
 PROCEDIMIENTOS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

PR-SEP-16 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD Fecha:    

DIC 20      

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
EXÁMENES DE TITULACIÓN DE LAS 

LICENCIATURAS EN REHABILITACIÓN 

Rev.  00 

Hoja: 1 de 26 

 

 Elaboró: Revisó: Autorizó: 

Puesto Subdirección de Educación Paramédica Subdirección de Educación Paramédica Dirección de Educación en Salud 

Firma    

 
F02-SGC-01 Rev.2 
 

 

 
 
 

   

 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
EXÁMENES DE TITULACIÓN DE LAS 

LICENCIATURAS EN REHABILITACIÓN 
DEL INRLGII 

 

   

 
  



 PROCEDIMIENTOS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

PR-SEP-16 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD Fecha:    

DIC 20      

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
EXÁMENES DE TITULACIÓN DE LAS 

LICENCIATURAS EN REHABILITACIÓN 

Rev.  00 

Hoja: 2 de 26 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 
 

1. Propósito 

Guiar de manera detallada, en una secuencia lógica, la planeación, diseño, desarrollo, 
operacionalidad y monitorización de los exámenes de titulación 
 

2. Alcance 

Está vinculado a todos los integrantes de la comunidad académica de la Escuela Superior de 
Rehabilitación del INRLGII en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

3. Responsabilidades 

 Director (a) de Educación en Salud. 
 
Supervisar, analizar y evaluar para la correcta aplicación de estos lineamientos y en la guía 
respectiva, así como garantizar la operación eficiente de las actividades que se establecen en 
dichas disposiciones. 
 
 Director (a) de la Escuela Superior de Rehabilitación. 
 

 Difundir entre el personal académico y administrativo el presente documento con el objeto 
de informar y facilitar la puesta en marcha de este proceso. 

 Cumplir y hacer cumplir los lineamientos Académicos y las disposiciones del presente 
documento. 

 Planear, coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones inherentes al proceso. 
 Convocar al Comité Académico de la Escuela Superior de Rehabilitación del INRLGII para 

planear, coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones inherentes al presente 
documento y orientar su funcionamiento. 

 Proporcionar los apoyos humanos, técnicos y materiales que se requieran para facilitar el 
desarrollo del proceso. 

 
 Coordinadores de las Licenciaturas correspondientes. 
 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas referidas que se establecen en el 
presente documento. 

 Promover la participación del personal docente, organizado a manera de una red de 
asesoría y apoyo para la elaboración de los exámenes de titulación, tomando en cuenta los 
indicadores de: tipo de prueba, tipo de reactivos y sus características para aplicarlas de 
manera que eleven al máximo sus ventajas y reduzcan al mínimo sus inconvenientes. 
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 Comité Académico de la Escuela Superior de Rehabilitación. 
 
Como Órgano Académico Colegiado Rector de la Escuela Superior de Rehabilitación, conocerá, 
analizará y resolverá cualquier situación no prevista en el presente documento. 
 
 Comité de Honor y Justicia. 
 
Como Órgano Colegiado, actuará como última instancia para conocer y resolver las resoluciones 
emitidas por el Comité Académico que por su naturaleza, no puedan ser resueltas por el Comité 
Académico y requieran decisión colegiada, mismas que serán integradas al Pleno para su atención 
y resolución. 
 
Los Órganos Colegiados se integrarán conforme al Anexo I. 
 
  El reglamento no es una entidad, aquí la recomendación es que el siguiente párrafo se 
asigne a quien le tocará aplicarlo. 
 
Verificará que se aplique el Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación, para el 
estricto cumplimiento de las actividades y prácticas académicas, así como vigilar el orden interno 
sin vulnerar los derechos de los integrantes de la comunidad escolar, a través del cumplimiento de 
la normatividad vigente del presente documento. 
 

4. Políticas de operación y normas. 

El instrumento para llevar a cabo la evaluación de los alumnos inscritos en la Escuela Superior de 
Rehabilitación del INRLGII, es el examen objetivo, que l se utilizará como instrumento de selección 
o diagnóstico de tipo formativo o sumativo respecto a los contenidos revisados en una asignatura o 
programa de estudios. 
 
En su diseño, se deberán observar las siguientes condiciones: 
 

 Objetividad: Únicamente poseen una respuesta correcta, lo cual implica que al obtener los 
resultados, no existe intervención del juicio del evaluador. 

 Validez: Es el grado en el que la evidencia y la teoría apoyan las decisiones que se toman 
con los resultados. Al realizar un análisis estadístico de los resultados, se puede detectar si 
la revisión cuantitativamente de la prueba, corresponde con los resultados que arroja.  

 Confiabilidad: Se refiere a la precisión y permanencia con la que se obtienen los mismos 
resultados en diferentes poblaciones en condiciones semejantes, esto quiere decir que al 
aplicar el mismo instrumento en diversas poblaciones, los resultados estadísticos deben ser 
iguales o muy semejantes. 
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Ventajas: 
 

 Tiene criterios de calificación unívocos y precisos, lo cual permite que los resultados se 
obtengan de forma rápida y confiable. 

 Con él, es posible medir el nivel de conocimientos, la comprensión o la aplicación que 
posee el estudiante acerca de un contenido específico. 

 Los reactivos son una muestra representativa y equilibrada de los conocimientos que se 
desea evaluar, lo cual permite valorar uno o más temas y subtemas en un solo examen. 

 Permite comparar el desempeño del alumnado a nivel individual y grupal. 
 Es un instrumento flexible que cuenta con una aparente facilidad de elaboración, aplicación 

y análisis de los resultados. 
 

La planificación es el momento en el que se puntualiza una serie de acciones que, llevadas a cabo 
de manera seriada y ordenada, permiten alcanzar cierto objetivo, en este caso, la construcción de 
un examen objetivo con reactivos de opción múltiple, para lo cual es importante considerar dos 
aspectos: las características del examen en sí mismo y las características de los reactivos de 
opción múltiple que lo integrarán; 

 
La Escuela Superior de Rehabilitación, señala cinco fases como principios esenciales e 
imprescindibles para el diseño del examen de titulación: 
 

 Fase de aplicación: Consiste en identificar claramente la finalidad del examen y las 
condicionantes operativas de la misma. 
 

 Fase de diseño: Consiste en redactar las especificaciones del examen en las cuales se 
describen aspectos relacionados con el formato o los contenidos. 
 

 Fase de desarrollo: Consiste en la redacción y análisis de materiales en condiciones de 
examen de la Licenciatura correspondiente. 
 

 Fase de operación: El examen se aplica con alumnos reales y se determina una serie de 
procesos administrativos y calificaciones. 
 

 Fase de monitorización: De acuerdo a como se va aplicando el examen y se generan 
nuevas versiones del mismo, se analizan los resultados obtenidos, así es posible evaluar el 
rendimiento del examen en sí mismo y realizar mejoras. 
 

De la misma manera se deberán tomar en cuenta las características que se detallan en el Anexo II 
a la hora de elaborar los reactivos del examen. 
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Para su diseño y elaboración del examen escrito de titulación, se organizan actividades 
académicas a través de grupos colegiados, constituido por los docentes de cada asignatura o de 
asignaturas afines a las Licenciaturas en Rehabilitación. Todos ellos con amplia experiencia 
docente dirigidos por el Coordinador Académico de las Licenciaturas en Rehabilitación (Terapia 
Física, Terapia Ocupacional, Órtesis y Prótesis y Terapista en Comunicación Humana).  
 
Las opciones de titulación serán: Examen de Titulación Oral (Conforme a lo establecido en el 
Anexo III), Examen Profesional (Anexo IV) 

 
Suspensión o invalidación del examen profesional 
 

1. El examen profesional se invalidará si no se cumple previamente con los requisitos 
establecidos en los Lineamientos Académicos para organizar el Proceso de Titulación y en 
el Reglamento de examen profesional de cada escuela o institución. 

2. En caso de demostrarse cualquier tipo de fraude en la elaboración del documento 
recepcional, se registrará y éste quedará anulado. El sustentante, con la orientación de sus 
asesor, tendrá un plazo no mayor de seis meses para elaborar y presentar un nuevo 
documento recepcional, previa valoración del caso por parte de la Comisión de Titulación 
(en este caso el alumno no gozará de la beca de apoyo a la práctica intensiva). 

3. Cuando el sustentante no se presente en la hora, fecha y lugar señalados por la Comisión 
de Titulación para realizar el examen profesional, éste será aplazado hasta que la Comisión 
determine nueva fecha. 

 
Situaciones no previstas 
 
En el caso de presentarse alguna situación no prevista en estos lineamientos, será facultad del 
Comité Académico de la Escuela Superior de Rehabilitación, previo acuerdo con el grupo 
colegiado, dar la solución que corresponda. Posteriormente, notificará dicha resolución a la 
autoridad educativa correspondiente. 
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5. Descripción del procedimiento:  

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Grupo Colegiado 

Establece 5 fases como principios esenciales e imprescindibles para 
el diseño del examen oral de titulación: 

 Fase de planeación. 
 Fase de diseño. 
 Fase de desarrollo. 
 Fase de calibración de reactivos. 
 Fase de monitorización. 

 
FASE DE PLANEACIÓN 

2 Grupo Colegiado 

Elaborar un perfil de referencia: es un documento en el que se 
especifica lo siguiente: título y tipo de examen, propósito de examen y 
temas, contenidos o conocimientos a evaluar. ¿De mi asignatura qué 
temas, contenido o conocimientos quiero evaluar y con qué objetivos? 
 
A partir de los contenidos o temas seleccionados elaborar una “tabla 
de especificaciones”: Es un documento en el que se señalan los 
resultados de aprendizaje u objetivos, así como el valor o la 
ponderación que tendrá cada tema, asociados con estos en el 
examen. ¿Específicamente, qué se desea que los estudiantes 
conozcan acerca de este tema y en qué medida? 
Puede establecerse más de un resultado de aprendizaje por tema. 
El perfil de referencia y la tabla de especificaciones se pueden 
modificar conforme se elabore y apliquen distintos exámenes 
emanados de estos dos documentos, esto depende de los resultados 
que arroje cada examen. 
 

FASE DE DISEÑO 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

3 Grupo Colegiado 

Una vez que se desarrolló el perfil de referencia y la tabla de 
especificaciones se diseña lo siguiente. 
 

1. Para lograr el balance adecuado del contenido evaluado en el 
examen, se deben agregar a la “Tabla de especificaciones” el 
número de reactivos por tema, de acuerdo al porcentaje 
previamente otorgado. 

2. De acuerdo al número de reactivos por tema, elija los 
resultados de aprendizaje para elaborar los reactivos. 
En el caso de que un tema contenga resultados de 
aprendizaje y únicamente se requieran dos reactivos (debido a 
la ponderación), habrá que elegir qué resultados se prefiere 
evaluar en esta ocasión. 
 

3. Elabore los reactivos para cada resultado de aprendizaje a 
evaluar de acuerdo a la “Tabla de especificaciones”. 

4. Integración y resguardo de la cadena de respuesta del 
examen definitivo. 
Es importante que una vez que el examen definitivo quede 
integrado, se resguarde de manera separada la cadena de 
respuestas correctas del examen, esto agilizará el proceso de 
calibración y calificación final del mismo. 

5. Integración de un banco de reactivos. El banco de reactivos 
puede ser físico, en alguna carpeta o carpetas por temas y 
resultados de aprendizaje o puede ser un espacio virtual que 
permita almacenar una gran cantidad de reactivos. 
Para obtener mejores resultados en las evaluaciones del 
examen definitivo, es recomendable no utilizar el mismo 
examen más de una vez, es conveniente variar las preguntas 
y utilizar reactivos nuevos siempre que sea posible. 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  

6. Otorgue el peso o porcentaje para cada tema. El peso o 
porcentaje para cada tema contenido en la “Tabla de 
especificaciones” se otorga de acuerdo al tiempo destinado en 
clases para revisar los temas, o bien de acuerdo a la 
importancia que el docente considera que cada tema tiene en 
la formación de los alumnos. Los porcentajes deben sumar 
100% para posteriormente, obtener el número de reactivos 
que integrarán el examen. 

 
Los resultados de aprendizaje son afirmaciones que expresan 
lo que el alumno debe demostrar que sabe; deben ser muy 
específicos y solo deben evaluar un tema o subtema a la vez. 

 

 Asegurarse de que sus reactivos sean válidos y que no sean 
demasiado fáciles ni demasiado difíciles; lo mejor es que 
tengan un índice de facilidad entre 30% y 70%. (La dificultad 
se define como el porcentaje examinado que contestan bien 
las preguntas). 
 

 Evitar preguntas capciosas para no confundir al alumno. Si los 
alumnos consistentemente se equivocan en una pregunta 
(índice de facilidad), entonces revísela y descubra por qué se 
equivocan allí. 

 
Usar ponderación apropiada de los puntos de cada ítem. 

 Enfoque en la ponderación de cada pregunta. 
 Un punto para cada pregunta de opción múltiple, si una 

pregunta tiene varias respuestas correctas, entonces pondere 
el puntaje según el número de respuestas correctas. 

 
Las preguntas de ensayo y respuesta corta deberían de tener un 
mayor puntaje que las de opción múltiple y falso/verdadero resuelto 
por el 40% de los alumnos, decimos que tiene un 40% de dificultad. 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
FASE DE DESARROLLO 

4 Grupo Colegiado 

¿Qué tipos de reactivos (ítems) se van a incluir? 
 

 Reactivos de opción múltiple. 
 Reactivos de relación. 
 Reactivos de ordenamiento/jerarquización. 
 Reactivos de completamiento. 
 Reactivos de identificación de una palabra en un contexto. 
 Reactivos con fase en un fragmento o lectura. 
 Reactivos con un gráfico. 
 Reactivos de cuestionamiento. 
 Reactivos de apareamiento. 
 Reactivos de localización/identificación. 

 
El diseño de los reactivos (ítems) plantea retos importantes como el 
de la evaluación, que permite visualizar los procesos de aprendizaje 
del estudiante complejos y de alto nivel. 
 
 
 
 

FASE OPERACIONAL 

5 Grupo Colegiado 

Integración y aplicación de un examen piloto: Un examen piloto es 
aquel que está integrado por reactivos nuevos, por lo tanto nunca se 
han aplicado. Para que un reactivo pueda ser utilizado en un examen 
definitivo es necesario que cuente con criterios de calidad tanto a 
nivel cualitativo como psicométrico o cuantitativo, en esto radica la 
importancia de utilidad de los exámenes piloto. 
 

 Definir el tiempo disponible. 
 Está relacionado con la extensión del examen. 
 Con el tipo de reactivos (ítems) y 
 La complejidad de los mismos. 

 
Es pertinente que este tiempo no exceda el lapso lógico que 
psicológicamente un alumno pueda permanecer realizando un 
examen. 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
Respecto al cálculo del tiempo, se tiene contemplado que para ítems 
objetivos, se computa un minuto y para los de desarrollo un minuto y 
medio. 
 

 El diseño del examen se organiza por partes, según la 
complejidad del reactivo (ítem) y su aplicación durante la 
evaluación. De modo que los ítems deberán ser ordenados 
dentro del examen de lo más fácil a lo más complejo. 

 Indicar el valor de cada ítem. Cada reactivo (ítem) vale un 
punto o revisar el examen y determinar la complejidad de cada 
reactivo. 

 Como instrumento de medición, el examen escrito debe ser 
sometido a criterio de expertos (otros docentes), con el fin de 
una revisión externa que señale, de algún modo, errores o 
deficiencias que pueden ser corregidas antes de aplicarlo. 

MONITOREO: CALIBRACIÓN DE REACTIVOS 

6 Grupo Colegiado 

La calibración es un proceso cuantitativo que consiste en el análisis 
de los resultados de la aplicación del reactivo, mediante una serie de 
teorías psicométricas y estadísticas que cuenta con parámetros 
métricos, formalmente establecidos; la finalidad de este proceso es 
verificar la validez y confiabilidad del reactivo en términos 
cuantitativos. 
 
Los siguientes elementos deben integrar la fase de monitoreo: 
 

 Indicadores de rendimiento académico como criterios para la 
evaluación de la calidad. 

 Datos de referencia básica. 
 Metas de desempeño. 
 Fuente de datos. 
 Método de recopilación de datos. 
 Frecuencia y cronograma de recopilación de datos. 
 Responsabilidad en cuanto a la adquisición de datos. 

 
Analizar y modificar información posterior a los resultados de 
calibración. 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
 Identificación de necesidades de evaluación complementaria. 
 Calibración con patrones de medición de trazabilidad por 

razones de seguridad, de calidad y deterioro del mismo. 
TERMINA PROCEDIMIENTO 

 
6. Documentos de referencia: 
 

DOCUMENTO CÓDIGO 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001/2008 

Sistema de Gestión de la Calidad 
N/A 

Manual de Gestión de la Calidad MGC-DG-01 
Control de Documentos y Registro PR-SGC-01 

Plan de Estudios N/A 
 

REGISTRO 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
RESPONSABLE DE 

CONSERVACIÓN 
CÓDIGO 

Examen de titulación 1 año 
Coordinador de la 

Licenciatura 
correspondiente 

N/A 

Metas de desempeño 1 año 

Coordinador de la 
Licenciatura 

correspondiente/Dirección 
de la Escuela Superior de 

Rehabilitación 

N/A 

Análisis de los 
resultados de la 

aplicación de reactivos 
1 año 

Coordinador de la 
Licenciatura 

correspondiente 
N/A 

Estadística 1 año 
Coordinador de la 

Licenciatura 
correspondiente 

N/A 
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ANEXO I 
 
Cada uno de los grupos colegiados se integrará de la siguiente manera: 
 

1. Presidente, cargo que ocupará el Director (a) de la Escuela Superior de Rehabilitación. 
Corresponde al Presidente: 

 Organizar, coordinar y supervisar los trabajos y las acciones de los grupos 
colegiados. 

 Convocar a los miembros del grupo colegiado a reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 

2. Vicepresidente, cargo que ocupará el coordinador de la Licenciatura correspondiente.  
Corresponde al Vicepresidente: 

 Promover la participación del personal docente, organizado a manera de una red de 
asesoría y apoyo que se requiera para la elaboración y diseño de los exámenes de 
titulación. 

3. De tres a cinco miembros del personal docente que imparten las asignaturas de las 
Licenciaturas en Rehabilitación y dos a tres docentes afines, todos ellos con amplia 
experiencia docente serán asesores de las actividades académicas. 

4. Secretario del grupo colegiado será uno de los docentes a los que se refiere en el inciso 
anterior, elegido para tal cargo en la primera sesión del grupo colegiado. 
Corresponde al secretario: 

 Elaborar, integrar y resguardar los acuerdos generados en las reuniones del grupo 
colegiado, levantará un acta, la que será reproducida por cada uno de los 
integrantes. 

5. Corresponde al grupo colegiado en su conjunto: 
 Planificación, diseño, elaboración y calibración de los reactivos o ítems del examen 

de titulación. 
 
En la planificación se considerarán la solución de los contenidos de acuerdo con los objetivos 
planteados en el Plan de Estudios de las Licenciaturas en rehabilitación correspondientes.  
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ANEXO II 
 
Un reactivo o ítem es una unidad de medida que consiste en un estímulo que requiere una 
respuesta del examinado a partir del cual se puede inferir su ejecución o desempeño en un 
constructo psicológico. 
 
Los elementos que componen un reactivo de opción múltiple son: 
 

 Enunciado. 
 Gráfico (opcional). 
 Opciones de respuesta (cuatro o cinco). 

 Respuesta correcta. 
 Distractores. 

 
Recomendaciones que es necesario contemplar al elaborar reactivos: 
 

1. El enunciado. 
 

 Presentarlo en forma declarativa o interrogativa. 
 Redactar de manera concisa y clara. 
 Se deben utilizar, cuando sea necesario, los símbolos correctos de las unidades de 

medidas o, en su defecto, el nombre completo de las mismas. 
 Evitar el empleo de términos que confundan o den claves de las respuestas 

correctas. 
 Debe entenderse sin necesidad de leer las opciones de respuesta. 
 No deben emplearse enunciados que inician pregunta como: ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es verdadera? 
 Es preferible utilizar frases de estructura simple: sujeto + predicado + modificadores. 
 Emplear enunciados redactados en términos positivos y evitar formas negativas 

como: ¿Cuál de las siguientes NO es una función del riñón? 
 Se debe evitar información adicional e irrelevante. 
 Debe contener los elementos necesarios para ser contestado. 

 
2. El gráfico. 

 
 Se empleará solamente cuando sea necesario para contestar el reactivo. 
 Debe tener todos los elementos esenciales para su interpretación. 
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3. Las opciones de respuestas. 
 

 Deben ser aproximadamente de la misma longitud. 
 Seguir un orden lógico (siempre y cuando no ayude a la solución del reactivo). 

 Las cifras en forma descendente. 
 Las fechas en orden cronológico. 

 Solo una opción debe ser correcta y el resto, opciones plausibles y creíbles. 
 El género, número, persona, tiempo y modo, deben mantener una coherencia 

gramatical con el enunciado. 
 No debe repetirse la misma opción más de una vez, ni con sinónimos. 
 No utilizar como opciones “ninguna de las anteriores” y/o combinaciones como “A” y 

“C”. 
 Las palabras que se repitan en todas las opciones, deberán incluirse en el 

enunciado. 
 
Los reactivos que ejemplifican el examen de titulación son: 
 

1. Reactivos de relación. 
2. Reactivos de ordenamiento. 
3. Reactivos de completamiento. 
4. Reactivos de cuestionamiento. 
5. Reactivos de identificación de una palabra en un contexto. 
6. Reactivos con fase en un fragmento o lectura. 
7. Reactivos con un gráfico.  
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ANEXO III 
 
Examen de titulación oral. 

 
1. Características. 
 

El examen profesional es una experiencia formativa en la cual el estudiante, ante un jurado, 
explica y fundamenta el contenido de su trabajo recepcional, a través del diálogo franco y 
respetuosa. Las recomendaciones y observaciones que realicen los sinodales contribuirán a la 
preparación profesional del estudiante. 
 
Para atender a esas características, las intervenciones del jurado versarán sobre la reflexión y 
sistematización que realiza cada estudiante acerca de las competencias didácticas adquiridas 
en las Licenciaturas de Rehabilitación. Es necesario tomar en cuenta que cada estudiante es 
portador de vivencias particulares; por lo tanto, más que el apego a una teoría o un enfoque 
metodológico, se debe valorar su capacidad para analizar y argumentar los resultados de las 
experiencias propias. 
 
 Los aspectos y criterios que orientarán la participación de los sinodales serán los 
siguientes: 
 

a) Considerar que el tema desarrollado por el estudiante es producto de sus reflexiones, 
derivadas de las observaciones y experiencias propias relacionadas con los propósitos y 
contenidos terapéuticos y de las asignaturas de la licenciatura. Estos aspectos 
orientarán el tipo de preguntas y comentarios que el jurado haga al estudiante. 

b) Promover, mediante preguntas adecuadas, que el sustentante manifieste las 
competencias adquiridas durante su formación inicial como profesional en rehabilitación, 
su conocimiento de las necesidades especiales que presenta la población con diferentes 
grados de discapacidad y su dominio de los contenidos de las estrategias didácticas 
acordes a esas necesidades transitorias o definitivas de discapacidad con los enfoques 
psicopedagógicos que se pueden utilizar durante el proceso de la rehabilitación integral; 
su sensibilidad para atender los requerimientos del contexto propiedad de la Licenciatura 
y su compromiso e identidad con la profesión de Licenciado en Rehabilitación. 

c) Valorar, tanto en el desarrollo del documento como en la réplica, la capacidad del 
estudiante para reflexionar sobre la práctica cotidiana, contrastar sus experiencias con la 
teoría, seleccionar estrategias y actividades acordes al desarrollo integral del paciente 
que presente necesidades especiales, con discapacidad, y diseñar propuestas 
didácticas que sean congruentes con los propósitos y las finalidades de la rehabilitación 
y con las características de los pacientes, en particular con sus estilos y ritmos de su 
vida. 
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d) Las preguntas y orientaciones deben propiciar la exposición sistemática de las 
reflexiones en torno a las habilidades y los conocimientos desarrollados para la 
planeación y realización de una práctica diaria eficaz que responda a las necesidades de 
los pacientes, más que exigir, por parte del sustentante, el dominio teórico de los 
contenidos del trabajo. 

e) Analizar la congruencia entre el tema seleccionado, los propósitos y las estrategias que 
puso en práctica para recolectar, sistematizar y analizar la información y las 
conclusiones obtenidas. Asimismo, conviene solicitar al estudiante que comente sus 
dudas y los retos que enfrentó durante el desarrollo y en la elaboración del documento 
recepcional. 

f) Considerar que las dificultades sistematizadas y analizadas en el documento recepcional 
respecto al desarrollo del estudiante; por el contrario, es necesario valorarlas como parte 
del proceso que orientó tanto su búsqueda de estrategias para lograr sus objetivos como 
en su reflexión sobre su propia formación académica. 

 
2. Participantes. 

 
2.1. El jurado. 
 
Podrán ser miembros del jurado los profesores que hayan impartido asignaturas en el ciclo 
lectivo de la Licenciatura correspondiente y que reúnan las siguientes características: 
 

a) Formen parte del personal académico de la escuela. Tengan título de licenciatura. 
 

2.1.1. El jurado estará integrado por tres sinodales titulares y un suplente, designados 
por Comité Académico y autorizados por el Director (a), con las siguientes funciones: 
 

a) Presidente del jurado. Cargo que desempeñará el asesor de las actividades 
académicas que estuvo inscrito el sustentante. Se responsabilizará de la conducción del 
examen profesional; coordinará el orden de las intervenciones y la deliberación para 
emitir el veredicto, y tomará la protesta al sustentante cuando el veredicto sea 
aprobatorio. 

b) Secretario del jurado. Función que se asignará a un profesor que haya apoyado al 
estudiante en la planeación o elaboración del documento recepcional, o bien, a otro 
docente que haya sido su maestro durante la licenciatura. Será el responsable de la 
redacción del acta correspondiente para emitir el veredicto y de leer la misma, una vez 
concluido el examen. Asimismo, en caso de que se le requiera, proporcionará al jurado 
la documentación administrativa y el historial académico del sustentante, que 
previamente solicitará a la Coordinación de la Licenciatura correspondiente. 

c) Vocal. Cargo que ocupará un docente de la escuela que atienda alguna de las 
asignaturas del Plan de Estudios. 
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d) Suplente. Se nombrará entre los docentes de la Licenciatura correspondiente alguna de 
las asignaturas del Plan de Estudios y participará en el jurado en el caso de que faltará 
alguno de los sinodales titulares. 

 
2.1.2. Funciones generales de los integrantes del jurado: 

 
a) Con base en la lectura del documento recepcional, tomar parte activa en el proceso de 

titulación y de valoración del examen profesional. 
b) Participar en la discusión académica, cuidando que los planteamientos, las 

observaciones y las sugerencias que comuniquen al sustentante persigan propósitos 
formativos, y respondan al sentido que tiene el documento recepcional, así como los 
aspectos y criterios que orientan la participación de los sinodales durante el examen. 

c) Acordar en conjunto el veredicto sobre el examen profesional del sustentante, aplicando 
criterios de objetividad e imparcialidad. 
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ANEXO IV 
 

2.2. El proceso del examen profesional. 
 

El examen profesional se llevará a cabo en los siguientes momentos: 
 

a) Presentación general por parte del sustentante de una síntesis de su trabajo, en la que 
destaque en qué consistió su experiencia de trabajo seleccionada, los propósitos que 
lo guiaron para sistematizar dicha experiencia; las dificultades, adaptaciones y/o 
modificaciones que realizó para responder a las exigencias y características de los 
grupos y del contexto donde desarrolló su trabajo docente, así como los resultados, las 
conclusiones y las recomendaciones que propone. Esta presentación puede apoyarse 
con medios electrónicos o audiovisuales. 

b) Intervención de cada sinodal respecto a lo expuesto por el sustentante, mediante 
preguntas relacionadas con la experiencia y el documento presentado, así como hacer 
observaciones y recomendaciones para su futura labor docente. A través de ellas se 
revisarán las competencias adquiridas durante su proceso de formación inicial. 

c) Respuesta del alumno a las preguntas de los sinodales y reflexión final por parte del 
presidente del jurado. 

d) Deliberación sobre el veredicto por parte de los sinodales. 
e) Emisión del veredicto, firma del acta de examen profesional en el caso de que resulte 

favorable o, en caso contrario, presentación de las recomendaciones para su 
reelaboración. 

 
El examen profesional será público. Excepcionalmente podrá ser privado, a solicitud escrita del 
sustentante y previa aprobación del Comité Académico. 
 

2.3. El veredicto del examen profesional. 
 
Al finalizar la réplica, el jurado deliberará en privado para emitir su veredicto, el cuál será 
inapelable y se emitirá bajo la siguiente clasificación: 
 

a) Aprobado por unanimidad. 
b) Aprobado por mayoría. 
c) Pendiente. 

 
La aprobación por unanimidad se otorgará al sustentante cuando los tres miembros del jurado 
estén de acuerdo. 
 
La aprobación por mayoría se concederá al sustentante cuando dos miembros del jurado 
resuelvan a favor. 
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El veredicto quedará pendiente cuando el sustentante no haya sido aprobado por un mínimo 
de dos integrantes del jurado, por lo cual, éstos levantarán un acta donde especifiquen las 
razones por las que se dictaminó pendiente el examen profesional, así como las 
modificaciones a incorporar en el documento recepcional o las deficiencias detectadas en la 
sustentación del examen que deberán superarse en la segunda oportunidad que tendrá el 
estudiante para presentarlo. La escuela y el estudiante acordarán un programa de trabajo, por 
única ocasión, para la entrega del documento recepcional y sustentación del examen 
profesional en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del término del octavo 
semestre. 
 
Se otorgará mención honorífica al sustentante si, además de ser aprobado por unanimidad: 
 

a) Demuestra un amplio dominio de los temas contenidos en el documento, capacidad 
para argumentar sus reflexiones y para sustentar las respuestas a las preguntas del 
jurado. 

b) Aprobó regularmente los cursos que integran el Plan de Estudios y obtuvo un promedio 
general mínimo de 9.5 (nueve puntos cinco). 

 
Se otorgará felicitación al sustentante si, además de ser aprobado por unanimidad: 
 

a) Demuestra un amplio dominio de los temas contenidos en el documento, capacidad 
para argumentar sus reflexiones y para sustentar las respuestas a las preguntas del 
jurado. 

b) Aprobó regularmente los cursos que integran el Plan de Estudios y obtuvo un promedio 
general mínimo de 9.0 (nueve puntos cero). 

 
El otorgamiento de la mención honorífica o la felicitación se realizarán siempre y cuando exista 
consenso de los tres miembros del jurado, considerando como elementos de juicio el documento 
recepcional y el desempeño académico del sustentante. 
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7. Glosario 
 
Examen: Es una prueba de conocimientos, aptitudes, habilidades o de las capacidades físicas y 
aprovechamiento de los estudios (etimológicamente proviene del latín y significa pesarse o 
controlarse, ya que alude a la aguja que marca el peso de una balanza). 
 
Titulación: Es el procedimiento de graduación que permite al egresado demostrar que a lo largo 
de su formación ha adquirido los conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas y juicio crítico 
necesarios para su práctica profesional. 
 
Egresado: El alumno que ha aprobado todas las asignaturas que contempla el programa de 
estudios respectivos y les resta por cumplir con los procedimientos oficiales de titulación del 
mismo. 
 
Evaluación: Proceso de operación continua, sistemática, flexible y funcional, que al integrarse al 
proceso de intervención profesional, señala en qué medida se responde a los problemas sobre 
los cuales interviene y se logran los objetivos y las metas; describiendo y analizando las formas 
de trabajo, los métodos y técnicas utilizadas y las causas principales de logros y fracasos. 
 
La evaluación exige un proceso metodológico que tiene que responder a una serie de 
interrogantes que permiten dimensionar la razón de ser de dichas herramientas, para lo cual 
habría que plantear: 
 

 Objetivos de evaluación: 
 

1. Medir el grado de pertinencia, idoneidad, efectividad y eficiencias de un proyecto. 
2. Facilitar el proceso de toma de decisiones para mejorar y/o modificar un programa o 

proyecto. 
3. Establecer en qué grado se han producido otras consecuencias imprevistas. 

 
Reactivo de evaluación: es el reactivo que en las evaluaciones académicas resulta ser una 
instrucción por parte del creador de la prueba y que está vinculado con la aplicación y los 
resultados y en algunas situaciones también se tendrá en cuenta su metodología de ejecución y 
de ello resultará un porcentaje acumulativo y la calificación de la evaluación. 
 
Las instrucciones juegan un papel muy importante ya que dan a conocer al estudiante el 
panorama general del proceso de evaluación, lo que necesita hacer antes, durante y después de 
la evaluación como los que se mencionan a continuación: 
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1. Formatos de reactivos de opción múltiple. 
 

Se presenta el reactivo como un enunciado interrogativo, una información directa sobre 
un contenido específico o una frase por ser completa en su parte final. Se recomienda 
para la elaboración de este tipo de reactivos: 
 

1. Procurar que las opciones de respuesta no sean demasiado extensas. 
2. Incluir en las preguntas la información necesaria para evitar que se repitan 

palabras en las opciones de respuesta. 
 

2. Completamiento de oraciones. 
 

En esta configuración se presentan enunciados en los que se omiten una o varias 
palabras en diferentes partes del texto. En las alternativas se presenta la palabra o 
palabras que deben ubicarse correctamente en el reactivo en donde la posición de la 
parte omitida se reconoce mediante una línea, considerando las siguientes 
observaciones: 
 

1. Incluir un máximo de tres espacios en blanco. 
2. El enunciado debe completarse con el o los conceptos importantes para el 

contenido evaluado. 
3. Escribir las opciones de respuesta en minúsculas, salvo en los casos en que la 

puntuación del reactivo requiera utilizar letra en mayúsculas. 
 

3. Relación de columnas. 
 

En esta configuración, se presentan dos listados de elementos que han de vincularse 
entre sí conforme a ciertos criterios que deben especificarse en las instrucciones del 
reactivo. 
 
Este consiste en dos listas del contenido; en las opciones, distintas combinaciones de los 
elementos de la primera y segunda lista. La tarea consiste en elegir la opción que 
presenta las relaciones correctas. Para construir este tipo de reactivos, se recomienda 
considerar los siguientes elementos: 
 

1. Establecer un solo criterio de relación entre los elementos de las listas. 
2. Construir listas en las que los elementos y relaciones sean del mismo tipo y 

naturaleza. 
3. Asignar títulos a las columnas para que se identifiquen los elementos por 

relacionar. Los títulos se deberán de escribir en singular. 
4. Organizar configuraciones de tal forma que siempre se presente un elemento de la 

primera columna con otra (s) de la segunda. 
5. Incluir al menos un elemento más en la segunda columna. 
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6. Utilizar números en la columna izquierda y letras minúsculas en la derecha. 
7. Superar los elementos de la alternativa de respuestas con coma y espacio (1ª, 2b, 

4d). 
 

4. Elección de elementos de un listado. 
 

En este tipo de reactivos se presenta una pregunta instrucción o afirmación, seguido de 
varios elementos que responden o caracterizan; si no todos los elementos son parte de 
la respuesta correcta, por lo que el sustentante deberá seleccionar solamente aquella 
que correspondan con el criterio establecido. Se recomienda para la elaboración de este 
tipo de reactivos: 
 

1. Emplear listados de 4 a 7 elementos. 
2. Evitar mezclar elementos de diferentes campos semánticos en los listados. 
3. Incluir en todas las opciones de respuesta el mismo número de elementos. 
4. Evitar que un elemento del listado aparezca en todas las opciones de respuesta. 
5. Ordenar las opciones de respuesta de manera ascendente. 
6. Separar los elementos en las opciones de respuesta con coma y espacio (1, 2, 3, 

4). 
 

5. Multirreactivo. 
 

En esta configuración se presenta un listado de elementos que se ordenan de acuerdo a 
un criterio determinado. Las opciones de respuesta presentan los elementos del listado 
en distinto orden, por lo que la tarea consiste en seleccionar aquellas en la que los 
elementos aparezcan en el orden correcto. El diseño de este tipo de reactivos se 
recomienda los siguientes elementos: 
 

1. Incluir de 4 a 7 elementos por ordenar. 
2. Establecer con claridad el criterio en función del cual se ha de ordenar o jerarquizar 

el listado. 
3. Incluir todos los elementos del listado en cada una de las opciones de respuesta. 
4. Evitar que el elemento del listado ocupe el mismo lugar en todas las opciones de 

respuesta. 
5. Omitir los puntos al final de las viñetas numéricas. 
6. Separar los elementos en las opciones de respuesta con coma y espacio (1, 2, 3, 

4). 
 
Como parte esencial de la elaboración de instrumentos escritos de evaluación, las instrucciones 
juegan un papel muy importante y a que den a conocer al alumno el panorama general del 
proceso de evaluación, lo que necesita hacer antes, durante y después de la prueba, así como lo 
que se espera recibir en cada uno de los reactivos. Su importancia radica en la claridad y 
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precisión que se pueda plasmar en ellas, de manera que no interfiere en el desempeño del 
estudiante. 
 
Examen objetivo: es un instrumento de evaluación que se presenta en forma escrita y está 
integrado por una variedad de reactivos; se le denomina objetivos debido a que solamente existe 
una respuesta correcta para cada uno de los reactivos que lo integran y el examinado debe elegirla 
entre un conjunto de opciones, lo cual impide que el juicio o las opciones del evaluado interfieran al 
momento de evaluar los resultados. 
 
 
Taxonomía de Bloom: Es el conjunto de tres modelos jerárquicos que se utilizan para clasificar 
distintos objetivos de aprendizaje en función de su complejidad y su especificidad. Esta 
clasificación considera que los aprendizajes se llevan a cabo en tres niveles: cognitivo, afectivo y 
psicomotor; los tres tipos son igual de importantes para el desarrollo correcto de los alumnos. 
 
Benjamin Bloom, (Lansford, Pennsylvania 1913-1999) fue un influyente psicólogo y pedagogo 
estadounidense que hizo contribuciones significativas a la taxonomía de objetivos de la 
educación. 
 
Dentro de cada una de las dimensiones, se establecen una serie de niveles, que van del más 
sencillo hasta el más complejo. 
 
Dimensión cognitiva: los niveles de la Dimensión cognitiva son los siguientes: recordar, 
entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 
 

 El recuerdo. El primer nivel, el recuerdo, implica ser capaz de almacenar en la memoria 
distintos tipos de información: hechos, conceptos básicos, ideas… en este nivel no es 
necesario entender qué significan estas ideas, sino tan solo recordando. Es el nivel más 
sencillo de alcanzar. 

 La comprensión. El segundo nivel, la comprensión, implica no solo recordar información 
sino también entender su significado. Esto se consigue mediante la organización, 
comparación e interpretación de las ideas memorizadas. 

 La aplicación. El tercer nivel, la aplicación, consiste en utilizar el conocimiento 
memorizado y comprendido para conseguir resolver problemas. De esta forma, los 
aprendices deben ser capaces de extrapolar lo que han aprendido a situaciones nuevas, 
con las que no se han encontrado antes. A menudo, la aplicación de las ideas aprendidas 
refuerzan a su vez la memorización y la comprensión. 

 El análisis. Es el cuarto nivel, este nivel de aprendizaje cognitivo implica examinar la 
información aprendida, encontrar relaciones entre sus componentes y ser capaz de hacer 
inferencias, predicciones y deducciones. En general, se pueden analizar tres componentes 
de la información: los elementos, su organización y la relación entre ellos. 
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 La evaluación. El quinto nivel, consiste ser capaz de hacer juicios sobre las ideas y su 
validez, además de sobre el método seguido para llegar a ellas. La evaluación se puede 
hacer en función de la evidencia interna o de criterios internos, como los gustos 
personales. 

 La creación. Por último, el sexto nivel en la dimensión cognitiva del aprendizaje es la 
creación de nuevos conocimientos. En general se trata de reorganizar las ideas ya 
existentes de formas novedosas, de tal forma que se generen soluciones alternativas de 
un problema y se proponen nuevas teorías. 

 
Dimensión afectiva. La dimensión afectiva incluye todos aquellos conocimientos que sirven para 
entender los propios sentimientos y los de los demás. También tiene que ver con naturalidades 
como la empatía, la gestión emocional y la comunicación de los propios sentimientos. 
 
Según la clasificación de la taxonomía de Bloom, hay cinco niveles en el dominio afectivo, que 
van del más simple al más complejo: recepción, respuesta, valoración, organización y 
caracterización. 
 

 La recepción. En la recepción, el primer nivel y el más sencillo de todas, el alumno tan 
solo tiene que prestar atención de forma pasiva. Utilizando su memoria, es capaz de 
reconocer el componente emocional de una interacción. A pesar de que es el nivel más 
simple, sin él no pueden darse los demás. 

 La respuesta. En la respuesta, el segundo nivel, el alumno actúa después de haber 
reconocido el componente emocional de la solución. Si se da correctamente, este nivel de 
aprendizaje afectivo puede mejorar la predisposición del alumno a aprender o su 
motivación. 

 La evaluación. El tercer nivel, la evaluación, consiste en que el aprendiz le otorgue un 
valor concreto a un objetivo, una información a un fenómeno. Este valor puede ir desde la 
simple aceptación del hecho, hasta un compromiso más fuerte. La evaluación se basa en 
la internalización de una serie de valores específicos. 

 La organización. El cuarto nivel es la organización. Cuando lo alcanza, el aprendiz dentro 
de sus propios esquemas de pensamiento. El alumno compara sus propios valores y es 
capaz de establecer una jerarquía entre ellos. 

 La caracterización. En el último nivel, la caracterización, el alumno es capaz de crear su 
propio sistema de valores que guía su comportamiento a partir de ese momento. Cuando 
alcanza este nivel, el aprendiz muestra un comportamiento consistente, predecible y 
totalmente incluido en función de los valores que ha adquirido. 

 
Dimensión psicomotora. La dimensión psicomotora tiene que ver con la capacidad de manipular 
físicamente una herramienta o un instrumento. Por ello, los objetivos psicomotores tienen que ver 
habitualmente con el aprendizaje de nuevos comportamientos o habilidades. 
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A pesar de que en la clasificación original de Bloom nunca se crearon subcategorías para el 
dominio psicomotor, otros educadores han tomado el relevo y desarrollado su propia clasificación. 
 
La más utilizada es la de Simpson, que divide los aprendizajes psicomotores en los siguientes 
niveles: percepción, disposición, respuesta guiada, mecanismo, respuesta compleja, adaptación y 
creación. 
 

 La percepción. El primer nivel, la percepción, implica la habilidad para utilizar la 
información del entorno para guiar la propia actividad física. En función de los estímulos 
detectados por el alumno, éste podrá elegir el mejor curso de acción para cada momento. 

 La disposición. El segundo nivel, la disposición, tiene que ver con la respuesta 
predeterminada que el aprendiz tendrá ante cada tipo de estímulo. Cuando una situación 
se da las suficientes veces, el alumno tendrá una disposición a ofrecer una respuesta 
mental, física y emocional determinada. 

 La respuesta guiada. La respuesta guiada, el tercer nivel, implica la práctica de 
habilidades complejas mediante la imitación y la prueba y error. Este nivel es fundamental 
para adquirir maestría de una nueva habilidad. 

 El mecanismo. El mecanismo, el cuarto nivel, es el punto intermedio en el proceso de 
adquirir una habilidad compleja. Las respuestas aprendidas se han vuelto ya habituales y 
los movimientos pueden realizarse en cierto grado de confianza y éxito. 

 La respuesta compleja. El siguiente nivel, la respuesta compleja, es el punto en el que se 
ha dominado una nueva habilidad. Los movimientos y acciones pueden realizarse 
rápidamente, sin requerir atención consciente y de forma exitosa. 

 La adaptación. La adaptación, el penúltimo nivel, consiste en la capacidad del aprendiz 
de modificar las respuestas aprendidas para adaptarse a sus propias necesidades 
individuales. 

 La creación. Por último, la creación, consiste en el desarrollo de nuevos movimientos 
acciones y movimientos para adaptarlos a situaciones para las que las habilidades 
aprendidas no son suficientes. 

 
La mejor manera de cambiar la forma de enseñar algo, es cambiar la forma en la que se evalúa.  
 
Organiza el banco de preguntas. 
 

 Escribe (en papel o archivo de texto) los objetivos parciales y finales del curso, mismos 
que serán evaluados. 

 Agrupe todos sus objetivos de aprendizaje por temas/tópicos en categorías dentro del 
banco de preguntas. 

 Cree la pregunta dentro del banco de preguntas para evaluar todos los objetivos del 
aprendizaje. 

 Asegúrese de que todas las preguntas realmente estén dentro de la categoría correcta del 
banco de preguntas. 
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 Revise las características deseables e indeseables de las preguntas que se describen en 
el resto de este documento y corrija o elimine las preguntas con problemas. 

 
 Después cree la actividad del examen para un objetivo de aprendizaje añádale las 

preguntas correspondientes del banco de preguntas. 
 De ser posible, pídale a un colega que revise el examen y escuche atentamente sus 

comentarios y sugerencias. 
 
Banco de reactivos. Consiste en concentrar los reactivos nuevos y utilizarlos con anterioridad en 
un solo espacio (ya sea virtud o carpetas en formato impreso) que permite tenerlos ordenados y 
clasificados por temas, resultados de aprendizaje y calibración, en caso de los reactivos ya 
utilizados. 
 
Calibración de reactivos. Es un proceso cuantitativo que consiste en el análisis de los 
resultados de la aplicación del reactivo, mediante una serie de teorías psicométricas y 
estadísticas que cuentan con parámetros métricos, totalmente establecidos; la finalidad de este 
proceso es verificar la validez y confiabilidad del reactivo en términos cuantitativos. 
 
Trazabilidad. Es una propiedad del resultado de la medición a través de una cadena continua de 
comparaciones previamente establecidas. 
 
Fase de motorización. A través de la calibración de reactivos para determinar los parámetros 
psicométricos de cada uno de los reactivos que componen el examen independientemente de su 
relación con el total de los reactivos que lo integran (“La teoría de respuestas al reactivo”). 
 
Tabla de especificaciones. Es un documento en el que se señalan los resultados de aprendizaje 
en objetivos, así como el valor o la ponderación que tendrá cada tema asociado con estos 
exámenes. ¿Específicamente, qué desea que los estudiantes conozcan acerca de ese tema y en 
qué medida? Puede establecerse más de un resultado de aprendizaje por tema. 
 

Examen piloto. Es aquel que está integrado por reactivos nuevos, por tanto, nunca han sido 
aplicados. Este examen sirve para evaluar la validez y confortabilidad  de los reactivos que lo 
integran, para que posteriormente se puedan realizar cambios en ellos, a fin de ser utilizados en 
un examen definitivo o bien, desecharlos si no cumplen con los criterios de calidad requeridos.  

 

8. Control de cambios 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el Sistema de Gestión de la Calidad DIC 20 
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