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Resumen 

El objetivo del trabajo fue evaluar a los seis estudiantes que cursaron la 

experiencia educativa (EE) de Enfermedades Infecciosas en el periodo académico 

comprendido entre febrero y junio de 2012, en términos del ejercicio profesional 

dentro del marco legal vigente, promoción de la eficiencia productiva y funcional 

en la preservación de la salud animal, participación en programas de salud pública 

veterinaria para salvaguardar la salud humana, aplicar conocimientos actualizados 

con el concepto integral especie-producto para dirigir y/o conducirse dentro de 

empresas o instituciones relacionadas, y participar en actividades de investigación. 

Para ello, se implementaron actividades dirigidas a llenar historias clínicas en 

formatos oficiales SIVE02 en apego a la NOM-046-ZOO-1995 en visitas 

personales a unidades de producción (UP) y/o clínicas veterinarias particulares; 

así también, se encomendó la lectura de cinco artículos científicos relacionados 

con temáticas del programa, para la elaboración de igual número de bitácoras; se 

encargó un estudio de caso; se les pidió un trabajo de investigación de campo 

individual con formato establecido sobre alguna de las enfermedades abordadas 

en el programa y; se aplicaron seis exámenes parciales. 4/6 estudiantes 

entregaron las evidencias de desempeño de las actividades solicitadas y pudieron 

acreditar la EE en carácter de ordinario con calificaciones entre 8 y 9, y el resto 

tuvieron que presentar examen extraordinario para poder acreditarla; sin embargo, 

en ambos casos, la calificación obtenida fue 6. Se concluye que la evaluación por 

competencias resultó beneficiosa para los estudiantes de esta EE, porque las 

evidencias evaluadas permitieron identificar conocimiento, habilidad y destreza en 

los temas abordados. 
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Introducción 

La EE de Enfermedades Infecciosas se ubica a la mitad del programa educativo 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Veracruzana; además, para poder cursarla, el 



estudiante debió haber acreditado en forma previa, las de Virología, Bacteriología 

y Micología Veterinarias y Parasitología que se encuentran seriadas con ésta, y de 

preferencia, haber acreditado también Farmacología Veterinaria 

(http://www.uv.mx/veracruz/fmvz/documents/Reticula.pdf), puesto que el 

estudiante de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), deberá 

conocer los principios básicos de las técnicas que se usan para el diagnóstico de 

virus, bacterias y hongos y, parásitos, porque una vez que establezca el 

diagnóstico definitivo de una enfermedad infecciosa en los animales, tendrá que 

dar aviso a las autoridades competentes y aplicará medidas preventivas y 

terapéuticas para controlarla y/o eliminarla (SAGARPA, 2008). 

Por lo anterior, el estudiante de MVZ debe mostrar competencia para abordar la 

presentación de las enfermedades infecciosas de los animales en México de 

manera formal, crítica y creativa en grupos multidisciplinarios con la finalidad de 

generar y/o aplicar conocimientos sobre clínica, epidemiología y terapéutica que 

deberán ser útiles para comprender y cursar otras EE como son las Clínicas 

(Perros y Gatos, Bovinos, Equinos, Ovinos y Caprinos, Aves y Cerdos), las 

relacionadas con Medicinas de Producción (Bovinos, Porcinos, Perros y Gatos y 

Porcinos), Epidemiología Veterinaria, Legislación Veterinaria y Medicina 

Preventiva. 

Al finalizar la EE, el estudiante diagnostica y aplica medidas preventivas y 

terapéuticas en la presentación y ocurrencia de enfermedades virales, bacterianas 

y micóticas, y parasitarias, porque sabe emplear y seleccionar las técnicas 

diagnósticas apropiadas y conoce los elementos necesarios para establecer las 

medidas terapéuticas y/o preventivas en su presentación. Además de que ha 

desarrollado la conciencia necesaria para recabar información en los formatos 

oficiales que le permitan dar aviso a las autoridades competentes sobre la 

presencia de las enfermedades infecciosas de reporte obligatorio en México 

(SAGARPA, 2008). 

En la EE de Enfermedades Infecciosas, cada estudiante debe reconocer a las 

enfermedades virales, bacterianas y micóticas, y parasitarias y de manera grupal, 

los estudiantes deben ser capaces de resolver estudios de caso basados en la 

integración del diagnóstico clínico presuntivo, de laboratorio y diferencial con las 

aportaciones del trabajo individual y en equipo, pero al mismo tiempo, mostrar 

respeto y ética profesional. 

Durante el periodo académico comprendido entre febrero y junio de 2012, los seis 

estudiantes que cursaron la EE de Enfermedades Infecciosas, tuvieron acceso al 

programa e instrucciones de operación del curso a través de la plataforma 

institucional de la Universidad Veracruzana EMINUS Ver. 2.4 durante todo el 



periodo. Así, en la plataforma EMINUS se subieron todas las actividades 

inherentes a la EE (excepto exámenes parciales), así como las fechas para la 

entrega de los productos necesarios para demostrar las evidencias académicas 

para la evaluación. Para fomentar la participación de los estudiantes durante el 

curso, se incluyeron también en la plataforma EMINUS, Foros que estuvieron 

disponibles en periodos específicos para dar respuesta a las actividades 

relacionadas con el llenado de los formatos SIVE02. 

Descripción de la intervención 

Para el seguimiento de esta EE en términos del ejercicio profesional dentro del 

marco legal vigente, se le indicó a los estudiantes que la información se encuentra 

disponible en las páginas electrónicas del SENASICA y en especial en la liga 

http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314, que es de donde se puede obtener el 

formato SIVE02, que deberá usarse para levantar una historia clínica que permita 

dar aviso a las autoridades competentes sobre la presentación de una enfermedad 

infecciosa en México. Así también, se insistió que dentro de sitio del SENASICA 

se puede obtener el marco normativo vigente con respecto al reporte de 

enfermedades infecciosas. 

De manera conjunta los exámenes parciales aplicados para evaluar el 

conocimiento adquirido en clase, la elaboración de resúmenes de lecturas 

específicas y el llenado del formato SIVE02 en sus distintos niveles, permitió en 

primera instancia que el estudiante recabara información actual sobre la situación 

sanitaria y productiva de la unidad de producción visitada; después, establecer un 

diagnóstico presuncional del problema observado y seleccionar las pruebas 

diagnósticas específicas para la comprobación, previo envío de muestras al 

laboratorio de diagnóstico autorizado por la SAGARPA y por último, con el 

diagnóstico integrado, se cuenta con la posibilidad de indicar dentro del propio 

formato SIVE02, aquellas medidas sanitarias preventivas y terapéuticas que se 

aplicarán en la unidad de producción, así como los elementos que permitirán 

medir la eficiencia productiva y funcional en la preservación de la salud animal. 

En dependencia de la enfermedad que se abordó en cada actividad, los 

estudiantes tuvieron la oportunidad para participar en programas de salud pública 

veterinaria que sirven para salvaguardar la salud humana, como es el caso de la 

rabia, tuberculosis, brucelosis, leptospirosis y salmonelosis, entre otros, en apego 

con la normatividad sanitaria vigente (SAGARPA, 2008). 

Por otra parte, el ejercicio en el llenado del formato SIVE02 permitió que el 

estudiante aplicara conocimientos actualizados con el concepto integral especie-

producto, para dirigir y/o conducirse dentro de empresas o instituciones 

http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314


relacionadas, porque es una historia clínica completa que incluye las estrategias 

de manejo que deben observar los productos y subproductos de origen animal que 

se utilizan dentro de éstas e incluso, el destino que deben de seguir en caso de 

que se vayan a utilizar para el consumo humano o animal. 

Por último, se encargó a cada estudiante realizar una investigación sobre una de 

las 60 enfermedades infecciosas contenidas en el programa de la EE, que se 

seleccionó de forma libre e individual y que debería tratar sobre algún caso clínico 

que se observara en una unidad de producción de animales domésticos o bien, de 

una clínica u hospital veterinario, en la que se llegara hasta las últimas 

consecuencias. 

Métodos de seguimiento 

Todos los estudiantes tuvieron que presentar seis exámenes parciales (60% del 

total de la calificación) para evaluar el conocimiento adquirido tras la revisión de 60 

enfermedades en formato de opción múltiple con cuatro alternativas de respuesta; 

dos parciales correspondientes a las 20 enfermedades parasitarias, dos para las 

20 bacterianas y micóticas y dos más, para las 20 virales. Las calificaciones 

asignadas para cada examen parcial, se obtuvieron con la obtención de la media 

de aciertos contestados en forma correcta y la desviación estándar, para generar 

los criterios de calificación de acuerdo con el cuadro 1 

Cuadro 1. Criterio para la asignación de calificaciones en los exámenes parciales 

Calificación Criterio de asignación 

10 Media + DS* + 1 acierto en adelante 

8 Media y hasta una DS* 

6 Un punto por debajo de la media y hasta menos una DS* 

4 
Un punto por debajo de la media, menos una DS* y menos un 

acierto o en adelante 

*DS = desviación estándar 

Para evaluar la participación en clase (10% del total de la calificación), se encargó 

a través de la plataforma EMINUS el llenado de cuatro formatos SIVE02 en 

diferentes grados de dificultad; así el primero con un nivel básico de complejidad, 

consistió en obtener el formato desde el sitio electrónico del SENASICA 

(http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314), asistir a una unidad de producción de 

bovinos y recabar la información correspondiente a la notificación de una 

http://www.senasica.gob.mx/?doc=1314


infestación por garrapatas Rhipicephalus microplus hasta antes de llegar al 

apartado de muestras enviadas al laboratorio, porque la idea general fue que el 

estudiante se familiarizara con el formato e iniciara con la tarea de recabar datos 

básicos de ubicación de la unidad de producción, propietario, censo de animales y 

algunos datos clínicos. El segundo, también fue con nivel básico de complejidad 

para un caso de mastitis bovina; sin embargo para este en particular, se pidió que 

elaborara un mapa de ubicación con el programa en línea Google Earth y se 

incluyera en el apartado correspondiente, así como también algunas fotografías 

que demostraran la presencia física en la unidad de producción en la toma de 

muestras de leche de una vaca con mastitis. El tercero consistió en el llenado del 

formato, pero con nivel de complejidad intermedio de un caso de neumonías en 

una granja de cerdos, pues para este se pidió además, la inclusión de la 

información de muestras procesadas por el laboratorio, técnicas empleadas, 

laboratorio de envío y resultado obtenido; información que debió recabarse de la 

granja y sus encargados. El cuarto y último, fue llenado en una clínica u hospital 

veterinario para un caso de Gastroenteritis Hemorrágica de los Cánidos, pero 

debió ser requisitado en su totalidad con el apoyo del MVZ responsable del 

estableciemiento, porque se debieron incluir medidas terapéuticas y preventivas 

aplicadas, manejo de excretas, productos y subproductos, cuarentena y hasta el 

cierre de la investigación. 

En relación con los resúmenes de las lecturas y que representa otro 10% de la 

calificación, a través de la plataforma EMINUS se subieron cinco documentos 

entre artículos científicos y capítulos de libros (parasitosis por Haemonchus 

contortus en ovinos, sarna psoróptica en perros, parasitosis entérica en perros de 

Nigeria, recuperación de Mycobacterium bovis en quesos frescos y Complejo 

respiratorio de bovinos y ovinos), que debieron ser leídos y analizados por los 

estudiantes; para ello, se solicitó que se elaborara un resumen en formato de 

bitácora de nivel 2 en la que la lectura debería responder a tres preguntas 

específicas (¿Qué sintió al leer el documento?, ¿De qué se trató? y ¿Qué 

aprendió?) en una extensión máxima de una cuartilla y que debió subirse a la 

plataforma para su revisión y calificación de acuerdo con la calendarización. 

El trabajo de investigación con un valor de 10% de la calificación que se les 

encomendó, consistió en que cada estudiante debía seleccionar desde el inicio del 

periodo una de las 60 enfermedades contenidas en el programa y buscar un caso 

clínico en una unidad de producción pecuaria o en un hospital veterinario y 

además de establecer el diagnóstico de la enfermedad, debió identificar y 

recomendar las medidas terapéuticas y/o preventivas adecuadas para su 

resolución con apoyo del MVZ responsable del establecimiento y darle 

seguimiento en la medida de las posibilidades, durante el periodo académico. Los 



elementos que debió contener el trabajo de investigación fueron título, 

introducción, antecedentes, justificación, hipótesis, objetivos (general y 

específicos), materiales y métodos, resultados, conclusiones y literatura 

consultada. El trabajo se debió entregar en la fecha marcada por la administración 

escolar para la presentación del examen ordinario de la EE en un documento de 

Word, con letra Arial de 12 puntos, en formato justificado sin límite de páginas, así 

como preparar una presentación con diapositivas sobre el mismo en Power Point 

y, venir preparado para la presentación oral con imágenes que demostrara su 

trabajo en campo y laboratorio, de manera que 50% representó el trabajo escrito y 

el otro 50% la exposición del tema. 

Por último con valor de 10% sobre la calificación total, se encargó a los 

estudiantes de la EE un estudio de caso de Gastroenteritis Hemorrágica de los 

Cánidos en el que se tuvo que establecer una terapia de fluidos para restablecer el 

metabolismo hídrico de un perro afectado. En el ejercicio, el estudiante tuvo que 

hacer uso de sus conocimientos en farmacología veterinaria, fisiología veterinaria 

y enfermedades infecciosas para resolver el problema, cuyos datos estaban 

recabados en un formato SIVE02. 

Resultados 

Por lo que respecta a los seis exámenes parciales, se observó que 5/6 estudiantes 

presentaron todos y sólo 1/6 sólo cinco; sin embargo, las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes en cada examen parcial de acuerdo con los criterios 

establecidos difieren entre exámenes; así, en el primer parcial 4/6 obtuvieron una 

calificación de seis, 1/6 ocho y 1/6 cuatro. En el segundo parcial, 3/6 ocho, 2/6 seis 

y 1/6 cuatro. Para el tercero, 3/6 diez, 1/6 ocho, 1/6 seis y 1/6 no lo presentó. El 

cuarto parcial 1/6 obtuvo ocho, 2/6 seis y 3/6 cuatro. En el quinto parcial las 

calificaciones fueron 2/6 ocho, 2/6 seis y 2/6 cuatro. Para el sexto y último parcial 

2/6 seis, 1/6 ocho y 3/6 cuatro. 

En relación con la participación en clase que fue evaluada con la entrega de 

formatos los SIVE02 que se les encargaron a los estudiantes, se logró que 1/6 

entregara los cuatro, 1/6 tres, 2/6 dos y 1/6 uno y 1/6 ninguno. Al revisar las 

calificaciones por formato SIVE02 entregado (Figura 1), se pudo observar que 

para el primero que se les encargó sólo 2/6 estudiantes lo entregaron y obtuvieron 

una calificación de seis y 4/6 no realizaron la actividad; para el segundo, 5/6 

entregaron los formatos 1/6 no lo hizo, pero las calificaciones obtenidas en el 

trabajo fueron 1/6 diez, 1/6 siete, 1/6 cinco y 2/6 cuatro. El tercer formato fue 

entregado solo por 3/6 estudiantes y las calificaciones fueron 1/6 siete, 1/6 cinco, 

1/6 cuatro y 3/6 sin calificación por ausencia de evidencia. El cuarto formato lo 

entregaron solo 2/6 estudiantes y las calificaciones que obtuvieron fueron siete y 



cinco, respectivamente, porque el resto careció de evaluación por falta de 

evidencia de trabajo. 

 

 

Figura 1. Calificaciones obtenidas por la participación en el llenado de los formatos SIVE02 

En cuanto a los resúmenes de lecturas encomendadas durante el periodo, 1/6 

estudiantes entregó todos, 2/6 cinco, 1/6 tres, 1/6 uno y 1/6 ninguno. Las 

calificaciones por resumen (Figura 2) fueron 1/6 nueve, 1/6 ocho, 1/6 cuatro y 3/6 

sin calificación por no haber entregado evidencia de trabajo para el primero; para 

el segundo, 2/6 obtuvieron ocho, 1/6 siete, 1/6 seis y 2/6 tampoco lo entregaron. 

En el tercer resumen 1/6 sacó diez, 1/6 nueve, 1/6 ocho, 1/6 cinco y 2/6 no 

entregaron; el cuarto resumen fue entregado por 3/6 estudiantes que obtuvieron 

ocho de calificación y 3/6 no entregaron; para el quinto y último, 1/6 obtuvo nueve, 

2/6 ocho y 3/6 no lo entregaron. 

 



 

Figura 2. Calificaciones obtenidas por la elaboración de resúmenes de textos 

Con respecto al trabajo de investigación que se les encomendó 4/6 estudiantes lo 

realizaron y las calificaciones obtenidas fueron 1/6 siete, 2/6 seis, 1/6 cuatro y 2/6 

carecen de calificación por no haber entregado la evidencia de la actividad. 

Por lo que se refiere al estudio de caso 2/6 estudiantes entregaron el reporte y 4/6 

no lo hicieron; sin embargo, quienes sí lo presentaron obtuvieron como calificación 

1/6 seis, 1/6 cuatro y 4/6 no tuvieron evidencia para ser calificados. 

Discusión 

En términos generales y de acuerdo a promedios aritméticos, 4/6 estudiantes 

entregaron evidencias de desempeño de las actividades solicitadas (exámenes 

parciales, participación, resúmenes, trabajo de investigación y/o estudio de caso) 

que fueron suficientes para acreditar la EE en carácter de ordinario con 

calificaciones entre ocho y nueve, y 2/6 tuvieron que presentar examen 

extraordinario para acreditarla; sin embargo, en ambos casos, la calificación 

obtenida fue seis. 

No obstante lo anterior, se percibe que los estudiantes de este periodo académico 

mostraron un interés más marcado hacia la presentación de los exámenes 

parciales como indicadores de adquisición de conocimiento para acreditar la EE, 

porque implica un esfuerzo menor; sin embargo, al marcar como valor de los 

exámenes parciales un máximo de 60% (10% por cada uno), supondría un 

aumento de trabajo hacia el resto de las actividades que implican “aprender a 

hacer” en dependencia del conocimiento teórico que se tiene, para poder acreditar 

la EE. 



En ese sentido, 2/6 mostraron una gran resistencia a participar en el resto de las 

actividades y por ello, no fue posible que acreditaran la EE en carácter de 

ordinario como el resto de sus compañeros, porque para que eso hubiese sido 

posible, tendrían que haber obtenido 10 en todos los exámenes parciales. 

Lo anterior, deriva de las recomendaciones que hiciera la Organización Mundial de 

Salud Animal (OIE, 2012) en relación con las competencias mínimas que se 

esperan de un Médico Veterinario recién licenciado y que deben servir para 

garantizar un servicio profesional de calidad, puesto que es de mayor importancia 

que el individuo sepa cómo deben hacerse las distintas actividades inherentes a la 

profesión, que sólo contar con conocimientos teóricos sin que tenga un buen 

ejercicio en la práctica profesional. 

Como se aprecia en la Figura 1, el reto de llenar los formatos SIVE02 que se 

solicitaron inició con el involucramiento de tan sólo 2/6 estudiantes, porque a pesar 

de que se trata de una historia clínica que se llena con relativa facilidad, es 

necesario en primera instancia vencer el temor de preguntar a un usuario del 

servicio veterinario, datos generales sobre sus animales e instalaciones, pero 

sobretodo, haber adquirido la habilidad para reconocer y sacar la información que 

el formato de referencia pide, conforme se avanza en el llenado (SAGARPA, 

2008).  

Esto se debe a que la educación veterinaria tiene como fin último asegurar que los 

médicos veterinarios no sólo reciban la formación y entrenamiento necesarios, por 

lo que deben ser garantes del conocimiento sólido de las competencias generales, 

y tendrán que contar con conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes para 

comprender y llevar a cabo labores básicas dentro del Servicio Veterinario 

Nacional relacionado con la promoción de la sanidad animal y la salud pública, en 

general (OIE, 2012). Al respecto, fue posible observar que los formatos SIVE02 

5/6 estudiantes participaron en el segundo, pero comenzó a disminuir a 3/6 para el 

tercero y de nueva cuenta 2/6 para el último, lo que significa que al aumentar la 

dificultad para recabar información, disminuye el interés del estudiante, situación 

que es lamentable, porque se confronta con lo que solicitan organismos 

internaciones como ya se mencionó. 

También escribir un resumen con el estilo de una bitácora de segundo grado, 

habla de un esfuerzo metacongnitivo que obliga al lector a pensar lo que ha de 

escribirse en función de la vivencia vinculada con el pensamiento complejo, 

porque tiene que integrar los sentimientos que ha generado lo que leyó, con lo que 

el autor de la lectura quiso transmitir, para que al final el estudiante plasme lo que 

entendió (ACET, 2010). Por ello es que como se observa en la Figura 2, la mitad 

de los estudiantes (3/6) realizan la redacción del resumen y de hecho, lo hacen 



bien y para las lecturas dos, tres y cuatro, 4/6 hacen el ejercicio en donde incluso 

alcanzan mejores calificaciones; sin embargo, para la quinta lectura, otra vez 3/6 

son los que hacen el esfuerzo, aunque cabe señalar que para este tipo de 

actividades, sólo 1/6 estudiantes realizó todos los resúmenes que se pidieron y el 

resto, lo hicieron en forma alternada. 

Si se mantiene el concepto de la transversalidad, en el sentido de que un 

estudiante de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia que cursa la EE de 

Enfermedades Infecciosas, que de acuerdo con la retícula se encuentra a la mitad 

del programa educativo (http://www.uv.mx/veracruz/fmvz/documents/Reticula.pdf), 

debió haber cursado la de Metodología de la Investigación al inicio de sus estudios 

y por tanto, debió haber adquirido determinadas habilidades y destrezas que le 

deben permitir realizar una investigación sobre un tema de elección; por ello y de 

acuerdo con ACET (2010) propone que el aprendizaje debe ser enriquecido 

también con métodos y resultados de investigación, se les solicitó a los 

estudiantes la realización de una investigación sobre cualquiera de las 60 

enfermedades contenidas en el programa de la EE, pero que estuviese 

relacionada con un caso clínico que le permitiera al estudiante levantar la historia 

clínica en formato SIVE02, colectar muestras, utilizar pruebas diagnósticas, llegar 

a un diagnóstico definitivo y recomendar las medidas sanitarias necesarias para su 

solución, en un contexto complejo que implicara elaborar un reporte con un 

formato bien establecido, de manera que se pudiera expresar con claridad el 

resultado obtenido tanto de forma escrita como verbal en una presentación; así, 

4/6 estudiantes hicieron el ejercicio y lograron su meta con un nivel de calidad 

suficiente en lo general, pero que cumplió con el objetivo que se planteó. 

El estudio de caso que se encomendó a los estudiantes del periodo académico fue 

atendido tan solo por 2/6, porque implicaba contar con competencia suficiente de 

las EE de Fisiología Veterinaria, y de Farmacología y Toxicología que se debieron 

haber cursado en periodos académicos anteriores, ya que ambas cuentan con 

seriación (http://www.uv.mx/veracruz/fmvz/documents/Reticula.pdf); sin embargo, 

como la segunda, no está seriada con Enfermedades Infecciosas, cabe la 

posibilidad de que algunos no la hubiesen cursado o acreditado y por ello se les 

dificultara encontrar solución al problema; además, como se trató de un caso de 

Gastroenteritis Hemorrágica de los Cánidos en el que se tenía que plantear un 

esquema de rehidratación, era muy necesario contar con habilidades matemáticas 

también, para pensar en la dosificación. Asimismo, es probable que como fue la 

última actividad que se pidió en el periodo, los compromisos académicos de la 

mayoría de los estudiantes por el fin del curso, haya impedido que pudieran 

cumplir con la entrega de la evidencia. 
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