a una construcción por demostración de competencias, para lo cual se acude 

a múltiples clasificaciones de competencias: competencias generales o clave, 

competencias derivadas, secundarias o particulares. 

 

Una segunda estrategia metodológica adopta el enfoque de 

competencias vinculado a otras perspectivas, la denominamos mixta porque 

en ella la definición de competencias coexiste con otros enfoques, 

particularmente con la delimitación de contenidos.  

 

Ambas perspectivas contienen al mismo tiempo una posición frente al 

aprendizaje. Una sostiene un enfoque de aprendizaje que reivindica el papel 

de la aplicación del conocimiento, del empleo del conocimiento en la 

resolución de problemas, mientras que la que denominamos mixta reconoce 

que hay momentos del aprendizaje de una disciplina (matemáticas, ciencias 

básicas, etc.) que tienen la función de promover una formación en el sujeto, 

de posibilitar los procesos de comprensión y explicación de los fenómenos y 

que no necesariamente se debe juzgar por la empleabilidad directa del 

contenido aprendido. En este sentido podemos afirmar que ambas 

perspectivas contienen su ventaja y desventaja, de suerte que conviene 

hacer una presentación y ponderación de ambas. 
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La construcción de un plan de estudios empleando únicamente el 

enfoque de competencias, esto es, estableciendo como su punto de partida 

la delimitación de competencias complejas o integradoras, permite elaborar 

una visión integrada de la formación del profesional en la educación superior.  

 

Así se puede determinar, por ejemplo, la habilidad del médico para 

resolver problemas clínicos de diversa índole, la capacidad de un arquitecto 

para diseñar un complejo hospitalario, etc. La integración de la información y 

de diversas habilidades es el elemento característico de esta perspectiva. Sin 

embargo, su grado de generalidad dificulta su carácter orientador para la 

toma de decisiones puntuales en diversos tramos de los planes de estudio. 

   

Es precisamente su carácter integrador el que facilita de alguna 

manera su enunciación. Las competencias complejas, integradoras o 

profesionales, dan respuesta a la pregunta: ¿en qué es competente un 

profesionista específico?, ¿en qué ámbitos muestra competencia? En 

instituciones acostumbradas a elaborar perfiles  de egreso o a determinar las 

prácticas profesionales de sus egresados esta respuesta no necesariamente 

es problemática.  

 

Una perspectiva define este ámbito de las competencias generales de 

formación profesional en tres ámbitos: un médico competente y reflexivo con 

capacidad de hacer (competencia técnica), de fundamentar la manera como 

aborda su práctica (competencia académica, nivel conceptual y 

planteamiento crítico), y de hacer lo correcto por la persona correcta 

(competencia profesional).  

 

De estas tres competencias generales que engloban toda la formación 

profesional realizan, mediante la perspectiva del análisis de tareas, una 
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desagregación en otros tres niveles de generalidad, buscando una mayor 

especificidad en esta actividad.  

 

El punto problemático de esta perspectiva es que si bien las tres 

competencias generales que orientan la construcción del plan de estudios 

tienen la característica de ser integradoras y suficientemente amplias, para 

poder ser objeto de trabajo en el plan de estudios tienen que dar paso a un 

proceso de desagregación. Pero este proceso de desagregación va dando 

pauta a la formulación no sólo de tareas más simples, o de competencias 

derivadas, como se sostiene en el enfoque, sino de comportamientos o 

ejecuciones simples. Con ello en el proceso de elaboración de un plan de 

estudios se llega a un punto de acción donde la formulación de competencias 

simples coincide con la formulación de objetivos específicos. En realidad no 

se observa ninguna diferencia entre ellos, más que la formal de su 

elaboración. 

 

Es paradójico que frente a un tema tan incipiente en el terreno de la 

educación surjan múltiples conclusiones, pero precisamente la dificultad que 

ha tenido el concepto competencias para desarrollarse en el campo de la 

educación y las aportaciones que podrían ocurrir en el debate educativo 

permiten entender esta situación. 

 

En primer lugar, el empleo del término competencias ha dado origen a 

un lenguaje  muy amplio en el terreno de la educación. 

 

Esta diversificación lleva a promover clasificaciones distintas de las 

competencias y origina una enorme confusión. No existe en el momento, y es 

necesario reconocerlo, una clasificación completa, racional y funcional que 

oriente los procesos de diseño curricular y los sistemas de enseñanza. 
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El término competencia procede del mundo del trabajo y del campo de 

la lingüística. Su aplicación en la formación del técnico medio ha rendido 

buenos dividendos; su aplicación a la educación básica y a la educación 

superior ha traído nuevas dificultades. 

 

 
    Grafico #7: Proceso del aprendizaje por competencias 

                Fuente: Aprendizaje y desarrollo de las competencias 
                Autor: Ignacio Abdón Montenegro 

 

No se puede desconocer que bajo la discusión de las competencias se 

ha efectuado un debate de carácter más estructural en el campo de la 

educación, y en esto reside la riqueza del concepto, pero al mismo tiempo ha 

contribuido al establecimiento de un discurso hueco de innovación. 

 

Entre sus principales aportaciones se encuentra el volver a plantear el 

sentido del aprendizaje en el contexto escolar. Cuál es la finalidad de lo que 

se enseña: llenar la cabeza de información que se retenga y sea reproducida 

en los esquemas y textos mostrados en la escuela, o formar un individuo con 

capacidad propia de razonamiento y con un conjunto de habilidades que 

le permitan resolver situaciones cotidianas.  
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Sin lugar a dudas que éste es el centro del debate de los paradigmas 

en el campo de la didáctica en los últimos cien años, un debate que nos 

permite vislumbrar lo difícil que es para un sistema educativo, para un 

sistema de enseñanza docente y seguramente para un sistema de 

examinación, particularmente exacerbado en la era de los exámenes 

masivos, abandonar la mirada enciclopedista de la educación para 

desarrollar una visión atenta a la sociedad de la información, acorde con las 

exigencias de resolver situaciones problemáticas. 

 

No existe en este momento una propuesta clara y definitiva sobre el 

empleo del enfoque por competencias en el campo de la educación; no 

existe un planteamiento claro que permita una formulación curricular segura. 

En el caso del currículo, podemos afirmar que encontramos múltiples 

clasificaciones que no necesariamente  permiten orientar los procesos de 

diseño curricular.  

 

No se tiene claridad sobre las ventajas que subyacen en emplear el 

término competencias referido a ámbitos disciplinares: competencia 

matemática, etc., o al señalamiento de habilidades  específicas como 

competencia lectora, lo que también ha dado pauta a determinar diversas 

sub-competencias que van delimitando mucho más lo que se denomina un 

contenido académico.  

 

Al mismo tiempo, se puede reconocer que este enfoque permite 

avanzar en la lucha contra el enciclopedismo y el saber erudito como 

finalidad de la educación. La discusión sobre sus aportaciones y las inercias 

que puede esconder este planteamiento invitan a realizar una reflexión 

mucho más serena sobre el valor de esta propuesta.  
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Más allá de la discusión pedagógica que se renueva con la 

incorporación del término, surgen nuevas dificultades. Algunas guardan 

relación con lo que se podría denominar una metodología para la elaboración 

de planes de estudio; otras con las estrategias para aplicar tales propuestas 

a situaciones prácticas en el aula. 

 

Es difícil construir una metodología de diseño curricular apoyada en la 

perspectiva de las competencias. Con claridad hemos presentado un 

enfoque que integralmente toma esta propuesta y otro que elabora una 

construcción mixta. El valor del primero es la construcción de un mapa 

general de competencias, con la dificultad de encontrar un mecanismo 

coherente para diseminar esta postulación en una construcción curricular, 

mientras que el mérito del segundo el que en mi opinión tiene más futuro es 

reconocer el sentido de las competencias a partir del respeto de enfoques 

académicos que tiendan a precisar una estrategia de diseño curricular donde 

los contenidos básicos se puedan aprender.  
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PROPUESTA EN LA INVESTIGACION 

Una propuesta de investigación es un tipo específico de manuscrito 

académico. Por lo tanto, su principal función es la comunicación. Más 

específicamente se trata de comunicarle a un lector sea esta una persona o 

una institución, todo lo que necesite para evaluar un proyecto de 

investigación; prácticamente todas las propuestas de investigación se 

redactan para un evaluador. ¿Qué se va a investigar? ¿Cómo se va a hacer 

y en qué tiempos? En este sentido, el objetivo principal de la propuesta es 

presentar a evaluación un proyecto de investigación plausible. Según refiere 

MAURICE EYSSAUTIER DE LA MORA (2006) 

La propuesta de investigación es la aplicación formal y 
documental del diseño de investigación. Es considerada la 
redacción detallada del objeto de estudio, su razón de ser y 
el porqué se eligió el tema; debe otorgar una explicación de 
cómo se piensa lograr el propósito establecido. Detalla el 
interés que podría tener, el porqué es importante o 
interesante el proyecto. (p. 128) 

 

Esto presupone que usted ya sabe qué va a investigar, cómo lo va a 

hacer, en qué tiempos y con qué recursos. Sin embargo, a menudo el deseo 

por investigar surge de unas inquietudes poco estructuradas. La redacción 

de una propuesta de investigación puede apoyar considerablemente el 

trabajo de estructuración necesario para conseguir el apoyo requerido y 

llevar a feliz término el proyecto. 

La propuesta de investigación es un informe técnico para lectores que 

conocen de investigación donde se presenta un problema a investigar, se 

justifica la necesidad de un estudio y se somete un plan para realizar el 

mismo. Debe informar al lector de manera rápida y precisa, no tiene que ser 

complicado, ni con un vocabulario rebuscado. Debe estar bien documentado, 
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cimentado en datos que justifiquen la necesidad del estudio.  

 

La propuesta se estructura en una estructura genérica; recuerde que 

algunas organizaciones o entes a los que presente la propuesta pueden 

exigirla en formatos específicos. La Escuela de Ciencias Humanas exige los 

ítems marcados con (M) para los proyectos de grado, según ERICK L. 

SUÁREZ PÉREZ (2004) 

Para el desarrollo de una propuesta de investigación es 
necesario definir un marco teórico de conocimientos, basado 
principalmente en la revisión de la literatura científica, que 
permita cuantificar de una forma operativa el ´problema en 
estudio. Para establecer el marco teórico en las ciencias de la 
salud se pueden utilizar las disciplinas de epidemiologia y 
bioestadística. (p. 3) 

 

Una propuesta de investigación debe ser breve pero precisa. Tenga 

en mente siempre que Ud. está escribiendo su propuesta para un evaluador 

experto; procure no aburrirlo con explicaciones generales, introducciones 

históricas o metodológicas. Como siempre, vaya a lo que va, por lo general, 

entre ocho a catorce páginas son suficientes para argumentar a favor de su 

investigación.  

El evaluador está interesado en saber si su investigación responde a 

una inquietud personal y subjetiva o si al contrario responde a una situación 

problemática de interés más general.  
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Reglamento especial de Internado Rotativo obligatorio de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

Art. 1. El internado obligatorio se realizara en el último curso de estudio de la 

escuela de la facultad de Ciencias Medicas. Se desarrollara en los hospitales 

y establecimientos de salud designados por el consejo Directivo de la 

Facultad, y ubicados en el área de influencia docente 

Art. 2. El internado Obligatorio durara 12 meses como mínimo 

Art. 10. La práctica de los Internos será ordenada y dirigida por el médico 

responsable del área de trabajo interno. El trabajo de los internos será en los 

sectores de emergencia y en las salas de los hospitales y/o en otras áreas  y 

estructuras hospitalarias 

 

De las obligaciones 

Art. 37 reconocer y respetar la jerarquía y reglamentos del departamento de 

Internado, de las Escuelas respectivas y de la Facultad  de Ciencias Medicas 

 

Reglamento del programa de internado Rotativo de la Facultad de 

Medicina 

 

Art. 1.- El Internado Rotativo es un Programa del Área de Integración  

docente Asistencial de la Carrera de Medicina, que tiene como objetivo 

aplicar y profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas,  

proporcionados a los estudiantes en los diez niveles anteriores de la carrera. 

Para el cumplimiento de su objetivo, el programa de Internado Rotativo se 

efectuará en el último nivel de la carrera de Medicina que tiene la duración de 

un año calendario ininterrumpido. 

  



72 

 

Se iniciará y terminará en las fechas fijadas en la programación académica 

de la Facultad de Medicina y se desarrollará con la modalidad de pasantías 

obligatorias, bajo el régimen de internado, en hospitales docentes base, 

hospitales complementarios y otros servicios de salud, calificados por la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

 

De los derechos y obligaciones de los docentes del programa de 

Internado Rotativo. 

Art. 7.- Son deberes de los docentes del Programa de Internado Rotativo: 

a) Cumplir sus actividades académicas en horas que no interfieran con las 

labores asistenciales de los Internos Rotativos; b) Cumplir sus actividades 

académicas bajo el sistema de tutoría con presentación y discusión de casos 

clínicos, revisión de temas médicos, revisiones bibliográficas con  

participación activa de los alumnos; c) Informar al Coordinador del Internado 

Rotativo,   por escrito, al final de cada rotación, sobre el cumplimiento de las 

actividades académicas y entregar las calificaciones de los Internos, en un 

plazo máximo de 48 horas. 

 

Art. 8.- Los profesores y tutores del Programa de Internado Rotativo se 

sujetarán a todos los derechos y obligaciones establecidos en los  

reglamentos de la Universidad, de acuerdo a su contrato. 

 

De los derechos de los internos rotativos 

Art. 13. Los internos rotativos tienen los siguientes derechos: 

c) Recibir sistemáticamente instrucciones de los profesores y tutores 

basadas en discusión de casos, revisiones bibliográficas y modalidades 

interactivas. 
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e) Formar parte del equipo de salud y realizar procedimientos médicos-

quirúrgicos debidamente supervisados 

 

f) Rotar por los diferentes servicios y áreas de acuerdo a la programación 

constante en el programa de Internado rotativo y las disposiciones de la 

unidad operativa 

  

 

Según la Ley Orgánica de Salud en el:  

 

CAPITULO III 

De las profesiones de salud, afines y su ejercicio 

Art. 197.- Para la habilitación del ejercicio profesional y el registro 

correspondiente, los profesionales de salud deben realizar un año de práctica 

en las parroquias rurales o urbano marginales, con remuneración, en 

concordancia con el modelo de atención y de conformidad con el reglamento 

correspondiente en los lugares destinados por la autoridad sanitaria nacional, 

al término del cual se le concederá la certificación que acredite el 

cumplimiento de la obligación que este artículo establece. 

La autoridad sanitaria nacional en coordinación con organismos seccionales 

y organizaciones de base, controlará la asignación y el cumplimiento del año 

obligatorio por parte de los profesionales que cumplen el año de salud rural. 

Se prohíbe el ejercicio de la práctica rural en unidades operativas urbanas de 

segundo y tercer nivel. 
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Art. 198.- Los profesionales y técnicos de nivel superior que ejerzan 

actividades relacionadas con la salud, están obligados a limitar sus acciones 

al área que el título les asigne. 

Art. 199.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional la investigación y 

sanción de la práctica ilegal, negligencia, impericia, imprudencia e 

inobservancia en el ejercicio de las profesiones de la salud, sin perjuicio de la 

acción de la justicia ordinaria. 

Art. 200.- El profesional que ampare con su título o con su firma el ejercicio 

de las profesiones de la salud a personas no autorizadas, sin perjuicio de lo 

establecido en esta Ley, será sancionado de acuerdo con la legislación 

aplicable. 

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención 

de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, 

buscando el mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la 

población, respetando los derechos humanos y los principios bioéticos. 

Es su deber exigir condiciones básicas para el cumplimiento de lo señalado 

en el inciso precedente. 
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HIPOTESIS 

 

 Más del 65% de los internos de medicina refieren presentar un déficit 

en su desempeño y desarrollo de habilidades en el transcurso del 

periodo de internado rotativo de medicina. 

 

 Si aumentara el nivel de formación académica de los estudiantes de 

medicina durante su periodo de internado rotativo,  entonces mejoraría 

la calidad del profesional médico que se aspira egresar. 

 

 Si se diseña un sistema de evaluación en competencias hacia los 

internos de medicina, entonces fomentará un mejor nivel académico 

durante ese periodo. 

 

 Más del 65% de los internos de medicina mencionan la posibilidad de 

mejorar el sistema de evaluación de su desempeño y competencias 

durante el transcurso de su año de internado. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.- La evaluación del desempeño de los internos 

de medicina de la Universidad de Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 1.- El desarrollo de la formación académica de 

los internos de medicina. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 2.- La propuesta de un diseño de evaluación de 

competencias. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Evaluación  

         Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar 

los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la 

adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado 

de las metas presupuestadas.         

        En la planeación es el conjunto de actividades, que permiten valorar 

cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución del plan 

nacional de desarrollo y los programas de mediano plazo en un lapso 

determinado, así como el funcionamiento del propio sistema nacional de 

planeación. El periodo normal para llevar a cabo una evaluación es de un 

año después de la aplicación de cada programa operativo anual. La fase del 

proceso administrativo que hace posible medir en forma permanente el 

avance y los resultados de los programas, para prevenir desviaciones y 

aplicar correctivos cuando sea necesario, con el objeto de retroalimentar la 

formulación e instrumentación. 

 

 

Interno de Medicina 

      Es el estudiante de medicina que esta por terminar sus estudios 

universitarios y realiza un año de rotaciones por diversas ares hospitalarias 

con el fin de optar un nivel de aprendizaje básico antes de obtener su título 

de médico. 

      Este estudiante lo cursa durante un año, que corresponde al último año 

de su formación universitaria, donde adquiere normas de responsabilidades, 

además de habilidades que le servirán para su futuro profesional. 
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Desempeño 

Es la manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su efectividad. 

Bien pudiera decirse que cada empresa o sistema empresarial debiera tener 

su propia medición de desempeño. De esto se establece que para tener una 

metodología general de medición, hay que contar con un modelo básico de 

funcionamiento de la empresa o sistema que objeto de evaluación. 

El cual sirve para: 

       De una parte, para conocer cómo opera, a su interior y en relación con su 

entorno. Para contrastar este funcionamiento con uno deseable, equilibrado 

en términos de comportamiento, gestión empresarial y gestión financiera. 

         Para derivar recomendaciones hacia la mejora continúa. 

         Para utilizar el aprendizaje en nuevas experiencias. 

       Para verificar y enriquecer la estrategia. 

 

Formación académica 

Es aquella en la que se prepara a los estudiantes para el desempeño 

eficiente de ciertas funciones sean técnicas o científicas, demandadas por un 

mercado laboral determinado. 

Sea preparado a nivel científico y humanístico, según la naturaleza de 

la profesión que se trate, para proporcionar una visión integral de la  

naturaleza, el hombre y sus obras. 

Esta formación académica permite postular las siguientes áreas: 

científico-profesional, Investigación científica o humanística, cultura científica, 

conocimiento de la realidad nacional. 
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Diseño 

El diseño se  define como el proceso previo de configuración mental, 

pre-figuración, en la búsqueda de una solución en cualquier campo. 

Utilizando habitualmente en el contexto de lla industria, ingeniería, 

arquitectura, comunicación y otras disciplinas. 

Diseñar se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un 

nuevo objeto o medio, se refiere a un boceto, o esquema que se realiza, ya 

sea mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción 

de algo.  

Al diseñar no solo se tiene en cuenta aspectos estéticos, sino también  

cuestiones funcionales y técnicas, esto a su vez exige a los diseñadores 

estudios e investigaciones que le permitan encontrar la mejor manera de 

desarrollar el objeto que pretenden crear. 

 

Competencias  

Competencias es una característica subyacente de un individuo que 

esta casualmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a una 

performance superior en un trabajo o situación, esto significa que la 

competencia es una parte profunda de la personalidad y puede predecir el 

comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales, 

origina o anticipa el comportamiento y el desempeño.  

En definitiva son características fundamentales del hombre e indican 

formas de comportamiento o de pensar que generalizan diferentes 

situaciones y duran por un largo periodo de tiempo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La metodología de trabajo de Grado es cualitativa debido a que la 

investigación es de campo y descriptiva,  y su resultado  corresponde a la de 

proyecto factible que significa un estudio bibliográfico 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo de campo.  

 

Modalidad de la Investigación 

 

      En el presente trabajo de investigación tiene como modalidad el 

proyecto factible el mismo que comprende Investigación Bibliográfica, 

Investigación  de campo y proyecto de intervención. Esto con el propósito de 

determinar concretamente cual la situación actual del desempeño de los 

estudiantes durante el internado que realiza la institución, y por otro lado 

medir la incidencia de las competencias profesionales en las actividades 

diarias durante el curso del internado. 
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TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se utiliza es la investigación descriptiva, 

SEGÚN NAMAKFOROOSH 2005 

La investigación descriptiva es  una forma de estudio para 
saber quién, donde, cuando, como y porque del sujeto de 
estudio. En otras palabras, la información obtenida en un 
estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización, 
objetos, conceptos y cuentas. Se usa un diseño descriptivo 
para hacer una investigación (p91) 

 
 

Este tipo de investigación descriptiva nos proporciona describir las 

características de los grupos de estudio, calcular la proporción de gente 

en una población específica, y a su vez obtener un pronóstico. 

   POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para la realización del presente trabajo, se tomó en cuenta una 

población de 540 personas de los cuales están divididos en 2 grupos de que 

conformarán nuestro ámbito de estudio: 

Población 

 

    Cuadro #2: Población de la Investigación 

POBLACION 

N° Detalle  Números  Porcentaje 

1 Internos 500 90.9 

2 Docentes 40 9.1 

 
TOTAL 540 100% 

    
        Fuente: Internos y docentes del internado de Guayaquil                                

      Elaborado por: Md. Roger Tenezaca 
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Como tenemos una población de 540 personas y representa un 

universo muy grande, se obtuvo  una muestra representativa, para lo 

cual utilizamos la siguiente formula: 

 

Formula:  

N =    PQN 
                      N- 1 (E2) + PQ 

                     K2 
 

El margen de error de esta muestra es de 0.05 

 

Muestra 

 

     Cuadro #3: Muestra de la investigación 

MUESTRA 

N° Detalle  Números  Porcentaje 

1 Internos 218 88,6 

2 Docentes 28 11,4 

        246 100% 
     Fuente: Internos y docentes del internado de Guayaquil                                
     Elaborado por: Md. Roger Tenezaca 

 

 

El procedimiento de selección de las personas la realizamos utilizando la 

tabla de números aleatorios. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro #4.- Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

N° VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

1 
LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL 

INTERNO DE MEDICINA 

 
 
Evaluación de 
competencias 

Habilidades Adquiridas 
 
Puntualidad 
 
Nivel académico 
 
Manejo en emergencia 
 
Presentación de casos clínicos 
 
Manejo practico de  
actividades 
 
Responsabilidad 
 
 

 
Medición de 
actividades  

 
 
Evaluación de  
destrezas 

 
 
 
Desempeño  General 
 

2 
LA FORMACION ACADEMICA DURANTE EL 

INTERNADO ROTATIVO 

Tutorías Teóricas 
Desarrollo actividades diarias 
 
Manejo práctico de 
actividades 
 
Mayor competencias de los 
internos 
 
Mayor nivel académico 

Tutorías Prácticas 

Programa académico 

Pensum académico 

3 
PROPUESTA DE SITEMA DE EVALUACION 

DE COMPETENCIAS 

Diseño de evaluación 
Mejor nivel de rendimiento 

 
Aceptación por la población 
de estudio 

 Evaluación Global del  
Internado 

Facilidad de comprensión 
Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de poder recopilar toda la información y conocer las 

percepciones que tienen los diferentes actores, la misma que permita 

objetivamente  crear un sistema de seguimiento a los graduados, he utilizado 

como instrumento a la encuesta.  

 

La encuesta, es el instrumento que se empleó  con los estudiantes de 

medicina del internado rotativo, de la misma manera con los docentes, ella 

nos permitió conocer la dimensión del cumplimiento de los objetivos 

propuestos y su incidencia en la sociedad. 

 

La encuesta es un cuestionario que fue técnicamente elaborado y que 

nos permitió que el  encuestado exprese su criterio, satisfacción, sobre la 

formación profesional obtenida en la universidad, según MUÑOZ, 2005, 

 
La encuesta es uno de los más usados  en la investigación 
social, y se define  como un conjunto de técnicas destinada  
a reunir de manera sistemática datos  sobre determinados 
tema o temas  relacionados con una población, a través de 
contactos directos e indirectos con  los individuos o 
grupos de individuos que integra la población estudiada. 
(p.115)   

 

        

     En lo posible y de manera discreta se realiza  un registro de lo tratado en  

el encuentro, con el propósito de dejar constancia de lo dialogado y de los 

participantes. 

 

     Se buscó ayuda de experto investigadores con experiencias  en 

metodología de la investigación y en docencia en educación superior  con el 
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propósito de validar los contenidos de los instrumentos antes mencionados, 

los mismos que tuvieron el carácter de confiabilidad por la concordancia con 

los resultados deseados. Este instrumento de validación es de carácter 

cualitativo. 

 

Pertinencia, calidad y criterio fueron los factores que se tuvieron en 

consideración dentro del proceso de validación de los instrumentos, estos 

deberán estar relacionados con los objetivos y variables de cada indicador. 

La encuesta es la técnica destinada a obtener datos de varias 

personas, cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  Para ello 

se aplicará un modelo de cuestionario, cuyo contenido será la formulación de 

preguntas de tipo opción múltiple, orientadas a conocer el grado de 

aceptación del sistema de evaluación de los internos de medicina.  

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     El procedimiento de la investigación para la elaboración de esta tesis se 

inició desde la percepción de las necesidades de la universidad  frente a todo 

el proceso de evaluación, acreditación y tipificación en que se encuentra el 

Sistema Universitario Ecuatoriano, por lo cual iniciamos con: 

 Se escogió la institución donde se va a intervenir. 

 Concepción de la problemática.   

 Diálogo con las autoridades de la Universidad, solicitando autorización. 

 Planteamiento del problema. 

 Aprobación del ante proyecto de tesis. 

 Elaboración de los instrumentos como fue la Encuesta. 
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 Recolección de datos. 

 Tabulación de los datos. 

 Análisis de los datos. 

 Revisión y análisis de documentos. 

 Informe acerca de la situación real descrita por la investigación. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Sustentación y defensa de grado. 

 Entrega de la propuesta a la Universidad intervenida. 

 

Para obtener la información requerida se escogerá a informantes 

seleccionados en el tamaño de la muestra, tales como estudiantes en este 

caso a los internos, docentes. 

La manera de acceder  será por medio de la aplicación de  las 

encuestas, con lo cual se recogerá la información por medio de la aplicación 

de cuestionarios, revisión documental, bibliográfica. 

 

Los datos obtenidos serán organizados, aplicando las herramientas 

estadísticas previo al análisis de datos. 

 

Se utilizara el programa de SPSS para formar los cuadros 

estadísticos, y así poder llevar un control y análisis de todas las 

variables. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información la realizamos mediante instrumentos, 

(encuestas), técnicamente seleccionada y sometida a revisión de expertos 
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para su validación, la misma que asegure su calidad y nos permitió tener un 

diagnóstico real, sobre la necesidades, las fortalezas que tiene la institución 

sobre el tema de seguimiento a los graduados. 

 

 Para la medición de las variables se utilizará los métodos teórico y 

empírico. Las técnicas a emplear son las siguientes:  

 

 En el método teórico, será de análisis y síntesis, de inducción y 

deducción.   

 En el empírico se usará el cuestionario tipo encuestas, y análisis de 

contenidos.   

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

  Para el procesamiento de la información se utilizarán el proceso 

manual y el proceso electrónico. 

El Proceso Manual se efectuará a partir de la realización de 

encuestas, las mismas que serán realizadas en horarios de clases ya que se 

cuenta con la autorización respectiva, analizando la puntuación que le dieron 

las personas encuestadas a cada de los ítems de las preguntas planteadas. 

El Proceso Electrónico, ingresamos los datos recopilados de las 

encuestas realizadas y el computador los procesa rápidamente a través del 

programa de estadística SPSS, de esa manera sabremos los resultados con 

más exactitud y además podremos realizar gráficos estadísticos que nos 

proporcionen una mejor visión de la evaluación de la información procesada. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta de realizar un diseño de sistema de evaluación del 

desempeño y competencias del interno de medicina, se basa en la mejora de 

los estándares de competencia, calidad y pertinencia del perfil de egreso de 

los estudiantes que realizan el internado, con el fin de responder a las 

exigencias del mercado en relación al plan de desarrollo académico y de 

salud. 

       

PROPUESTA  
        

 Ficha técnica         

 Sistema de Diagnostico        

 Justificación          

 Objetivos          

 Propuesta del sistema de seguimiento a graduados    

 Organización y funcionamiento       

 Procesos          

 Política          

 Actividades          

 Operacionalización de la propuesta      

 Alcance          

 Beneficiarios          

 Competencia         

 Control y seguimiento        

 Evaluación          
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el análisis de la información obtenida se empleó la Estadística 

Descriptiva, que permitió organizar, resumir y describir los datos 

proporcionados por los encuestados para presentarlos mediante cuadros que 

faciliten la comprensión de las relaciones entre las variables del estudio.  

 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES. 

Debido a la gran población se obtuvo una muestra, a la cual fue la que 

se realizó la encuesta. En esta se presentó un número determinado de 

internos de medicina a la cual se le realizo cada una de las preguntas de la 

encuesta. Es así que a los ciento noventa y dos internos de medicina de la 

universidad de Guayaquil, del período 2012 - 2013, se les pidió su opinión. El 

instrumento que se aplicó fue una encuesta de quince preguntas de opción 

múltiple.  

 

Se empleó el tipo de tabulación para variables cualitativas, que 

expresan distintas cualidades, características o modalidades no numéricas. 

Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría y la 

medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Para la 

representación de los resultados se emplearon gráficos tipo pastel. Luego se 

realizó el análisis de la información obtenida. A continuación se muestran de 

manera secuenciada los cuadros de resultados, los gráficos y la 

interpretación de cada una de las preguntas de la encuesta realizada a los 

estudiantes 
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Pregunta #1.- Género del estudiante encuestado: 

 
                    Cuadro#5: Género del interno encuestado 

 
 

 
Grafico #8: Género del interno encuestado 

 
              Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 

            Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

Se puede determinar que del total de estudiantes de medicina que fueron 

encuestados, el 50,45% corresponde al género masculino, mientras que el 

resto, 49, 55% corresponden al género femenino. 

 

 

GENERO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos HOMBRES 110 50,5 50,5 50,5 

MUJERES 108 49,5 49,5 100,0 

Total 218 100,0 100,0  
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Pregunta #2.- ¿Tiene usted conocimientos sobre el perfil que desea la 

Universidad de Guayaquil de su egresado? 

                                  Cuadro#6:  

 

                      Grafico #9: 

 
                      Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
                      Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

Se puede determinar que del total de estudiantes encuestados, un alto 

porcentaje de ellos tienen como criterio común el no conocer o conocer poco 

el perfil de egreso como médicos de la universidad de Guayaquil, esto es un 

86,7%, que corresponde a 189 encuestados, el resto de encuestados, que 

fueron 13,2% del total, conocen poco sobre el perfil de egresado médico.  
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Pregunta # 3.- ¿Cree usted que está consiguiendo el perfil profesional 

que promueve la universidad de Guayaquil? 

                                        Cuadro#7:  
 

 
 

                          Grafico #10: 

 
                          Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
                          Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 
 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

Se puede determinar que del total de internos encuestados, existe un 

porcentaje alto que opinan que no están consiguiendo el perfil profesional 

esperado, esto corresponde a 87,6% (191 encuestados) de los cuales 46,8% 

refiere muy poco estar consiguiendo el perfil y el 40,8% no lo han 

conseguido; existe un mínimo de estudiantes encuestados que refieren que 

si están consiguiendo el perfil profesional esperado, esto es 4,5% del total. 
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Pregunta #4 ¿Cree usted que al finalizar el internado rotativo lograra la 

formación académica esperada? 

                        Cuadro #8: 

 
 
                          Grafico #11: 

 
                         Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
                         Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se puede determinar que del total de encuestados, esto es 

218 internos, el 5% mencionan si ser evaluados de acuerdo a su formación, 

otros 27,5% refieren ser poco evaluados, mientras que un alto número de 

estudiantes esto son 147 que corresponden a  67,4% del total, mencionan 

ser nada y poco evaluados de acuerdo a su formación.   
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Pregunta #5.- ¿Considera que son suficientes los métodos de 
evaluación utilizados? 

                         Cuadro #9: 

 

                                 Grafico #12: 

  
                     Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 

                   Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 
Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se puede mencionar que del total de estudiantes 

encuestados, un 35,5% hacen mención que los métodos actuales de 

evaluación utilizados en el transcurso de su internado no son suficientes, hay 

otro 40,5% que refieren que son muy poco suficientes;  mientras que por otro 

lado, el resto de estudiantes, esto es 51 personas, que corresponden a 

23,2% refieren que los métodos de evaluación son suficientes. Es importante 

determinar que el mayor porcentaje de encuestados, hacen la referencia de 

que son insuficientes los métodos actuales de evaluación de la formación de 

los internos de medicina. Se debe tener en cuenta de cuales son aquellos 

métodos, y cuáles son los pocos que se pueden mencionar como suficientes.  
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Pregunta #6.- ¿Cree usted que al finalizar el internado rotativo lograra la 
formación académica esperada? 

                        Cuadro #10: 

 

          Grafico # 13 

 
            Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 

          Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se puede determinar que del total de internos 

encuestados, hay un 49,5% que hacen referencias  que muy poco lograran 

alcanzar la formación académica  al finalizar el internado rotativo, otro 12,7% 

refieren no lograr la formación esperada; del resto de  estudiantes, un 27,3% 

refieren poco lograran llegar a obtener la formación, y un mínimo de 21 

encuestados mencionan si lograran la formación académica esperada. Se 

puede sacar como resultado que existe una mayoría de estudiantes que no 

se sienten bien con la formación que están recibiendo. 
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Pregunta #7 ¿Considera usted que sus docentes han contribuido en el 

desarrollo de sus destrezas y habilidades? 

                              Cuadro #11: 

 

 
              Grafico #14 

 

                                Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
                                Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

Esta pregunta hace referencia lo que refieren los estudiantes acerca de que 

si sus docentes contribuyen o no a su formación académica, de los cuales, 

se determina que el 43,6% del total de encuestados mencionan que muy 

poco los docentes contribuyen hacia ellos, otro pocos 7,3% refieren que sus 

docentes no contribuyen; el resto manifiestan que sus docentes contribuyen 

de manera directa e indirectamente de alguna manera sobre el desarrollo de 

sus destrezas, esto es 48,6% que equivale a 106 internos.   
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Pregunta #8.- ¿Considera usted que podría mejorarse el sistema de 

evaluación durante el internado rotativo? 

                            Cuadro #12: 

 

Grafico #15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
                   Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 

           Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

Esta pregunta determina el criterio de los estudiantes que dan sobre las 

posibilidades de que podría mejorarse el sistema de formación durante el 

internado rotativo, dentro del total de estudiantes encuestados la mayor parte 

con un 63,2% refieren que si se podría mejorar el sistema, otros 29,1% 

refiere que poco se puede mejorar, y el resto que corresponde al 6,8% que 

muy poco se lo puede hacer. 
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Pregunta #9.-  ¿Considera usted necesaria la evaluación del personal 

docente del internado de Medicina? 

                               Cuadro #13: 

 

            Grafico #16 

 
               Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
               Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se hace mención la opinión de los internos de la posibilidad 

de una evaluación del docente del internado de medicina, de los cuales del 

total de encuestados, la mayoría con un 77,3% refieren que si es necesaria 

la evaluación del personal docente, mientras que del resto, un 7,2% refieren 

que muy poco y nada es necesaria la evaluación docente. 
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Pregunta #10.- ¿Recibe tutorías teóricas durante el su internado? 

                                  Cuadro #14: 

 

        Grafico #17 

 
         Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 

          Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se determina si los estudiantes de medicina durante su 

internado reciben tutorías teóricas, del total de encuestados, una gran 

mayoría con un 67,9% que equivale a 148 estudiantes, manifiestan recibir 

tutorías teóricas en el transcurso de su internado, otros 21,8% refieren que 

poco reciben la tutoría teórica, mientras que en un mínimo porcentaje con el 

10% muy poco y nada reciben esta clase de tutoría.  
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Pregunta #11.- ¿Recibe tutorías practicas durante el internado rotativo? 

                   Cuadro #15: 

 

                            Grafico #18 

 

              Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
                            Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se determina si los estudiantes de medicina durante su 

internado reciben tutorías prácticas, del total de encuestados, una gran 

mayoría con un 67,3% que equivale a 148 estudiantes, manifiestan recibir 

muy poco tutorías prácticas en el transcurso de su internado, otros 5,5% 

refieren que no la reciben, mientras que  existe un  porcentaje menor con el 

10% si reciben esta clase de tutoría. 
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Pregunta #12.- ¿Qué tipo de tutoría es la que usted recibe durante el 

transcurso de su internado rotativo? 

                                 Cuadro #16: 

 

                                   Grafico #19: 

 
                                    Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
                                    Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se hace referencia de las tutorías que reciben los internos 

de medicina, en la cual se les pregunta que tipo de tutoría desearían recibir 

con mayor énfasis, de los cuales se analiza lo siguiente, del total de 

encuestados, un gran porcentaje con un 62,7% refiere la necesidad de recibir 

tutorías teórico-práctico, mientras que un porcentaje menor tiene criterio 

dividido en que desean por separado tanto las tutoría teóricas con un 8,2%, y 

las practicas con un 27,3%. En resumen se puede evidenciar la necesidad de 

los estudiantes de requerir tutorías prácticas con un gran porcentaje de los 

encuestados.    
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Pregunta #13.- ¿Considera usted recibió algún tipo de capacitación en 

atención de salud primaria durante el transcurso del internado? 

                                Cuadro #17: 

 
 
                               Grafico #20 

 

                                Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
                                Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

Un importante análisis se puede resumir en esta pregunta en la que 

valoramos si que el estudiante de medicina que cursa el internado recibe 

información sobre atención primaria, de la interpretación de esta pregunta  

nos da como resultado que del total de encuestados la mayor parte con un 

64,2% refieren no  recibir este tipo de información, y un 22,9% recibirla muy 

poco; el resto de encuestados con apenas un 4,6% refieren si recibirla y otro 

8,2% la reciben poco en algún tipo de información. 
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Pregunta #14.- ¿Considera que el tipo de evaluación que recibe influye 

en su formación académica durante el internado? 

              Cuadro #18: 

 
 

Grafico #21 

 
                    Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
               Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

 En esta pregunta se tiene el criterio de los estudiantes sobre el valor que le 

dan al tipo de evaluación si influye  en su formación, de esto se obtiene como 

resultado que del total de encuestados, un gran porcentaje, el 70,5% que 

equivale a 155 estudiantes tiene en común que el tipo de evaluación que se 

utilice si influye en su formación en el transcurso de su internado, mientras 

que una menor cantidad refieren que muy  poco (11,9%) y nada (2,3%) 

influyen.  
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Pregunta 15.- ¿Qué tipo de evaluación ha sido utilizado por su docente 

durante el internado?    

        Cuadro #19: 

 
 

Grafico #22 

 

             Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
                            Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se hace análisis en el tipo de evaluación que reciben los 

estudiantes por parte de sus docentes en el internado, del total de internos 

encuestados se obtiene como resultado que un gran porcentaje  con el 

67.9% que equivale a 148 estudiantes refieren son evaluados con el tipo de 

evaluación diagnostica, otros estudiantes con  un 19,1% de lo que 

corresponde 42 estudiantes refieren el tipo de evaluación sumativa, y el resto 

con la evaluación formativa, esto es un 12,7%. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS A DOCENTES 

 

 

Para la recolección de datos, se determinó el universo en el cual se 

iba a trabajar, se obtuvo una muestra, a la cual,  a este número de persona 

se le realizó la encuesta. En esta se presentó un número determinado de 

docentes de medicina a la cual se le realizo cada una de las preguntas de la 

encuesta. Es así que a los vente y ocho docentes de la Universidad de 

Guayaquil, del período 2012 - 2013, se les pidió su opinión. El instrumento 

que se aplicó fue una encuesta de diez preguntas de opción múltiple.  

  

Se empleó el tipo de tabulación para variables cualitativas, que 

expresan distintas cualidades, características o modalidades no numéricas. 

Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría y la 

medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Para la 

representación de los resultados se emplearon gráficos tipo en barra. Luego 

se realizó el análisis de la información obtenida.  

  



105 
 

Pregunta #1.- ¿Cree usted que los internos conseguirán el perfil 

profesional que promueve la escuela de medicina? 

Cuadro #20: Docentes que consideran que los internos conseguirán el perfil 

 

     Grafico#23:  

 

Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se pone de manifiesto el criterio de los docentes acerca de 

que si los internos de medicina conseguirán el perfil profesional esperado al 

terminar el periodo de internado rotativo, de los cuales, del total de 

encuestados, un 50% opinan que si lo conseguirán, otros 35% refieren que 

poco lo lograran, y el resto con un 14% refieren que muy poco lo 

conseguirán. 
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Pregunta #2.- ¿Considera que se ha evaluado de acuerdo a la formación 

impartida en el internado? 

              Cuadro #21: docentes que consideran que se ha evaluado de acurdo a la formación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 4 14,3 14,3 14,3 

Poco 16 57,1 57,1 71,4 

Muy poco 8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

                      Grafico #24 

 

                      Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 

                      Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se hace referencia la opinión de los docentes sobre si ellos 

han evaluado a sus estudiantes según la formación académica que han 

dado, de los cuales, del total de encuestados, la mayor parte con un 57% 

opinan que poco se ha evaluado según la formación, mientras que un 29% 

mencionan que muy poco lo han hecho. 
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Pregunta #3.- ¿Considera que son suficientes los métodos de 

evaluación utilizados durante el internado? 

Cuadro #22: Docentes que considera que son suficientes los métodos de evaluación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 4 14,3 14,3 14,3 

Poco 8 28,6 28,6 42,9 

Muy poco 14 50,0 50,0 92,9 

Nada 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

                             Grafico #25:  

 

               Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 

               Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se determina que del total de docentes encuestados, un 

gran porcentaje con un 50%, opinan que los métodos de evaluación 

actualmente utilizados muy poco son suficientes para medir el rendimiento 

del estudiante mientras cursa el internado, mientras que un 14,3% refieren 

que si son suficientes, otro 7% refieren que no lo son. 
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Pregunta #4.- ¿Considera usted que ha contribuido en el desarrollo de 

las destrezas de los internos?  

Cuadro #23: Docentes que consideran que han contribuido en el desarrollo del interno 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 4 14,3 14,3 14,3 

Poco 8 28,6 28,6 42,9 

Muy poco 16 57,1 57,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

                           Grafico #26 

 
                     Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
                     Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se manifiesta la contribución que hacen los docentes hacia 

sus estudiantes, de los cuales, del total de encuestados, un gran porcentaje 

de docentes refieren que han contribuido muy poco con el desarrollo de 

habilidades y destrezas del estudiante, esto es 57%, mientras que un 14% 

manifestaron que si han contribuido. 
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Pregunta #5.- ¿Considera usted que podría mejorarse el sistema de 

evaluación del internado? 

 

      Grafico # 27: 

 
      Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
      Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se manifiesta la opinión de los docentes sobre si 

consideran que podría mejorarse el sistema de evaluación del desempeño de 

los estudiantes, del total de encuestados se pudo obtener que la mayoría con 

un 71% manifestaron que si se podría cambiar y mejorarse el sistema de 

evaluación, mientras que el resto opinaron que poco y muy poco se puede 

mejorar 

Cuadro #24: Docentes que opinan que podría mejorarse el sistema de evaluación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 20 71,4 71,4 71,4 

Poco 7 25,0 25,0 96,4 

Muy poco 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
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Pregunta #6.- ¿Considera usted necesaria la evaluación del personal 

docente del internado de medicina? 

Cuadro #25: Docentes que consideran necesaria su evaluación 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 16 57,1 57,1 57,1 

Poco 6 21,4 21,4 78,6 

Muy poco 4 14,3 14,3 92,9 

Nada 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

                           Grafico # 28 

 
                           Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
                           Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

Esta pregunta consiste en que si es necesaria la evaluación del personal 

docente del internado de medicina, del total de encuestados un gran número 

de docentes, con un 57% opinaron que los docentes en general si necesitan 

ser evaluados durante el periodo que dura el internado, ya sean por los 

mismos estudiantes o por colegas docentes, el otro porcentaje refirieron que 

muy poco necesitan la evaluación (14%), y que no necesitan con un 7%. 



111 
 

Pregunta #7.- ¿Qué tipo de tutoría es la que usted imparte durante el 

internado? 

Cuadro #26: Tipo de tutoría impartida por el docente 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Teórica 18 64,3 64,3 64,3 

Practica 2 7,1 7,1 71,4 

Teórica-
Practica 

8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

               
                           Grafico #29: 

 
             Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 

           Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se pone de manifiesto el tipo de tutoría que realizan los 

docentes que imparten sus tutoría en el internado de medicina, del total de 

encuestados, un gran porcentaje con un 64% manifiestan que imparten 

tutorías teóricas, otros 7% tutorías prácticas, y el resto con un 29% opinan 

que ambas, teóricas-practicas. 
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Pregunta #8.- ¿Qué tipo de evaluación es la que utiliza durante el 

internado? 

Cuadro #27: Tipo de evaluación utilizada por el docente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Diagnostica 18 64,3 64,3 64,3 

Sumativa 2 7,1 7,1 71,4 

Formativa 8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 
Grafico #30 

 
 Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
 Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se analiza el tipo de evaluación que con más frecuencia es 

utilizada por el docente durante el internado de medicina, en la interpretación 

del total de encuestados, un 64% opinan como tipo a la evaluación 

diagnostica, en menor cantidad opinan a la de tipo sumativa, y el resto con 

un 29% refieren al tipo formativo.  
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Pregunta #9.- ¿Imparte algún tipo de capacitación  a sus estudiantes 

sobre atención primaria de salud? 

Cuadro #28: docentes que brindan capacitación en atención  de salud 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 2 7,1 7,1 7,1 

Poco 10 35,7 35,7 42,9 

Muy poco 16 57,1 57,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 
Grafico #31 

 
   Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
   Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se determina el porcentaje de docentes que capacita a sus 

estudiantes con información sobre atención primaria de salud, de los cuales, 

del total de encuestados, un 57% refieren que muy poco capacita a sus 

estudiantes sobre este tema, y un mínimo de 7% manifiestan que si lo hacen, 

otros 36% refieren que poco lo hacen.  
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Pregunta #10.- ¿Considera usted relevante el tipo de evaluación 

utilizado con el perfil del estudiante egresado? 

Cuadro # 29: Docentes que consideran relevante el tipo de evaluación brindada 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 16 57,1 57,1 57,1 

Poco 8 28,6 28,6 85,7 

Muy poco 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
Grafico # 32 

 
     Fuente: Encuesta realizada a internos de medicina de la Universidad de Guayaquil 
     Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

Análisis e interpretación de resultados de la pregunta  

En esta pregunta se pone de manifiesto la consideración que tiene los 

docentes con respecto al tipo de evaluación que se implementa durante el 

transcurso del internado de medicina, en este ejemplo del total de docentes 

encuestados, un 57%, si consideran relevante al tipo de evaluación utilizado, 

mientras que con un 14% están los docentes que refieren que muy poco son 

relevantes. 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

Más del 65% de los internos de medicina refieren presentar un déficit en 

su desempeño y desarrollo de habilidades en el transcurso del periodo 

de internado rotativo de medicina. 

 Existe un porcentaje alto de los internos encuestados que opinan que 

no están consiguiendo el perfil profesional esperado, esto corresponde 

a 87,6% (191 encuestados) que refieren muy poco y nada estar 

consiguiendo el perfil profesional, esto lo atribuyen al mostrar un 

insuficiente desempeño y desarrollo de destrezas durante el periodo 

del internado rotativo de medicina.  

 

 Una gran mayoría de estudiantes encuestados, esto es con un 67,3% 

que equivale a 148 estudiantes, manifiestan recibir muy poco tutorías 

prácticas en el transcurso de su internado, esto limita y disminuye el 

aprendizaje de lo que se aspira obtener durante el internado, lo que 

equivale a disminuir el aprendizaje y desarrollo practico  y así 

disminuye su desempeño durante el periodo del internado de 

medicina. 

 

Si aumentara el nivel de formación académica de los estudiantes de 

medicina durante su periodo de internado rotativo,  entonces mejoraría 

la calidad del profesional médico que se aspira egresar. 

 Del total de internos encuestados, hay un  65% que manifiestan que 

muy poco y nada lograran alcanzar la formación académica  al 

finalizar el internado rotativo, esto equivale como resultado que existe 

una mayoría de estudiantes que no se sienten bien con la formación 
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que están recibiendo, ya que manifiestan un déficit del aprendizaje, y 

muestran poca atención al vínculo hacia las tutorías.  

 

 De las tutorías que se imparten durante el internado, un gran 

porcentaje de estudiantes con un 63% refiere la necesidad de recibir 

tutorías teórico-práctico. En resumen se puede evidenciar la 

necesidad de los estudiantes de requerir tutorías prácticas con un 

gran porcentaje de los encuestados, ya que así tendrán mayor vinculo 

hacia las tutorías, y se beneficiaran con la formación académica 

esperada en este periodo, y desarrollaran habilidades y destrezas 

esperadas.  

 

Si se diseña un sistema de evaluación en competencias hacia los 

internos de medicina, entonces fomentará un mejor nivel académico 

durante ese periodo. 

 Del total de estudiantes encuestados, esto es 218 internos, el 5% 

mencionan si ser evaluados de acuerdo a su formación, otros 27,5% 

refieren ser poco evaluados, mientras que un alto número de 

estudiantes esto son 147 que corresponden a  67,4% del total, 

mencionan ser nada y muy poco evaluados de acuerdo a su 

formación. Determinando que ellos no son evaluados según su 

formación, atribuyendo a un resultado de insuficiente nivel académico. 

Es por ello la importancia de un diseño de evaluación del desempeño 

de los estudiantes durante este periodo que pueda determinar el 

desarrollo de las actividades y a su vez esta ser evaluada, con el fin 

de fomentar un mejor nivel académico.  
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 Según el criterio de los estudiantes sobre el valor que le dan al tipo de 

evaluación si influye  en su formación, del total de estudiantes 

encuestados, un gran porcentaje, con el 70,5% que equivale a 155 

estudiantes tiene en común que el tipo de evaluación que se utilice si 

influye en su formación en el transcurso de su internado, mientras que 

una menor cantidad refieren que muy  poco (11,9%) y nada (2,3%) 

influyen. Es por ello la idea de diseñar un sistema de evaluación para 

poder influenciar de manera directa en su formación.  

 

 Los docentes opinan sobre si consideran que podría mejorarse el 

sistema de evaluación del desempeño de los estudiantes, del total de 

encuestados se pudo obtener que la mayoría con un 71% 

manifestaron que si se podría cambiar y mejorarse el sistema de 

evaluación, mientras que el resto opinaron que poco y muy poco se 

puede mejorar. 

 

 

Más del 65% de los internos de medicina mencionan la posibilidad de 

mejorar el sistema de evaluación de su desempeño y competencias  

durante el transcurso de su año de internado. 

 Dentro del total de estudiantes encuestados la mayor parte con un 

92,3% refieren que se podría mejorar el sistema de evaluación, y una 

minoría que corresponde al 6,8% que muy poco se lo puede hacer, 

esto es El criterio de los estudiantes que dan sobre las posibilidades 

de que podría mejorarse el sistema de  evaluación de formación 

durante el internado rotativo con la finalidad de que mejore el 

rendimiento final, y ganar un mejor desarrollo del desempeño. 
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 Un 76% del total de  encuestados hacen mención que los métodos 

actuales de evaluación utilizados en el transcurso de su internado son 

poco y  nada suficientes para la medición del desempeño de los 

estudiantes, mientras que por otro lado, el resto de estudiantes, esto 

es 51 personas, que corresponden a 23,2% refieren que los métodos 

de evaluación son suficientes. Es importante determinar que el mayor 

porcentaje de encuestados, hacen la referencia de que son 

insuficientes los métodos actuales de evaluación de la formación de 

los internos de medicina. Se debe tener en cuenta de cuales son 

aquellos métodos, y cuáles son los pocos que se pueden mencionar 

como suficientes.  

 

 Un gran porcentaje del total de estudiantes encuestados, el 70,5% que 

equivale a 155 estudiantes tiene en común que el tipo de evaluación 

que se utilice si influye en su formación en el transcurso de su 

internado, mientras que una menor cantidad refieren que muy  poco 

(11,9%) y nada (2,3%) si  influyen. De aquí  se tiene el criterio de los 

estudiantes sobre el valor que le dan al tipo de evaluación si influye  

en su formación. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado en análisis e interpretación de las encuesta 

referidas a la investigación sobre la evaluación de la del desempeño de los 

internos de medicina. Se han llegado a determinar las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- Se concluye que 8 de cada 10 estudiantes que cursan el internado 

rotativo no conocen el perfil esperado de egreso que promueve la 

Universidad de Guayaquil, esto es importante ya que hace énfasis al déficit 

de información que se brinda acerca de estos temas hacia los internos, los 

cuales no tienen noción de lo que se espera de ellos al finalizar  la carrera. 

2.- Con esto se hace referencia también que 8 de cada 10 estudiantes no 

llegan a conseguir el perfil profesional egresado, como se mencionó antes, 

es importante esta referencia, ya que la mayoría de los estudiantes no se 

siente satisfecho con el nivel y desarrollo que están adquiriendo. 

Mientras que 8 de cada 10 docentes manifiestan en su mayoría que de 

alguna manera los internos lograran el perfil esperado a su egreso 
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3.- Son pocos los internos que son evaluados según su formación durante el 

transcurso de su internado, esto se manifiesta por el 30%, mientras que el 

resto no son evaluados por su formación, esto hace relevancia a que gran 

cantidad de estudiantes no son evaluados conscientemente de acuerdo al 

desarrollo de sus habilidades, sino que toman otros tipos de medidas y 

parámetros. 

Mientras que los docentes opinan en un 57% que poco evalúan según la 

formación de destrezas impartida mientras cursan el periodo de internado 

rotativo. 

4.- De estos 8 de cada 10 internos, refieren que los métodos de evaluación 

utilizados por los docentes son poco y nada suficientes al hacer referencia de 

esto, ya que son los mismos estudiantes que se dan cuenta de este déficit. 

Mientras que los docentes en un 57% consideran que muy poco o nada son 

suficientes estos métodos de evaluación utilizados actualmente, 

reconociendo el problema que está causando y que de alguna manera seria 

importante mejorarlo. 

5.- Un 63% de internos refirieron que muy poco o nada alanzaran su 

formación académica al finalizar su internado, este criterio lo tienen por el 

insuficiente nivel de desarrollo del mismo.  

6.- Aproximadamente la mitad de los estudiantes encuestados manifestaron 

que sus docentes no contribuyen en su formación académica, esto lo 

atribuyen por la falta de compromiso de estos, durante las clases y tutorías 

impartidas, lo cual lleva a este déficit de formación y desarrollo. 

En cambio los docentes en un 57% reconocen que muy poco han contribuido 

en el desarrollo de las destrezas del interno, a su vez el resto de docentes si 

lo contribuye de alguna manera.  
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7.- Un gran porcentaje de internos encuestados (63%) opinaron que se 

puede mejorar el sistema actual de evaluación, esto manifiesta el total deseo 

de los estudiantes en querer otro tipo de evaluación que ayude a mejorar el 

nivel de desarrollo académico. 

A su vez los docentes en su gran mayoría esto es un 96% mencionaron que 

de alguna manera podría mejorarse el sistema de evaluación. 

8.- Además de un 77% mencionaron la posibilidad de evaluación del  

personal docente., esto es por la necesidad de calificarlos según el 

cumplimiento de sus actividades, con la probabilidad de que esto produzca 

una futura mejoría por parte del sistema implementado por ellos.  

Los mismos docentes en un 78% reconocen que de alguna manera es 

necesaria su evaluación, para tener una autocrítica sobre las actividades y 

tutorías impartidas durante este periodo de internado. 

9.- También se concluye que 7 de cada 10 estudiantes de internado reciben 

tutorías teóricas por parte de los docentes, esto se analizó en conjunto con el 

67% que manifestaron no recibir ningún tipo de tutoría práctica por parte de 

su docente, en todo caso, el deseo de la gran mayoría, esto es 9 de cada 10 

internos es vincular las clases prácticas a las tutorías recibidas. 

Mientras que los docentes en gran parte se encargan de brindar tutorías 

teóricas puras, en cambio que un 36% restante refieren brindar tutorías 

prácticas en sus clases. 

10.- El tipo de evaluación influye en gran parte en la formación académica de 

los estudiantes mientras transcurren el internado rotativo, esto se ve reflejado 

por la opinión de estos en un 70% ya que utilizan diferentes tipos de 

evaluación de manera insuficiente, esto hace que no se lleve un buen control 

y por ende el mal desarrollo de la formación; teniendo en cuenta que la 

mayoría manifestó que la evaluación utilizada fue la del tipo diagnostica.  



 

122 
 

Se puede esto evidenciar cuando 7 de cada 10 docentes encuestados  

utilizan el tipo de evaluación diagnostica. 

El 86% de los docentes consideran relevante el tipo de evaluación para que 

influya en el perfil del profesional que se espera al egreso. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Dar la posibilidad de hacer conocer a todos los estudiantes no solo a los 

que cursen el internado rotativo, del modelo del perfil de egreso que espera 

la universidad con sus estudiantes.  

2.- Implementar mejor programa de docencia, y control en las tutorías, para 

que se pueda llegar a mejorar el proceso de formación durante el periodo de 

internado rotativo, para así poder llegar a conseguir el perfil profesional del 

egresado y estos a su vez se sientan satisfechos de haberlo cumplido. 

3.-  Determinar medidas para que se puedan establecer métodos de 

evaluación durante todo el proceso de formación, para que esta a su vez sea 

el parámetro importante a evaluar, su desempeño y desarrollo. 

4.- Mejorar los métodos de evaluación con técnicas nuevas, implementar 

más instrumentos que sirvan con una finalidad, la cual es la suficiencia en 

evaluación del desempeño y competencia del interno de medicina. 

5.- Incentivar y motivar a los estudiantes que cursan el internado con nuevas 

reformas que aumenten el interés hacia su formación, mejorar el desarrollo 

de las tutorías y así con las novedades que ellos reciben puedan manifestar 

ese cambio a que puedan alcanzar un nivel alto de formación académica. 



 

123 
 

6.- Brindar algún tipo de capacitación a los docentes para que ellos 

implementen nuevas reformas que puedan brindar mejorar la calidad de 

formación impartida por ellos, para así contribuir de manera directa en la 

formación del interno, y hacer llegar a las mismas mejoras en su desempeño 

y competencias. 

7.-  Implementar un nuevo diseño en el sistema de evaluación de los internos 

de medicina, que incluya nuevas tendencias en métodos, y técnicas que 

puedan ser vinculadas al sistema actual para así llegar a mejorarlo. 

8.- Implementar un formato de evaluación que sirva para calificar a los 

docentes que brindan sus tutorías durante el internado, para que sean 

calificados tanto por sus estudiantes, por otros docentes y autoridades, para 

así tener un una opinión acerca de las actividades realizadas por ellos, todo 

con el fin de mejorar el sistema de evaluación. 

9.- Hacer referencia a los docentes del internado a que implementen en su 

programa de estudio clases prácticas, que las vinculen a las teóricas, y así 

fortificar la docencia y tutorías hacia los estudiantes, que serian los 

beneficiados con estas medidas. 

10.- Brindar la posibilidad a que se utilice todas las formas de evaluación que 

existen, y entre ellas implementar la que mejor se pueda utilizar y que de 

mejores resultado en la formación final, la misma que califique todo el 

proceso, y valore el desarrollo de los estudiantes.  
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PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y 

COMPETENCIAS DE LOS INTERNOS  DE  MEDICINA DE  LA   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El éxito de realizar un buen año de medicatura rural radica en tener 

buenas bases de conocimientos obtenidos durante su vida universitaria y de 

su transcurso durante el año de internado rotativo. El cursar el año de 

Internado rotativo de medicina en nuestro medio es un pilar y requisito 

primordial para ejercer la profesión de médica.  

Actualmente se está evidenciando inconvenientes durante su periodo 

de formación, de los nuevos médicos internos al cursar su respectivo periodo 

académico, presentando falencias en la adquisición de conocimientos tanto 

prácticos como teóricos, los cuales se pueden presentar por falta de interés 

de los estudiantes o por déficit de métodos de estudio por parte de los 

docentes, el cual no permite adecuadamente el desarrollo de habilidades y 

destrezas del estudiante; junto a esto la descoordinación y falta de equidad 

con respecto al nivel académico brindado por los varios hospitales que 

forman parte de la rotación de los médicos internos, ya que no presentan un 

buen sistema estandarizado de  evaluación.  

Esto,  junto con el déficit de capacitación de los internos, bajo nivel en 

la docencia, falta de actualización, provoca el desinterés y desmotivación de 

los estudiantes al cursar el internado, lo cual afecta en el proceso de 
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aprendizaje, y al no ser evaluado de una manera óptima, no se podrá realizar 

los correctivos necesarios y dejara vacíos y limitaciones ese aprendizaje.  

Para todo esta problemática tanto en el programa de estudio y método 

de evaluación implantado por docente y  personal de hospital, se plantea un 

sistema estandarizado de evaluación por competencias que mida la 

capacidad de formación y desempeño de todos los internos durante el año 

del internado rotativo, el cual permitirá mejorar el programa académico de 

dicho año, y mejorar el nivel de conocimientos básicos antes de cursar el año 

de medicina rural.  

 

 2.- Síntesis del Diagnóstico 

 

        De la investigación realizada sobre el    del desempeño de los internos  

de  medicina de  la   Universidad  de  Guayaquil  en  relación a su  formación  

académica  durante  el   periodo   2012 -2013     se obtuvieron los siguientes 

resultados que dieron lugar a la elaboración de esta Propuesta. 

 

 Mayoritariamente los informantes expresan que los docentes no 

emplean estrategias que favorecen el desarrollo del pensamiento 

crítico. Este resultado revela que la práctica docente continúa siendo 

muy conservadora, pues se olvida estimular las competencias que 

favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y los ambientes de 

aprendizaje que promueven la curiosidad y el gusto por el 

conocimiento. 

 

  Reconocen las falencias existentes  en la adquisición de 

conocimientos tanto prácticos como teóricos  lo cual es preocupante.  
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  Los informantes reconocen que los docentes necesitan una 

actualización permanente en el empleo de metodologías encaminadas 

al desarrollo de habilidades y destrezas para estimular y  motivar a los 

estudiantes. 

 

 Los informantes mayoritariamente plantean la necesidad de crear un 

sistema estandarizado de evaluación por competencias que mida la  

formación (procesos) y desempeño (resultados) de todos los 

estudiantes  durante el año del internado rotativo 

 

 

3.- Justificación 

 

El año del Internado rotativo de Medicina es un requisito indispensable 

para ejercer la profesión de la medicina en nuestro país, y podemos mencionar 

que en los  hospitales o centro de salud donde se imparten docencia,  no existe 

un sistemas de evaluación de los internos, y por ende no se puede medir  nivel 

de formación, destrezas y habilidades de los mismos;  los cambios sociales 

conducen a un nuevo planteamiento de la docencia en la Universidad.  

El área de Internado constituye una etapa fundamental en la formación 

del estudiante de la  Escuela de Medicina. En este periodo, a más de 

profundizar la formación teórica, se procura proporcionar una sólida 

capacitación práctica a nivel de servicios de salud.  

La planificación de los programas de docencia y sistemas de evaluación 

plantea nuevos roles a los estudiantes y docentes, exige cambios 

metodológicos en el proceso de aprendizaje, cambios en la estrategia 

educativo y obviamente cambios en el sistema de evaluación, por lo tanto el 

internado obligatorio, planificado, se constituye en una de estas estrategias que 

debemos mejorar para el futuro.  
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El Pensum de estudios establece condiciones especiales en las cuales 

la actividad docente-asistencial en los diversos servicios  que rota el interno, 

tiene mayor trascendencia que la clase teórica tradicional. 

La propuesta de un sistema de evaluación por competencia de 

desempeño, está dirigida a la formación de futuros médicos, con el cual se 

pretende influir positivamente en su desarrollo y se busca que el profesional 

entienda su responsabilidad ante el paciente. 

La evaluación de los estudiantes durante las prácticas pre profesionales, 

debe  ser un proceso permanente, continuo, basado en el desarrollo de 

competencias, bien sistematizado y con validez que brinde información de la 

adquisición de los objetivos alcanzados durante este periodo. 

Con este sistema de control se pretende mejorar la calidad en la práctica 

profesional del futuro médico, en su compromiso social, ético y de calidad para 

reforzar e implementar habilidades de trabajo en contextos, locales, nacionales 

e internacionales. 

La práctica médica que se realice durante este año tiene algo muy 

especial, es una práctica controlada, supervisada, guiada por profesionales con 

gran experiencia que están dispuestos a compartirla. 

 

La asistencia a esta actividad es obligatoria, En la actualidad la actividad 

académica es evaluada de manera permanente y a través de un examen oral 

debiendo el alumno aprobar esta actividad para estar en condiciones de rendir 

el examen final de carrera. 
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4.- Objetivos  

 

4.1.- Generales 

 

 Diseñar  un sistema de evaluación por competencia del desempeño 

de los internos de medicina de la Universidad de Guayaquil, que 

permita generar información referente a la formación académica  

 

 Mejorar la formación profesional de los estudiantes mediante los 

´procesos de evaluación y mejoras durante el internado en medicina 

 

4.2.-. Específicos 

 

Siendo el objetivo principal de este sistema  el de vincular a los 

estudiantes con los diferentes centros hospitalarios como parte última de su 

formación profesional, a fin de lograr la adquisición de habilidades y 

competencias y sobre todo la experiencia. 

 

Para los  estudiantes 

 

 Posibilitar la aplicación de los conocimientos a la práctica hospitalaria. 

 

 Permitir  su vinculación con los diferentes centris  hospitalarios. 

 

 Fomentar la capacidad de tomar decisiones ante distintas situaciones 

que se le presenten. 

 

 Adquisición de ciertas competencias, saberes, habilidades  y 

actitudes por parte del interno y  vincularlas a situaciones reales del 

mundo hospitalario. 
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 Permitir a obtener más conocimientos que contribuyan complementar 

su formación profesional.  

 

  Poder mejorar el nivel de conocimiento y manejo de las  tecnologías 

en el campo de la medicina, que son fundamentalmente importantes 

en este mundo tan cambiante.  

 

 Permitir ejercer profesionalmente y  de manera supervisada las 

actividades inherente a su formación, según menciona FERREYRA 

(1999) “El objetivo principal es que el alumno vaya adquiriendo 

habilidades y destrezas y un espíritu crítico, responsable y 

flexible a los cambio de hoy”. (p. 54) 

 

 

Para  los Hospitales o centros hospitalarios 

 

 Obtener un conocimiento directo sobre los conocimientos y 

competencia que posee los estudiantes, para el beneficio de dicha 

institución. 

 

 Facilitar la obtención la pericia necesaria  a los estudiantes de 

medicina que se encuentran realizando el internado rotativo  

 

 Permitir la evaluación del desempeño de los estudiantes  

 

Para  la Institución Educativa 

 

 Permitir un mejor acercamiento entre los centros hospitalarios y las 

universidades. 
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 Favorecer una formación de los estudiantes de medicina. 

 

 Poseer mayor motivación de parte de los estudiantes al realizar las 

prácticas hospitalarias. 

 

 Fomentar la buena imagen de la Universidad ante la sociedad. 

 

 

5.- Estructura de la Propuesta 
 

1.- Introducción 

2.- Síntesis del diagnostico 

3.- Justificación 

4.- Objetivos: 

            4.1.- Objetivos Generales 

            4.2.- Objetivos específicos 

5.- Estructura de la propuesta 

6.- Propuesta 

6.1.- Descripción de la propuesta 

6.2.- Organización y funcionamiento 

6.3.- Procesos 

6.4.- Políticas 

          6.5.- Instrumentos de evaluación 

7.- Operacionalización de la propuesta 

8.- Alcance 

9.- Beneficiarios 
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6.- PROPUESTA 
 

 6.1.- Descripción de la propuesta 
 

 

EVALUACIÓN 

 

Evaluar, es un término utilizado para analizar y dar la opinión sobre 

algo o alguien, considerando que pueden ser  cualidades de  personas, 

procesos, también instituciones sean estas educativas o de cualquier otra  

índole, fenómenos inclusive programas, eventos  deportivos,  miles  de cosas 

que se pueden  evaluar. 

 

Pero debemos  considerar que para dar opiniones sobre algún 

aspecto debemos  seguir ciertas pautas que nos permitan evaluar 

correctamente. Conocer en primer lugar a quien se va a evaluar, los aspectos 

considerados para dicha evaluación, teniendo como referencia   que los 

evaluadores deben ser expertos en el tema o que posean experiencia en ese 

aspecto, para poder emitir un juicio crítico. Según menciona BONVECCHIO 

(2006) “La evaluación es el proceso de obtener información, utilizarla 

para formular juicios y a partir de ellos tomar decisiones”. (p.60) 

 

Además se debe  tener información  necesaria, evidencias claras que 

sean de utilidad para  poder  dar una opinión sobre  lo  analizado y por 

consiguiente sobre lo observado, siempre comparando con las evidencias 

que se tengan sobre   dicho aspecto. 

 

Ahora bien ya podemos establecer que evaluación es un proceso  

organizado  que permite establecer  juicios sobre algún fenómeno para 

determinar qué aspectos se pueden mejorar y buscar soluciones. 
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Y  al hablar de la Evaluación educativa, hay diversos aspectos que se 

pueden analizar como son los estudiantes, el sistema educativo, los 

procedimientos, el currículo,  el desempeño de los docentes, las estrategias, 

el aprendizaje de los estudiantes. Si nos ponemos a describir todo lo que en 

educación se puede evaluar, no terminaremos nunca  de describir todos los 

aspectos. 

 

La Evaluación educativa busca establecer los conocimientos que 

poseen los estudiantes, los procedimientos que realizan las instituciones, 

educativas  para lograr el aprendizaje de los estudiantes, la  metodología de  

enseñanza  que aplican  los docentes. Según HOUSE (1997) 

  

El proceso de evaluación es más complejo de lo que 
parece. Las personas no solo evalúan mediante la 
aplicación de normas, sino comprobando también sus 
juicios en situaciones particulares cuyos resultados creen 
conocer. (p.21) 

 

Es por eso que analizar el sistema de evaluación de desempeño de 

los estudiantes de medicina que se encuentran realizando el internado 

rotativo, permitirá conocer todas las falencias que hay   en el sistema de 

evaluación de esta carrera, para procurar  establecer las posibles soluciones 

que será para el beneficio de los estudiantes y a la sociedad en general. 

 

Refiriéndonos a la evaluación de los aprendizajes  se trata de conocer  

y comprobar cómo adquieren los conocimientos y aprendizajes los 

estudiantes,  a fin de conocer las dificultades que cada uno posee,  

averiguando cuales son las causas y actuar oportunamente antes que 

termine el proceso de enseñanza. 
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Tipos de evaluación 

 

Existen diversos criterios que posibilitan la clasificación de las 

evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes, BONVECCHIO (2006) 

menciona las siguientes: 

 

Según su Intencionalidad 

 

 Evaluación Diagnóstica 

 

Esta se basa en que debemos explorar y conocer los conocimientos  

previos que poseen los estudiantes  las actitudes, habilidades, expectativas 

al momento de iniciar un nuevo aprendizaje. 

 

En síntesis si queremos que la evaluación diagnóstica cumpla con su 

objetivo debemos en primer lugar cerciorarnos que los estudiantes posean 

los conocimientos adecuados y de ser necesario retroalimentar para que  al 

momento de comenzar  adquirir un nuevo aprendizaje  sea este dado de una 

manera satisfactoria. 

 

Según D’AGOSTINO (2007) 

 
Todos estos usos de la evaluación con fines de 
diagnóstico, realmente confluyen y adquieren sentido en 
una sola acción: propiciar un buen inicio del aprendizaje. 
Este es el propósito último de tal tipo de evaluación. (p.21) 

 

 Evaluación Formativa 

 

Durante el proceso de enseñanza, surgen ciertas complicaciones, falta 

de comprensión por parte de los estudiantes, es ahí donde está evaluación 
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es primordial para reforzar esos conocimientos que no quedaron claros,  es 

necesario llevar un control del progreso de los estudiantes, para saber en  

qué aspectos se necesita reforzar.   

 

Este tipo de evaluación es un proceso de constante regulación que 

permite establecer logros, avances, dificultades y a su vez permite mejorarlas 

constantemente mediante una retroalimentación beneficiando el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Y para darle una mejor definición a esta evaluación podremos decir 

que  ella permite comprobar  el aprendizaje de los estudiantes y reforzarlo 

durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Según el Momento 

 

 Evaluación Inicial 

 

Se efectúa  siempre al inicio  de un período, podría decirse cuando se 

inicia un año escolar, se realiza un pequeña prueba para saber que 

conocimientos presentan los estudiantes, y poder trazar los objetivos y 

planes estratégicos desde ese punto  de partida, decidiendo por donde se ha 

de comenzar con los estudiantes para  que no tengan vacíos  y desde ahí 

establecer los logros y objetivos  que se quieren alcanzar. 

 

Atribuyendo siempre la participación y colaboración por parte de los 

estudiantes en lograr nivelar  sus aprendizajes, este  tipo de evaluaciones es 

muy importante porque permite,  saber con qué conocimientos vienen los 

estudiantes y no arriesgarnos a retroceder en  algún  momento por la falta de  

ellos,   posibilitando mediante este análisis el  poder reestructurar los 

contenidos  para  lograr el aprendizaje  significativo. 
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 Evaluación Procesual 

 

Está evaluación se efectúa durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, permitiendo sin lugar a dudas rectificar apropiadamente las 

fallas o inconvenientes que se encuentren en el proceso de estudio, antes de 

concluir con el mismo. 

 

Es una evaluación continua durante todo el proceso, a fin de conocer 

como se está llevando a cabo el aprendizaje de los estudiantes, la  

metodología  que emplean  los docentes  para su enseñanza a fin de mejorar 

y buscar las estrategias apropiadas  para  que los estudiantes  capten el 

conocimiento. ROSALES (2000) “La evaluación educativa mantiene una 

estrecha vinculación con el cambio en la actuación docente y en la 

educación” (p. 28) 

 

 Evaluación Final 

 

Siempre al final de cada proceso educativo se efectúa una evaluación 

para  determinar los aprendizajes adquiridos al término del   periodo y  

establecer si se logró completar los objetivos  trazados al inicio del estudio. 

 

Partiendo de esa evaluación se podrá establecer las decisiones y 

propuestas a desarrollarse durante el próximo proceso educativo. 

 

Según el Agente Evaluador 

 

En este tipo de criterio  definiremos  4 tipos de Evaluación que 

permitirán mejorar los aspectos educativos. 
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 Evaluación Interna 

Es la que se realiza internamente en la institución por las personas 

que trabajan en ella,  siempre es necesario evaluarse internamente para 

conocer  lo positivo que  se posee y rectificar las debilidades a fin de 

mejorarlas y lograr un mejor desempeño y servicio para los beneficiarios. 

ROSSI, FREEMAN &WRIGHT (2000) “La Evaluación debe ser lo más 

objetiva posible; es decir, para proporcionar una valoración firme.” (p. 

21) 

 

Si hablamos de la universidad de Guayaquil o cualquier otro centro 

educativo, es necesario   hacer un análisis interno para conocer en qué 

aspectos hay que mejorar, siendo necesario reconocer las equivocaciones y 

buscar las soluciones necesarias a fin  de minimizarlas  y no esperar a que 

ya no tenga soluciones. 

Es mejor ser evaluado por las personas que ya conocemos, porque se 

brindaría toda la colaboración necesaria  y se podría corregir y emitir 

opiniones al respecto  siendo expuesto por alguien  de confianza obteniendo 

mejores resultados. 

 

 Evaluación Externa 

Cuando se realizan este tipo de evaluaciones hay un descontrol por  el 

miedo y temor,  lo que conlleva a emitir juicios equivocados, no se aporta 

toda la colaboración necesaria y se lleva muchas veces a  negarse a ser 

evaluado. 

 

Este tipo de evaluación es realizada por personas ajenas a la 

institución, y podría decirse que tendrán  un mejor  criterio   por lo  que  

tienen un amplio conocimiento sobre estos procedimientos, y lo principal no 

tienen influencia sobre los evaluados.  
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Estableciendo un mejor criterio  informando los resultados apropiados 

que  permitirán  analizar y exponer las posibles soluciones y ponerlas en 

práctica  para mejorar. 

 

Según menciona D’AGOSTINO (2007) 

La meta específica de esta modalidad evaluativa consiste 
en mejorar el rendimiento  mediante el refuerzo, la 
realimentación y la orientación del aprendizaje del 
educando, y no en calificarlo mediante una nota. (p.22) 

 
 

PASOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Para  poder evaluar siempre se debe seguir ciertos pasos 

indispensables para que este proceso sea realizado correctamente, 

BONVECCHIO (2006)  describe  brevemente  los pasos a seguir. 

 

1.- Planificación 

En esta primera fase se realiza un pequeño cronograma de todos       

los aspectos necesarios  que se debe tener, para comenzar con el proceso 

evaluativo, como es  toda la información necesaria, los pasos  que se 

establecerán para este proceso, un cronograma de actividades de cómo y 

cuándo se efectuaran dichas evaluaciones y finalmente los instrumentos que 

se utilizaran  para efectuar este proceso evaluativo. 

 

 

2.- Recogida de Información 

Incluiremos en este paso,  las formas  de cómo se  obtiene  la 

información, mediante los distintos tipos de instrumentos y como se  

registrara esa información que ha sido obtenido para posteriormente 

evaluarla  y obtener los resultados. 
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3.- Evaluación Propiamente dicha 

La evaluación es un proceso en que se obtiene información, luego se 

la analiza y después se da  una opinión sobre lo analizado, a fin de poder 

corregir lo que está mal.  

 

Siendo esto último el objetivo de esta fase, la de analizar la 

información obtenida mediante las distintas herramientas de recolección de 

información. 

 

4.- Toma de decisiones 

 

Una vez analizada toda la información se establece un juicio sobre los 

resultados, lo que permitirá tomar decisiones  apropiadas y  establecer las 

estrategias   que se utilizaran para mejorar las fallas encontradas.  Toda 

evaluación se realiza siempre con un mismo fin,  aceptar los errores y 

corregirlos para mejorar  sus funciones. D’AGOSTINO (2007) “El valor de 

un juicio estimativo se vincula con el conocimiento que su formulante 

posee acerca del fenómeno objeto de la evaluación” (p. 8) 

 

5.- Resumen y expresión de resultados 

 

Todo resultado  debe ser expresado y expuesto para el conocimiento 

de todos   con el propósito de ubicar las equivocaciones y proponer 

estrategias de mejora. 

 

Siendo expresado de una manera clara y resumida para evitar malas 

interpretaciones que pudieran herir susceptibilidades de las personas que 

fueron evaluadas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Técnica de Observación 

 

La observación es una técnica que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones. con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para 

observar el comportamiento de los  estudiantes,  la ventaja de usar  esta  

técnica  es que nos permite obtener información precisa que de otro modo no 

podríamos obtener. 

 

Técnica de Interrogatorio 

 

Esta técnica  permite conocer cierto tipo de información requerida de 

manera escrita u oral   por parte de los estudiantes y para ello se pueden 

utilizar algunos  tipos  de instrumentos  de investigación como son: 

 El cuestionario 

 La entrevista 

 La autoevaluación.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

En Sistema  de evaluación  pretende analizar  los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas en el transcurso de su etapa universitaria 

con la de la realidad climita hospitalaria. 

El sistema de evaluación de los desempeños desempeño es un medio 

muy importante en formación del estudiante,  por cuanto  aporta la 

experiencia imprescindible que todo profesional  necesita tener. 

 

Según FERREYRA (1999) 

La vinculación deberá ser real y efectiva, y como lo más 
difícil de construir es la vida productiva, el trabajo 
socialmente productivo deberá constituirse en el eje de las 
actividades educativas. (p. 43) 

 

El  sistema busca  alcanzar una mejor comunicación entre la 

Universidad y los centros hospitalarios, para  buscar  propósitos comunes en 

la educación y lograr formar profesionales de la salud con sólida formación 

teórico - práctico. 

 

 

INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Los principales actores de este proceso de Formación mediante el 

Sistema de evaluación de desempeño de los estudiantes de medicina que se 

encuentran realizando el internado rotativo son: 

 

 Los Estudiantes.- s que se encuentran la ultima etapa de su carrera, 

cumpliendo con el proceso de poner en práctica los conocimientos teóricos.  
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Las Instituciones Educativas.- Refiriéndose a la Universidad que es la 

institución responsable de enviar estudiantes con altos niveles de 

conocimientos para que puedan ejercer las funciones encomendadas en las 

instituciones que les toque realizar el internado rotativo. 

 

Los hospitales o centros hospitalarios.- Estas instituciones permiten que 

los estudiantes adquieran las experiencias prácticas.   

 

6.2.- Organización y funcionamiento 

 
 
GRAFICO #33: Jerarquización del Departamento de Internado 

 

Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

ESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL 

CONSEJO 
DEPARTAMENTAL 

COMITE DE 
INTERNADO 

SUBCOMITE DE 
INTERNADO 

JUNTA 
DEPARTAMENTAL 
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Grafico #34: Orden jerárquico del Departamento de Internado

 
Elaborado por: Md. Roger Tenezaca Rodríguez 

 

6.3.- Procesos 

 

 El diagnóstico realizado sobre el del desempeño de los internos de 

medicina de  la   Universidad  de  Guayaquil  en  relación a su  formación  

académica  debe ser tomado en cuenta  como parte del programa de 

Rotación Interna  de los estudiantes, para lo cual es muy importante que se 

realicen lo siguiente: 

 

1. Establecer  políticas claras para la organización y el desarrollo del 

Programa de Internado de medicina 

 

2. Hacer la reingeniería al departamento de Internado rotativo de 

medicina,  que permita realizar un seguimiento al desempeño de los 

estudiantes 

 

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO  DE INTERNADO 

COORDINADOR GENERL DE INTERNADO 

DIRECTORES DE ENSEÑANZA 

DIRECTORES DE ENSEÑANZA 

COORDINADORES DE ENSEÑANZA 

PROFESORES DE CICLO BASICO 

AYUDANTE DE PROFESOR 

RESIDENTE DE MEDICINA 

INTERNOS ROTATIVOS 
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3. Establecer  mecanismos de comunicación directa Universidad - 

Hospital 

 

4. Elaborar instrumentos de evaluación de desempeño de los 

estudiantes de Internado  

 

5.  Asignación de  recursos  necesarios por parte de la Universidad para 

garantizar la relación Universidad - Hospital 

 

 

6.4.- Políticas 

 

Para asegurar la plena viabilidad de la presente propuesta es necesario 

establecer las siguientes políticas:  

 

 Desarrollar una buena organización en el departamento de evaluación  

 Establecer parámetros de evaluación. 

 Seleccionar los instrumentos de evaluación 

 Coordinar con hospitales los procesos de evaluación 

 Análisis de los  resultados 

 Determinar los cambios  a realizar como fruto de evaluación  
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6.5.- Instrumentos de la Evaluación 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
“Dr. Alejo Lascano Bahamonde” 

ESCUELA DE MEDICINA 
DEPARTAMANTO DE INTERNADO 

SISTEMA DE EVALUACION 
INTERNOS ROTATIVOS 

 
NOMBRE DEL HOSPITAL: 

 

 
ESTUDIANTE: 

 

 
CICLO: 

 

 
AREA: 

 

 
DOCENTE : 

 

 
ACTIVIDADES Nunca Pocas veces Algunas veces Siempre 

Actividades 
durante la 
Guardia 

 
Realiza Historia clínicas 

    

 
Realiza evoluciones 

    

 
Cumple con presentación de casos 

    

 
Presenta seminarios 

    

 
Realiza actividades practicas 

    

Actividades 
durante la 
Asistencial 

 
Realiza Historia clínicas 

    

 
Realiza evoluciones 

    

 
Cumple con presentación de casos 

    

 
Presenta seminarios 

    

 
Realiza actividades practicas 

    

Actividades 
Generales 

 
Realiza revisiones bibliográficas 

    

 
Realiza trabajos investigativos 

    

 
…………………...     ……………………………….. 

Médico Docente       Coordinador de la Guardia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 “Dr. Alejo Lascano Bahamonde” 

ESCUELA DE MEDICINA 
DEPARTAMANTO DE INTERNADO 

SISTEMA DE EVALUACION 
INTERNOS ROTATIVOS 

INSTRUCCIONES DE EVALUACIÓN 

1.- DEBE SER LLENADA CON LETRA CLARA 

2.- NO DEBE TENER BORRONES NI ENMIENDAS. 

3- LA ESCALA DE CALIFICACIÓN ES LA SIGUIENTE: 

 

EXPRESIÓN 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Deficiente 1 

4.- A CADA AREA DE EVALUACIÓN LE CORRESPONDE UNA NOTA. 

5.- EL TOTAL SERÁ: TOTAL = (SUB TOTAL) / N° DE AREA DE EVALUACIÓN 

6.- EN LA CALIFICACIÓN CUALITATIVA ESCRIBA LO QUE CORRESPONDE  SEGÚN CALIFICACIÓN CUANTITATIVA 
OBTENIDA. 

AREAS DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

1. INICIATIVA:   

2. CREATIVIDAD:  

3. HABILIDAD PARA APRENDER:   

4. APTITUD PARA EL JUICIO CREATIVO / EVALUATIVO:   

5. RESPONSABILIDAD:   

6. HABITOS DE SEGURIDAD:   

7. COLABORACIÓN:   

8. ADAPTABILIDAD:   

9. PARTICIPACIÓN:   

10. CALIDAD DE LOS RESULTADOS:   

11. CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MATERIALES:  

12. CONOCIMIENTO DEL HOSPITAL:   

SUB TOTAL  

TOTAL= (SUB TOTAL)               /12: CALIFICACIÓN CUANTITATIVA: 
CALIFICACIÓN  
CUALITATIVA: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
“Dr. Alejo Lascano Bahamonde” 

ESCUELA DE MEDICINA 
DEPARTAMANTO DE INTERNADO 

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
DE LOS INTERNOS ROTATIVOS 

 SI NO 

1.- Llega puntual a diario   

2.- Porta el uniforme a diario   

3.- Ayuda en actividades de sala   

4.- Realiza pase de visita a diario   

5.- Confecciona Historias clínicas de ingreso   

6.- Controla que se cumplan las ordenes medicas   

7.- Vigila y controla la administración terapéutica   

8.- Lleva el control de las evolución de los pacientes   

9.- Realiza epicrisis   

10.- Realiza record operatorio   

11.- Comentan casos clínicos   

12.- Lleva un registro diario de los pacientes   

13.- Participa en actividades de docencia   

 

OBSERVACIONES ADICIONALES ACERCA DE LA ACTUACION 
DEL ESTUDIANTE: 

 

 
COMENTARIOS GENERALES ACERCA DE ESTA EVALUACIÓN: 

 

 
SUGERENCIAS AL PROGRAMA DE ROTACION: 

 

 
NOMBRE DEL INTERNO DE MEDICINA: 

 

 
COMENTARIOS DEL DOCENTE DEL INTERNADO: 

 

 

 
 
 
 
…………………...      

Medico Docente       
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
“Dr. Alejo Lascano Bahamonde” 

ESCUELA DE MEDICINA 
DEPARTAMANTO DE INTERNADO 

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
DE LOS INTERNOS ROTATIVOS 

 

INFORME DE ROTACION DEL ESTUDIANTE 
 

Estudiante: 

Hospital:  Ciclo:  

Coordinador de rotación: 

Periodo de rotación:   

 

 
Características de la rotación: 

 

 
Tareas asignadas: 

 

 
Competencias adquiridas: 

 

 
Aspectos positivos: 

 

 
Aspectos negativos: 

 

 
Dificultades surgidas: 

 

 
Comentarios:  

 

 
Sugerencias: 

 

 
 
 
 
………………….....      

Interno de Medicina 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 “Dr. Alejo Lascano Bahamonde” 

ESCUELA DE MEDICINA 
DEPARTAMANTO DE INTERNADO 

SISTEMA DE EVALUACION 
DOCENTES 

 

INSTRUCCIONES DE EVALUACIÓN 

1.- DEBE SER LLENADA CON LETRA CLARA 

2.- NO DEBE TENER BORRONES NI ENMIENDAS. 

3- LA ESCALA DE CALIFICACIÓN ES LA SIGUIENTE: 

 

EXPRESIÓN 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Deficiente 1 

4.- A CADA AREA DE EVALUACIÓN LE CORRESPONDE UNA NOTA. 

5.- EL TOTAL SERÁ: TOTAL = (SUB TOTAL) / N° DE AREA DE EVALUACIÓN 

6.- EN LA CALIFICACIÓN CUALITATIVA ESCRIBA LO QUE CORRESPONDE  SEGÚN CALIFICACIÓN CUANTITATIVA 
OBTENIDA. 

AREAS DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

1. PUNTUALIDAD:   

2. DESARROLLO EN LAS TUTORIAS:  

3. HABILIDAD PARA ENSEÑAR:   

4. APTITUD PARA EL JUICIO  EVALUATIVO:   

5. RESPONSABILIDAD:   

6. METODOS Y TECNICAS UTILIZADAS:   

7. COLABORACIÓN:   

8. ADAPTABILIDAD:   

9. PARTICIPACIÓN:   

10. CALIDAD DE LOS RESULTADOS:   

11. PLANIFICACION:  

12. CONOCIMIENTO GENERAL:   

SUB TOTAL  

TOTAL= (SUB TOTAL)               /12: CALIFICACIÓN CUANTITATIVA: 
CALIFICACIÓN  
CUALITATIVA: 
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7.- Operacionalización   de la propuesta 

 

     Con el propósito de que la propuesta sea plenamente operativa debe 

contar con los siguientes elementos: 

 

a. Incidencia de los estudiantes:  

 

     Como Universidad es sumamente necesario con acciones permanentes 

que puedan medir el nivel de incidencia que causa el desempeño clínico de 

los estudiantes en su internado rotativo, para lo cual debemos realizar lo 

siguiente: 

 

  Recolección mediante encuestas de la información en diferentes 

momentos:  

 Análisis y procesar de la información recolectada.  

 

     Con base de estos insumos, el departamento de evaluación debe 

gestionar el desarrollo de ejercicios académicos orientados a evaluar el 

impacto en el medio.  

 

b. Fomentar canales de comunicación activa con los centros hospitalarios.  

 

     Con el propósito de establecer canales de comunicación dinámicos se 

propone crear y potencializar el departamento de evaluación, buscando el 

logro de tres propósitos básicos:  

 Crear mecanismos de interacción con los estudiantes y la recepción de 

inquietudes y sugerencias.  

 Mantener actualizada la Información del desempeño de los estudiantes 

en su periodo de rotación hospitalaria.  

c. Establecimiento del Departamento de Evaluación:  
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     Es de vital importancia para la administración de la información, el 

seguimiento de los desempeños de los estudiantes, sean responsabilidad de 

un departamento institucionalmente establecido y  reconocido dentro de su 

estructura orgánica, con un proyecto debidamente articulado a la academia, 

a la administración institucional y con los recursos humanos físicos, 

tecnológicos y   económicos necesarios.  

 Con la conformación y consolidación del departamento de evaluación 

del desempeño  de los estudiantes del internado rotativo de la Facultad de 

Medicina  de la Universidad, crear instancia encargada de desarrollar las 

políticas de evaluación,  para lo cual tendrá la responsabilidad de centralizar 

y actualizar la información recolectada y analizar la incidencia.    

 

 La Facultad deberá contemplar acciones encaminadas a favorecer el 

retorno de la información creada en los centros hospitalarios, el mismo que 

les permitirá mejorar el desempeño de los estudiantes  

 

8.- Alcance 

 

Está dirigido a los estudiantes de la carrera de medicina de la 

universidad Guayaquil, como futuros profesionales médicos. 

 

9.- Beneficiarios 

 

Los beneficiaros del presente estudio son: 

o Los estudiantes de medicina que realizan la labor de internado 

rotativo. 

o La Universidad de Guayaquil. Como institución formadora de los 

futuros médicos  

o La sociedad en general, la misma que contara galenos 

sólidamente formados. 
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UNIVERSIAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y  DESARROLLO 

MAESTRÌA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 

 

Cuestionario dirigido a: Internos de Medicina que cursan el Internado 

Rotativo de la Universidad de Guayaquil 

  

Objetivo: El presente instrumento tiene la intención  de adquirir  información 

relacionada con el desempeño de los internos de medicina durante el 

internado rotativo y la relación con su formación académica. 

 

Instructivo: Por favor Conteste con sinceridad  y honestidad este 

instrumento 
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INFORMACIÓN GENERAL  
 

1. Género del encuestado: 

Hombre    Mujer 

 

2. ¿Tiene usted conocimientos sobre el perfil que desea la 

Universidad de Guayaquil de su egresado? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

 

3. ¿Cree usted que ha conseguido el perfil del profesional médico 

que promueve la escuela de medicina de la Universidad de 

Guayaquil?  Nada   Si   Poco  

 Muy poco    

4. ¿Cree usted que al finalizar el internado rotativo lograra la 

formación académica esperada? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

5. ¿Considera usted que sus docentes han contribuido en el 

desarrollo de sus destrezas y habilidades? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

6. ¿Recibe tutorías teóricas durante el transcurso de su internado 

rotativo?  

Si   Poco   Muy poco  Nada 

 

7. ¿Recibe tutorías prácticas durante el transcurso de su internado 

rotativo? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

 

8. ¿Qué tipo de tutoría es la que usted recibe durante el transcurso 

de su internado rotativo? 

Teórica Prácticas Teóricas–practicas  Ninguna 

 

9. ¿Recibe algún tipo de capacitación en atención de salud primaria 

durante el trascurso del periodo de internado rotativo? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 
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10. ¿Considera usted que ha sido evaluado de acuerdo a su 

formación recibida en el internado de medicina? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

11. ¿Considera usted que son suficientes los métodos de evaluación 

utilizados durante el internado de medicina? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

 

12. ¿Considera usted que podría mejorarse el sistema de evaluación 

durante el internado rotativo? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

 

13. ¿Considera usted necesaria la evaluación del personal docente 

del internado rotativo de medicina? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

14. ¿Considera usted que el tipo de evaluación que recibe puede 

influenciar en su formación académica durante el transcurso del 

internado? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

 

15. ¿De los siguientes  tipos de evaluación, cual considera usted ha 

sido más utilizado por su docente durante el internado? 

a) Diagnostica    b) Sumativa  c)Formativa 
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UNIVERSIAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y  DESARROLLO 

MAESTRÌA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 

 

Cuestionario dirigido a: Docentes  de Medicina del Internado Rotativo de la 

Universidad de Guayaquil periodo 2012 -2013 

  

Objetivo: El presente instrumento tiene la intención  de adquirir  información 

relacionada con el desempeño de los internos de medicina durante el 

internado rotativo y la relación con su formación académica. 

 

Instructivo: Por favor Conteste con sinceridad  y honestidad este 

instrumento 
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1. ¿Cree usted que una vez concluido el periodo de internado de 

medicina los internos conseguirán el perfil del profesional 

médico que promueve la Universidad de Guayaquil?   

Si   Poco   Muy poco  Nada 

  

2. ¿Considera usted que se ha contribuido en el desarrollo de las 

destrezas y habilidades de los internos de medicina? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

3. ¿Qué tipo de tutoría es la que usted imparte durante el transcurso 

de su internado rotativo? 

Teórica Prácticas Teóricas–practicas  Ninguna 

4. ¿Imparte algún tipo de capacitación a sus estudiantes sobre 

atención de salud primaria durante el trascurso del periodo de 

internado  rotativo? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

5. ¿Considera usted que se ha evaluado de acuerdo a la formación 

impartida en el internado de medicina? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

6. ¿Considera usted que son suficientes los métodos de evaluación 

utilizados durante el internado de medicina? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

7. ¿Considera usted que podría mejorarse el sistema de evaluación 

durante el internado rotativo? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

8. ¿Considera usted necesaria la evaluación del personal docente 

del internado rotativo de medicina? 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

9. ¿Qué tipo de evaluación, es la que ha utilizado con más  

frecuencia durante el internado de medicina? 

b) Diagnostica    b) Sumativa  c)Formativa     
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10. ¿Considera usted relevante el tipo de evaluación utilizado con el 

perfil final del egresado 

Si   Poco   Muy poco  Nada 

 

 


