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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por título “criterios de desempeño docente 

y la formación basada en competencias, desde el enfoque de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín en el año 2018”. 

 El objetivo del trabajo es determinar la relación del desempeño docente y el enfoque 

de la formación  por competencias por los docentes de la Facultad de Enfermería  de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el año 2018. Así mismo se 

considera los siguientes objetivos específicos: Analizar las características del 

desempeño docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa en el año 2018. E identificar el nivel de conocimiento sobre la 

formación basada en competencias por los docentes de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año 2018. 

El presente trabajo ha sido desarrollado tomándose en cuenta como instrumentos dos 

cuestionarios aplicados a los estudiantes sobre el desempeño docente y el enfoque 

por competencias, para procesar la información se utilizó el software SPSS versión 

25. Llegando a la siguiente conclusión; existe una correlación  entre el desempeño 

docente y el nivel de conocimiento sobre la formación basada en competencias en los 

docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín en 

el año 2018. Según la tabla N° 12 de coeficiente de correlación de  Rho de Spearman 

es 1.000 lo que nos indica una correlación positiva grande y perfecta. 

Palabras clave; criterio, desempeño docente, competencia, formación, enfoque. 
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ABSTRACT 

The present research work is entitled "criteria of teacher performance and training 

competency-based, from the approach of the students of the Faculty of Nursing of the 

National University of San Agustín in 2018". 

 

The work objective is to determine the relation of the teaching performance and the 

approach of the training of competences by the teachers from the Faculty of Nursing 

of the National University of San Agustín of Arequipa, in the year 2018. Likewise 

following specific objectives are considered: to analyze the characteristics of the 

teaching performance of the Faculty of Nursing of the National University of San 

Agustín de Arequipa in 2018. And identify the level of knowledge about approach the 

competency-based by teachers of the Faculty of Nursing of the National University of 

San Agustín de Arequipa in the year 2018. 

 

The present work has been developed taking into account as instruments two 

questionnaires applied to the students on the teaching performance and the 

competence approach, to process the information was used the SPSS software 

version 25.  Arriving the following conclusion; there is a correlation between the 

teaching performance and the level of knowledge about the approach competency-

based in the teachers from the Faculty of Nursing of the National University of San 

Agustín in 2018. According to the table N ° 12 of the Rho correlation coefficient of 

Spearman Rho is 1,000 positive great and perfect correlation.  

Keywords; criteria, teaching performance, competence, training, approach. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Realizando una revisión bibliográfica se ha encontrado los siguientes trabajos de 

investigación que anteceden al presente estudio. 

1.1.2 A nivel nacional 

PAREDES MARTINEZ, Rubén Darío (2015) “LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, ALIMENTARIA Y AMBIENTAL EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 2012”, después 

de realizar la investigación llega a la siguiente conclusión: “Después del análisis 

realizado podemos observar que existe una relación entre la calidad del desempeño 

docente y el rendimiento académico, En consecuencia, se acepta la hipótesis de 

trabajo, afirmándose que existe una relación significativa entre la calidad del 

desempeño docente y el rendimiento académicos en los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión – 2012”. 

ESPINOZA MONTES, CIRO ABELARDO (2014), DESEMPEÑO DOCENTE Y 

CALIDAD EDUCATIVA EN LAS FACULTADES DE INGENIERÍA DEL PERÚ.  

Después de realizar la investigación llegan a la siguiente conclusión: “En las carreras 
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profesionales de ingeniería del Perú, probablemente, la calidad depende más de sus 

procesos de planificación, ejecución y relaciones exteriores (capital organizacional y 

relaciona) que del conocimiento de sus docentes (capital humano), ya que solo el 22% 

de docentes tienen un desempeño alto y muy alto (tabla 4.5) y la calidad educativa 

alta y muy alta lograda es del 4% (tabla 4.7), lo que significa que el Capital Humano 

no estaría capacitado para desarrollar Capital organizacional y Capital relacional que 

la organización requiere para tener alta calidad educativa. La calidad educativa se 

desarrolla a partir de desempeño de las personas buscando la mejora continua, por lo 

que se sugiere: Desarrollar el capital humano de las carreras profesionales, debido a 

que es el elemento causal para desarrollar el capital organizacional y el capital 

relacional. El desarrollo del capital humano debe consistir en desarrollar las 

habilidades pedagógicas de los docentes, de establecer políticas para que los 

estudios de especialización y posgrado estén relacionados con las asignaturas que 

dirigen, políticas para promover la innovación académica y la capacitación 

permanente.  

CASTRO VÁSQUEZ, Benjamín Eijkman (2016), “NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE 

EN LA ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN, 

2016”. Después de realizar la investigación llega a la siguiente conclusión: “Se 

determinó que el nivel de desempeño docente es de bueno a excelente para un 96% 

de los estudiantes, según perciben los alumnos de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Señor de Sipán”. Realiza la siguiente sugerencia; “Se recomienda que el 

desempeño docente debe evaluarse por cada ciclo teniendo en cuenta el total de 

cursos que el docente imparte.” 

HIRSH MARTÍNEZ, Nahil (2014) “El perfil por competencias del docente de estudios 

generales letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, llegando a las 

siguientes conclusiones.  La elaboración y propuesta de un Perfil Docente no es nunca 

un asunto cerrado. Este debe estar en constante revisión y actualización. El caso de 

los Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú resulta 

particularmente interesante, pues se trata de un periodo ubicado entre la educación 

básica escolar y la especialidad, por lo que es un espacio en el que los estudiantes 
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terminan de definir o afianzar sus vocaciones profesionales. Esto hace aún más 

compleja la determinación de un Perfil Docente”. 

 1.1.3 Nivel Internacional: 

BARAHONA CAYCEDO, Germán Jesús; BLANCO AVELLANEDA, Camilo de Jesús, 

HERNÁNDEZ CASTELLANOS, Rafael; MELLIZO CAMACHO,  Lilibeth Diane; 

SANABRIA RODRIGUEZ, Oscar Orlando (2011) “IMPLICACIONES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN 

LA PRÁCTICA DOCENTE DE PROFESORES UNIVERSITARIOS. “La introducción 

del modelo de competencias cambió el sentido formativo general de un minuto y entró 

en franca contradicción con su modelo tradicional praxeológico”.  

SARZOZA HERRERA, Silvia (2007), “ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y 

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, llegando a la 

siguiente conclusión. “Por tanto y en atención a los resultados obtenidos, es posible 

concluir que los participantes, demuestran en un porcentaje muy alto, tener y utilizar 

motivación y estrategias profundas, respectivamente. De lo que se infiere que el 

aprendizaje para nuestra muestra, es un acto emocionalmente satisfactorio, de 

concepción cualitativa, cuya motivación se basa en el interés, comprensión y 

significación de las materias para lo cual utilizan estrategias que les permiten planificar 

de manera adecuada y eficaz las tareas a realizar, haciendo de ello una experiencia 

grata y de enriquecimiento personal. 

1.2  La universidad 

La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la 

docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara 

conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de 

educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por 

docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los 

promotores, de acuerdo a ley (Ley Universitaria 30220, art. 3). 
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1.2.1 Fines de la universidad 

La universidad tiene los siguientes fines:  

a)  Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la humanidad.  

b) Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.  

c) Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo.  

d) Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusión social. 

e) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la 

creación intelectual y artística.  

f) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.  

g) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.  

h) Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial.  

i) Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 

j) Formar personas libres en una sociedad libre. (Ley Universitaria 30220, art. 4) 

 1.2.2 El docente universitario 

La universidad ha de cumplir con su misión mediante el ejercicio de sus funciones de 

docencia, investigación, extensión y proyección social, asistencia técnica o servicios 

a terceros y gestión. Sin embargo, la mayoría de profesores consideran como 

propiamente suyas a la docencia y a la investigación. 

La docencia es de calidad cuando su intencionalidad y las estrategias operativas que 

en ella se emplean son permanentes; es decir, responden a las demandas personales, 

sociales, culturales y científico- tecnológicas. Como resultado de ello estudiantes 

logran aprendizajes significativos para ellos mismos y para la sociedad en la que se 

desenvuelven 

Los docentes deben cumplir con lo siguiente:  
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a) Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de 

derecho.  

b) Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad 

intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica.  

c) Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el 

ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la 

investigación.  

d) Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa. 

e) Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional 

y/o académico. 

f) Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña. 

87.7 Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el Estatuto 

y cuando le sean requeridos. 

g) Respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad.  

h) Observar conducta digna. 

i) Los otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas por los 

órganos competentes. (ley universitaria art. 87) 

1.3  Desempeño docente 

El desempeño docente es la interacción del docente como líder, enfatizando a la 

preparación, la enseñanza, participación articulada e identidad docente para asegurar 

su influencia efectiva en el logro de aprendizajes de calidad de todos los estudiantes 

en la institución educativa a su cargo. 

El desempeño docente, con una visión renovada e integral, puede entenderse como 

“el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal 

y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan la formación de los alumnos; participar en la gestión 

educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para 

promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades 

para la vida” (Robalino Campos, 2005; 3) 
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Según; Careaga, (2007; 4) “El desempeño docente, supone también actuar de 

acuerdo a un análisis en clave histórica. Si bien las crisis educativas son una constante 

en la historia de la humanidad, no así el concepto de educando. Cabría preguntarse 

qué estudiantes estamos educando para el siglo XXI. ¿Qué ciudadanos queremos 

formar? ¿Qué ciudadanos estamos realmente formando? ¿Qué ciudadanos somos 

los docentes? ¿Cómo ejercemos nuestra ciudadanía? 

“El papel fundamental de los profesores es crear las condiciones adecuadas para el 

aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, su labor será la de ayudar a sus alumnos a 

desarrollar su competencia comunicativa. La función del profesor ya no es la de ser 

un controlador absoluto de la clase, explicar y dirigir cada actividad, sino la de preparar 

y organizar el trabajo oral y escrito de los alumnos, y ayudarles a llevarlo a cabo en 

grupos, en parejas o individualmente” (Rubio y Conesa, 2012; 8). 

1.3.1  Características del perfil docente 

Según el modelo de perfil desarrollado por (CINDA, 2004; 159) Centro 

Interuniversitario de Desarrollo – Cinda. “Se estimó que el perfil profesional del 

docente debería contemplar cuatro componentes fundamentales, directamente 

relacionadas con su quehacer universitario. Dichas características son los siguientes: 

conocimientos, competencias generales, competencias específicas, y valores y 

actitudes”. 

1.3.1.1 Conocimientos 

Se entenderá por conocimiento del profesor universitario al conjunto de conceptos, 

imágenes y representaciones que este adquiere, organiza y aplica en la formación de 

estudiantes universitarios. El conocimiento de un docente universitario envuelve 

diversos ámbitos de su quehacer incluido el conocimiento sobre procesos de 

enseñanza-aprendizaje, conocimiento sobre gestión docente y conocimiento 

incremental en los dos ámbitos antes mencionados A continuación se presenta una 

descripción más detallada de las dimensiones vinculadas al conocimiento de profesor 

universitario. 
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1.3.1.2 Competencias generales 

“Las competencias generales son aquellas que permiten a las personas 

desenvolverse exitosamente en su medio laboral, trascendiendo los aspectos técnicos 

disciplinarios y son comunes a la mayoría de las profesiones. Estas competencias  son 

complementarias a las competencias específicas y tan relevantes como ellas Cada 

competencia general presenta componentes más específicos asociados y sus 

correspondientes indicadores para verificar el grado de cumplimiento de dicha 

capacidad” (Letelier, 2008; 129). 

Dentro de las competencias generales se encuentran los siguientes: 

a. Capacidad para interactuar con el medio externo. 

b. Habilidades comunicacionales. 

c. Capacidad de trabajo en equipo. 

d. Capacidad de aprendizaje continuo. 

1.3.1.3  Competencias específicas  

Las competencias docentes específicas son el conjunto de capacidades técnicas y 

disciplinares que facultan al profesor para desempeñarse correctamente en las 

actividades propias de su labor formadora. Cada competencia específica, al igual que 

las generales, presenta componentes o capacidades más específicas asociadas con 

los correspondientes indicadores para verificar el grado de cumplimiento de dicha 

capacidad. Dentro de las competencias específicas encontramos las siguientes: 

a. Planificación docente: Se refiere a la organización de la enseñanza-

aprendizaje a impartir, tanto en sus contenidos como en los métodos de E-A 

propuestos, actividades, recursos didácticos a utilizar, los aprendizajes 

esperados y las evaluaciones programadas. 

b. Mediación de los aprendizajes: Capacidad o modo para utilizar de manera 

adecuada estrategias metodológicas y herramientas didácticas innovadoras y 

concordantes con las características de los estudiantes y el perfil de egreso de 

la carrera. 
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c. Evaluación del aprendizaje: Capacidad o modo utilizado por el profesor para 

utilizar diversas estrategias de evaluación que aseguran el logro de los 

objetivos de aprendizaje declarados. 

d. Integración de teoría y práctica: Capacidad o modo como el docente 

establece relaciones recíprocas, efectivas y coherentes entre los aspectos del 

ámbito teórico y aquellos presentes en la realidad del campo laboral 

disciplinario en el cual se desempeñarán los estudiantes. 

e. Habilidades comunicacionales: Son las capacidades o características que el 

docente tiene para interactuar con los diversos actores del proceso educativo, 

en particular con los estudiantes. 

1.3.1.4 Actitudes y valores 

a) Actitudes y valores: Las actitudes corresponden a formas internalizadas, 

espontáneas y permanentes de actuar frente a determinadas circunstancias. 

Por otra parte, los valores son la apreciación de ciertas cualidades individuales 

o grupales y que suelen demostrarse a través de conductas concretas. Existen 

diversos valores y actitudes que se asocian al ser docente, como 

responsabilidad y ética y respeto y tolerancia. 

b) Responsabilidad y ética docente: Significa mantener una conducta integra 

en el quehacer académico, reflejada en la responsabilidad en el cumplimiento 

de las tareas comprometidas en las relaciones con diversos actores, como los 

estudiantes, y en el cumplimiento de normas y reglamento institucionales. 

c) Respeto y tolerancia: Capacidad o forma para aceptar opiniones, 

concepciones y comportamientos diversos y fomentar dicha diversidad en la 

formación de los profesionales (Letelier, 2008; 14). 

1.3.2 La evaluación del desempeño del docente universitario 

“La Gestión de Competencias es asumida hoy para desarrollarla por proceso y 

operativa a través de presupuestos teóricos-metodológicos, que a su vez posibilitan 

la inserción de ella con la Gestión de los Recursos Humanos” (Cuesta, 2001; 91).  
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1.3.3 Aspectos que debería tomarse en la evaluación del desempeño docente 

a) Organización del curso 

Diseñar e implementar secuencias didácticas para el logro de los aprendizajes 

previstos en el sílabo, en el marco de las actuales tendencias de la Educación 

Superior. 

b) Desarrollo de clases 

- Lograr que el estudiante adquiera  información. 

- Aplique, transfiera lo aprendido Con  tendencias en la educación superior. 

c) Uso de medios 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios 

didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, facilitar la 

enseñanza del profesorado y el aprendizaje del alumnado.  Los materiales didácticos 

son los elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje 

de los alumnos (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software,…). 

También se consideran materiales didácticos a aquellos materiales y equipos que nos 

ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos trabajen con ellos 

para la construcción de los aprendizajes significativos. Se podría afirmar que no existe 

un término unívoco acerca de lo que es un recurso didáctico, así que, en resumen, 

material didáctico es cualquier elemento que, en un contexto educativo determinado, 

es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. 

d) Evaluación 

Según MINEDU, en las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de 

evaluación ha evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse como 

una práctica centrada en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que 

se situaba únicamente al final del proceso, a ser entendida como una práctica centrada 

en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a 

sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Carteles
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del 

aprendizaje de los estudiantes.  

La política pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento de la Ley General 

de Educación, define a la evaluación como un proceso permanente de comunicación 

y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso 

se considera formativo, integral y continuo, y busca identificar los avances, dificultades 

y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten 

para mejorar. Asimismo, el reglamento señala que el objeto de evaluación son las 

competencias del Currículo Nacional, que se evalúan mediante criterios, niveles de 

logro, así como técnicas e instrumentos que recogen información para tomar 

decisiones que retroalimenten al estudiante y a los propios procesos pedagógicos. 

Así, la evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, sino 

también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. 

Este enfoque es válido para todas las modalidades y niveles de la Educación Básica. 

e) Responsabilidad del docente 

 Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de 

derecho. 

 Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, 

ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica. 

 Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el 

ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la 

investigación. 

 Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar 

labor intelectual creativa. 

 Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o 

académico.  

 Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña. 

 Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el Estatuto y 

cuando le sean requeridos. 

 Respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad. 

 Observar conducta digna. 
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 Los otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas por los 

órganos competentes. 

1.4 Currículo  por competencias 

Según la (OIE) Oficina Internacional de Educación, instituto destacado de la UNESCO. 

“El concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras el 

proceso de cambio. Se define como “el desarrollo de las capacidades complejas que 

permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […] Consiste en la 

adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base 

sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está 

sucediendo” (Braslavsky Cecilia). 

 

La competencia puede emplearse como principio organizador del curriculum. En un 

curriculum orientado por competencias, el perfil de un educando al finalizar su 

educación escolar sirve para especificar los tipos de situaciones que los estudiantes 

tienen que ser capaces de resolver de forma eficaz al final de su educación. 

Dependiendo del tipo de formación, estos prototipos de situaciones se identifican bien 

como pertenecientes a la vida real, como relacionadas con el mundo del trabajo o 

dentro de la lógica interna de la disciplina en cuestión. 

La elección de la competencia como principio organizador del curriculum es una forma 

de trasladar la vida real al aula (Jonnaert, P. et al, Perspectivas, UNESCO, 2007). Se 

trata, por tanto, de dejar atrás la idea de que el curriculum se lleva a cabo cuando los 

estudiantes reproducen el conocimiento teórico y memorizan hechos (el enfoque 

convencional que se basa en el conocimiento). 

 

Por su parte, el MINEDU (2013) señala que las competencias son un saber actuar en 

un contexto particular, este saber actuar implica un desenvolvimiento, una manera de 

responder para la cual recurres a una diversidad de saberes, conocimientos y 

habilidades y recursos externos, para resolver una situación problemática, o lograr un 

propósito determinado, satisfaciendo ciertos criterios de acción considerados 

esenciales. Es decir, integrar un conjunto de capacidades que por sí solas no 
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constituirían una competencia pero que al integrarlas para solucionar un problema le 

permiten un actuar competente. 

A partir de este acercamiento a las competencias y al diseño curricular por 

competencias, en el marco de esta investigación entenderemos el modelo por 

competencias como una alternativa educativa centrada en el desarrollo de 

habilidades, conocimientos y actitudes que permitan al estudiante desarrollar los 

cuatro aprendizajes fundamentales como son el saber ser, saber hacer, saber convivir 

y saber conocer para enfrentar los problemas de la vida; estos aprendizajes le servirán 

para enfrentar los desafíos actuales con una actuación integral. 

1.4.1 El currículo 

Según el MINEDU, este documento muestra la visión de la educación que queremos 

para nuestros estudiantes. En ese sentido, contiene los aprendizajes y las 

orientaciones para su formación, con la finalidad de que los estudiantes se 

desenvuelvan en su vida presente y futura.  

1.4.2 Las competencias  

Son: “Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 

integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber 

convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, 

motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una 

perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso 

ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento 

del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial 

sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas” (Tobón, 

2008; 5). 

“Esta definición muestra seis aspectos esenciales en el concepto de competencias 

desde el enfoque complejo: procesos, complejidad, desempeño, idoneidad, 

metacognición y ética. Esto significa que en cada competencia se hace un análisis de 

cada uno de estos seis aspectos centrales para orientar el aprendizaje y la evaluación, 
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lo cual tiene implicaciones en la didáctica, así como en las estrategias e instrumentos 

de evaluación” (Tobón 2008;  5). 

1.4.3   Características de los ciudadanos del siglo xxi 

- Con actitud democrática. 

- Bien informado. 

- Con sentido crítico. 

- Capaces de analizar los problemas de la sociedad. 

- Capaces de buscar y aplicar soluciones. 

- Capaces de asumir responsabilidades. 

1.4.4 Las competencias en los procesos de formación en la educación superior 

El modelo más reciente de identificación, normalización y descripción de 

competencias es el Sistémico Complejo. Este modelo se basa en identificar y 

normalizar las competencias con base en tres componentes: problemas, 

competencias y criterios. El modelo ha surgido con el fin de hacer más ágil y rápido el 

proceso de describir las competencias y establecerlas como el centro de un perfil 

académico profesional de egreso, sin dejar de lado la pertinencia y la integralidad del 

desempeño humano ante los problemas. (Tobón, 2008; 9) 

"El modelo complejo normaliza las competencias con base en los siguientes principios: 

1. Las competencias se determinan a partir de la identificación de problemas 

sociales, profesionales y disciplinares, presentes o del futuro. 

2. Los problemas se asumen como retos que a la vez son la base para orientar la 

formación. 

3. Cada competencia se describe como un desempeño íntegro e integral, en torno 

a un para qué. 

4. En cada competencia se determinan criterios con el fin de orientar tanto su 

formación como evaluación y certificación. 

5. Los criterios buscan dar cuenta de los diferentes saberes que se integran en la 

competencia. Es así como se tienen criterios para el saber ser, criterios para el 

saber conocer y criterios para el saber hacer” (Tobón, 2008; 10) 
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1.4.5 Importancia del enfoque de las competencias en la educación superior 

a) “Aumento de la pertinencia de los programas educativos. El enfoque de las 

competencias contribuye a aumentar la pertinencia de los programas educativos 

debido a que busca orientar el aprendizaje acorde con los retos y problemas del 

contexto social, comunitario, profesional, organizacional y disciplinar – 

investigativo mediante estudios sistemáticos tales como el análisis funcional, el 

estudio de problemas, el registro de comportamientos, el análisis de procesos, 

etc., teniendo en cuenta el desarrollo humano sostenible, y las necesidades 

vitales de las personas. Ello permite que el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación tengan sentido, no sólo para los estudiantes, sino también para los 

docentes, las instituciones educativas y la sociedad. Los estudios tradicionales 

tienen como uno de sus grandes vacíos la dificultad para lograr la pertinencia de 

la formación, ya que se han tendido a realizar sin considerar de forma exhaustiva 

los retos del contexto actual y futuro. 

 

b) Gestión de la calidad. El enfoque de las competencias posibilita gestionar la 

calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante dos 

contribuciones: evaluación de la calidad del desempeño y evaluación de la 

calidad de la formación que brinda la institución educativa. Respecto al primer 

punto, hay que decir que las competencias formalizan los desempeños que se 

esperan de las personas y esto permite evaluar la calidad del aprendizaje que se 

busca con la educación, debido a que toda competencia aporta elementos 

centrales que están en la línea de la gestión de la calidad, tales como criterios 

acordados y validados en el contexto social y profesional, identificación de 

saberes y descripción de evidencias. En segundo lugar, el enfoque de las 

competencias posibilita una serie de elementos para gestionar la calidad de la 

formación desde el currículum, lo cual se concretiza en el seguimiento de un 

determinado modelo de gestión de la calidad (por ejemplo, con normas ISO, el 

modelo FQM de calidad, o un modelo propio de la institución), que asegure que 

cada uno de sus productos (perfiles, mallas, módulos, proyectos formativos, 

actividades de aprendizaje, etc.) tenga como mínimo cierto grado de calidad 

esperada, lo cual implica tener criterios claros de la calidad, sistematizar y 
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registrar la información bajo pautas acordadas, revisar los productos en círculos 

de calidad, realizar auditorías para detectar fallas y superarlas, evaluar de manera 

continua el talento humano docente para potenciar su idoneidad, revisar las 

estrategias didácticas y de evaluación para garantizar su continua pertinencia, 

etc.” (Tobón, García-Fraile, Rial y Carretero, 2006; 15 - 16) 

 

c) “Política educativa internacional. La formación basada en competencias se está 

convirtiendo en una política educativa internacional de amplio alcance, que se 

muestra en los siguientes hechos: a) contribuciones conceptuales y 

metodológicas a las competencias por parte de investigadores de diferentes 

países desde la década de los años sesenta del siglo pasado (véase por ejemplo, 

Chomsky, 1970; McClelland, 1973; Spencer y Spencer, 1993; Woodruffe, 1993); 

el concepto está presente en las políticas educativas de varias entidades 

internacionales tales como la UNESCO, la OEI, la OIT, el CINTERFOR, etc.; 3) 

la formación por competencias se ha propuesto como una política clave para la 

educación superior desde el Congreso Mundial de Educación Superior; 4) los 

procesos educativos de varios países latinoamericanos se están orientando bajo 

el enfoque de las competencias, tal como está sucediendo en Colombia, México, 

Chile y Argentina; y 5) actualmente hay en marcha diversos proyectos 

internacionales de educación que tienen como base las competencias, tales 

como el Proyecto Tuning de la Unión Europea (González y Wagenaar, 2003), el 

proyecto Alfa Tuning Latinoamérica y el Proyecto 6 x 4 en Latinoamérica. Todo 

esto hace que sea esencial el estudio riguroso de las competencias y su 

consideración por parte de las diversas instituciones educativas y universidades. 

 

d) Movilidad. El enfoque de las competencias es clave para buscar la movilidad de 

estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y profesionales entre 

diversos países, ya que la articulación con los créditos permite un sistema que 

facilita el reconocimiento de los aprendizajes previos y de la experticia, por cuanto 

es más fácil hacer acuerdos respecto a desempeños y criterios para evaluarlos, 

que frente a la diversidad de conceptos que se han tenido tradicionalmente en 

educación, tales como capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, 
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específicos, conocimientos conceptuales, etc. Así mismo, las competencias 

facilitan la movilidad entre instituciones de un mismo país, y entre los diversos 

ciclos de la educación por cuanto representan acuerdos mínimos de aprendizaje” 

(González y Wagenaar, 2003; 15 – 17). 

1.4.6 Competencias desde el enfoque complejo 

Aspectos esenciales de las competencias desde el enfoque complejo 

Elemento Definición Implicación en el concepto de 

“competencias” 

Procesos Son acciones articuladas 

que parten de 

información de entrada 

para alcanzar unos 

|||||1determinados 

resultados, en un ámbito 

organizacional y/o 

ecológico, mediante 

diversos recursos, con un 

inicio y un final 

identificables. 

-Las competencias son procesos 

porque no son estáticas, sino 

dinámicas.  

-En toda competencia hay información 

de entrada (información del contexto, 

conocimiento de lo que se va a hacer, 

disposición a la actuación, 

motivación), procesamiento (análisis, 

comprensión, argumentación, 

proposición y actuación en el contexto) 

y unos determinados resultados 

(realización de una actividad, 

elaboración de un producto, resolución 

de un problema, etc.). 

Complejos  Lo complejo es 

entretejido de saberes en 

el marco de la 

multidimensionalidad y la 

evolución (orden-

desordenreorganización). 

-Las competencias son procesos 

complejos porque implican la 

articulación y aplicación en tejido de 

diversos saberes y dimensiones 

humanas. 

 -En toda competencia son 

fundamentales las habilidades de 

pensamiento complejo como la 

metanoia, la flexibilidad, la 
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hologramática, la dialógica y la 

metacognición. 

 -La actuación idónea implica a veces 

el afrontamiento de la incertidumbre. 

Desempeño Se refiere a la actuación 

en la realidad, mediante 

la realización de 

actividades y/o el análisis 

y resolución de 

problemas. 

Las competencias son desempeños 

porque implican siempre una 

actuación en actividades y/o 

problemas plenamente identificables, 

con base en el proceso metacognitivo. 

Si en las competencias no hay 

aplicación, no se puede hablar de 

competencias, sino que es más 

pertinente emplear otros conceptos 

tales como capacidades, habilidades, 

saberes, etc. 

 -En toda competencia debe haber un 

procesamiento metacognitivo con el fin 

de buscar la calidad en lo que se hace, 

corregir errores y mejorar 

continuamente (Tobón, 2005; 2008). 

Idoneidad Es actuar con base en 

criterios de calidad 

establecidos. 

En toda competencia se busca la 

actuación idónea, y si la idoneidad no 

está presente entonces no puede 

plantarse que haya una competencia. 

Desde el enfoque complejo se aborda 

la idoneidad con base en criterios 

acordados y validados, sin afectar la 

flexibilidad, la creatividad ni la 

innovación. 

 

Contextos Son los entornos, 

ambientes, 

Las competencias se ponen en 

actuación en uno o varios contextos, y 
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macrosituaciones y 

ámbitos en los cuales se 

desenvuelve el ser 

humano, como por 

ejemplo el contexto 

familiar, el contexto 

social, el contexto 

laboral-profesional, el 

contexto investigativo, 

etc. 

ello implica que las personas deben 

aprender a abordar las características 

particulares de cada contexto, con sus 

significaciones y variaciones. 

Ética Es vivir con base en 

valores humanos, 

asumiendo la 

responsabilidad por los 

actos, y buscando el bien 

en lo personal, lo social, 

el ambiente y la misma 

humanidad (Véase María 

Zooza, 2002b). 

En toda competencia debe haber un 

compromiso ético, y más que ético, 

antropoético, buscando que la 

persona, en toda actuación, sea 

responsable consigo misma, la 

sociedad, el ambiente ecológico y la 

misma especie humana, tomando 

como base los valores universales de 

la justicia, la solidaridad, la protección 

del ambiente, la paz, la tolerancia, el 

respeto a la diferencia, etc. 

Fuente: (Tobón, 2008; 17 - 18). 

Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, 

pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, 

determinando cómo debe ser el tipo de persona a formar, el proceso instructivo, el 

proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica, la concepción 

epistemológica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al contrario, las 

competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos determinados 

aspectos conceptuales y metodológicos de la educación y la gestión del talento 

humano, como por ejemplo los siguientes: 1) integración de saberes en el desempeño, 

como el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir; 2) la 

construcción de los programas de formación acorde con la filosofía institucional y los 
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requerimientos disciplinares, investigativos, laborales, profesionales, sociales y 

ambientales; 3) la orientación de la educación por medio de criterios de calidad en 

todos sus procesos; 4) el énfasis en la metacognición en la didáctica y la evaluación 

de las competencias; y 5) el empleo de estrategias e instrumentos de evaluación de 

las competencias mediante la articulación de lo cualitativo con lo cuantitativo. En este 

sentido, como bien se expone en Tobón (2005), el enfoque de competencias puede 

llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también 

desde una integración de ellos. Es por ello que antes de implementar el enfoque de 

competencias en una determinada institución educativa, debe haber una construcción 

participativa del modelo pedagógico dentro del marco del proyecto educativo 

institucional. Para ello es necesario considerar la filosofía institucional respecto a qué 

persona formar, como también las diversas contribuciones de la pedagogía, los 

referentes legales y la cultura. Esto se constituye en la base para llevar a cabo el 

diseño curricular por competencias, y orientar tanto los procesos didácticos como de 

evaluación. (Tobón, 2008; 17 - 19). 

1.4.7 El diseño curricular desde el enfoque complejo.  

El fin del diseño curricular por competencias desde el enfoque complejo es generar 

en una institución educativa un claro liderazgo y trabajo en equipo que gestione con 

calidad el aprendizaje, con base en un proyecto educativo institucional compartido por 

toda la comunidad educativa, con estrategias de impacto que promuevan la formación 

integral de los estudiantes (finalidad), y dentro de ésta el desarrollo y fortalecimiento 

del proyecto ético de vida, el compromiso con los retos de la humanidad, la vocación 

investigadora y la idoneidad profesional mediante competencias genéricas y 

específicas.  

1.4.8 Tipos de competencia: 

“Abarca las competencias básicas que son entre otras, las de lectura y escritura de 

textos complejos, capacidades para razonamiento lógico matemático, de análisis y de 

síntesis, de argumentación, etc., más los tres tipos de competencias genéricas: 

instrumentales, interpersonales y sistémicas; las competencias específicas y como 
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parte de ellas, las competencias especializadas educativas” (Loayza y Cordero, 2010; 

73). 

1.4.8.1 Competencias Básicas 

“Se definen como una combinación de conocimientos, procedimientos y actitudes 

adecuadas al contexto mencionado anteriormente Son tanto un “saber hacer” como 

un “saber ser y estar” que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para el ejercicio de una ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo” (Loayza y Cordero, 2010; 73). 

“En ningún caso, las competencias básicas deben interpretarse como si fuesen un 

conjunto de aprendizajes mínimos comunes, de hecho, el currículo incluye un conjunto 

más amplio de aprendizajes deseables. Deben desarrollarse durante las etapas de 

educación infantil, primaria y secundaria obligatoria y postobligatoria, donde se 

mantendrán y actualizarán en el contexto del aprendizaje permanente, es decir 

también le corresponde al Nivel Medio y Superior. 

La incorporación de las competencias básicas al nuevo currículo resaltará los 

aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador 

orientado a la aplicación efectiva de los saberes adquiridos, garantizando una 

educación que dé respuesta a las necesidades reales de la época en que vivimos 

(calidad), al tiempo que de constituyan en la base común de la formación ciudadana 

para todo el alumnado (equidad). Su principal contribución consiste, pues, en orientar 

la enseñanza, facilitando la identificación de aquellos contenidos que se consideran 

relevantes para su desarrollo y los criterios de evaluación que permitirán valorarlas, 

planteando un enfoque integrador del currículo escolar y evitando prácticas 

fragmentadoras y descontextualizadas” (Loayza y Cordero, 2010; 73 - 74). 

1.4.8.2 Competencias genéricas 

“Son aquellas compartidas por distintas ocupaciones o varios ámbitos de 

conocimiento. Son competencias apropiadas para la mayoría de las profesiones y 

están relacionadas con el desarrollo personal y la formación ciudadana. Describen 

comportamientos asociados a desempeños comunes a diversas ocupaciones y ramas 
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de actividad productiva (analizar, planear, interpretar, negociar...) Permiten la 

organización, agrupación de familias profesionales u ocupacionales” (Loayza y 

Cordero, 2010; 74). 

“Se puede decir que las competencias genéricas identifican los elementos 

compartidos, comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de 

tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades interpersonales, entre otras. 

Las mismas se complementan con las competencias relacionadas con cada área de 

estudio, cruciales para cualquier título, y requeridas a la especificidad propia de un 

campo de estudio. 

 El proyecto Tuning propone, entre otras: capacidad de análisis y síntesis, toma de 

decisiones, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, trabajo en equipo, 

planificación y gestión del tiempo, habilidades interpersonales, conocimientos 

generales básicos sobre el área de estudio, liderazgo, conocimientos básicos de la 

profesión, capacidad de trabajar en equipo multidisciplinar, comunicación oral y escrita 

en la propia lengua, capacidad para comunicarse con personas no expertas en la 

materia, conocimiento de una segunda lengua, apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad, habilidades básicas en el manejo del ordenador, habilidad para 

trabajar en un contexto internacional, habilidades de investigación, conocimiento de 

culturas y costumbres de otros países, capacidad de aprender, habilidad para trabajar 

de forma autónoma, habilidades de gestión de la información, diseño y gestión de 

proyectos, capacidad crítica y autocrítica, iniciativa y espíritu emprendedor, capacidad 

para adaptarse a nuevas situaciones, compromiso ético, capacidad para generar 

nuevas ideas (creatividad), preocupación por la calidad, resolución de problemas, 

motivación de logro, entre otros. 

En una sociedad cambiante, donde las demandas tienden a estar en constante 

reformulación, esas competencias y destrezas genéricas son de gran importancia. La 

elección de una enseñanza basada en el concepto de competencia, como punto de 

referencia dinámico y perfectible, puede aportar muchas ventajas a la educación” 

(Loayza y Cordero, 2010; 75). 
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1.4.8.3 Competencias específicas 

“Son aquellas propias de una ocupación, profesión o ámbito de conocimiento. 

Suponen la capacidad de transferir las destrezas y los conocimientos a nuevas 

situaciones dentro del área profesional y a profesiones afines” (Loayza y Cordero, 

2010; 76- 77). 

 

1.4.9 Competencias fundamentales del docente 

 La facilitación del aprendizaje implica:  

- Acordar con los estudiantes la formación de sus competencias teniendo en 

cuenta las expectativas y requerimientos socio ambiental y laboral.  

- Centrar el aprendizaje en los estudiantes y no en la enseñanza ni en el profesor.  

- Establecer las estrategias didácticas con la participación de los mismos 

estudiantes. 

- Orientar a los estudiantes para que se auto motiven y tomen conciencia de su 

plan de vida y autorrealización.  

- Asignar actividades con sentido para los estudiantes; guiar en la consecución 

de recursos para realizar las actividades sugeridas.  

- Orientar a los estudiantes para que construyan las estrategias en cada uno de 

los saberes de las competencias. El proceso de facilitación orientado a la 

formación de competencias en los estudiantes requiere que los docentes sean 

idóneos en su quehacer profesional. 

1.4.10 ¿Qué es el marco regional de competencias esenciales en salud pública? 

El Marco Regional de Competencias en Salud Pública, es un instrumento para definir 

los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales relacionadas con la salud 

pública necesarias dentro de la fuerza de trabajo en salud. Este marco ha sido 

desarrollado en respuesta a la necesidad de contar en la Región de las Américas con 

un instrumento sencillo que facilite la formación de excelencia, la colaboración y la 

coherencia dentro de esta fuerza de trabajo tan diversa y en países con  

Infraestructuras y sistemas de salud muy dispares. Se pretende que este marco sirva 
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de complemento a otras estrategias centrales de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), como son la Estrategia de Atención Primaria de Salud 

(APS), las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) (1,2) y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) (3). 

 

Dominios y competencias en salud  

Según la OMS clasifica de la siguiente manera: 

1.4.11 Competencias generales según la OMS 

Dominio 1: Análisis de situación de salud.  

Dominio 2: Vigilancia y control de riesgos y daños.  

Dominio 3: Promoción de la salud y participación social.  

Dominio 4: Políticas, planificación, regulación y control.  

Dominio 5: Equidad en el acceso, y calidad en los servicios individuales y colectivos 

Dominio 6: Salud internacional / global 

a. Análisis de situación de salud 

- Información y evaluación del desempeño de servicios de salud. 

- Desarrollo de experiencias, tecnologías y métodos en la interpretación, manejo 

y comunicación de los contenidos sustantivos y priorizados de salud pública 

según cada uno de los actores principales: reguladores, proveedores, actores 

externos y Ciudadanos. 

- Organización de la gestión y evaluación de los datos reunidos, y de su análisis y 

presentación sistematizada. 

- Medición de desigualdades en riesgos, daños y el acceso a los proveedores de 

servicios de salud. 

- Estadísticas vitales y grupos de interés o mayor riesgo. 

- Organismos de evaluación de calidad de datos reunidos y su análisis. 

b. Vigilancia y control de riesgos y daños 

- Infraestructura para la investigación, los estudios de caso y los estudios 

epidemiológicos. 
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- Laboratorios de salud pública con capacidad y oportunidad de respuesta 

suficiente. 

- Programas activos de vigilancia epidemiológica y control de daños a la salud. 

- Desarrollo de tecnología y conexión de redes nacionales e internacionales. 

- Preparación de la autoridad sanitaria y de los sistemas de salud a todos los 

niveles para la preparación y ejecución de respuestas rápidas de control de 

riesgos. 

- Políticas de planificación y realización de acciones de prevención, mitigación, 

preparación, respuesta y rehabilitación para reducir impactos negativos en salud. 

- Enfoque integral en daños y etiología de emergencias y desastres. 

- Participación del sistema de salud con amplia colaboración intersectorial e 

interinstitucional. 

- Gestión de la cooperación internacional e intersectorial. 

 

c. Promoción de la salud y participación social 

- Cambios en los modos de vida y condiciones del entorno para una nueva cultura 

para la salud. 

- Acciones educativas y comunicación social para promover condiciones, modos 

de vida, comportamientos y ambientes saludables. 

- Alianzas intersectoriales e internacionales para acciones de promoción. 

- Poder de los ciudadanos para cambiar sus modos de vida y desarrollo de 

comportamientos y ambientes saludables que influyan en sus decisiones de 

salud y el acceso a los servicios. 

- Definición, explicación y garantía de derechos de usuarios de los servicios y 

sistemas de salud. 

- Facilitación de la participación de la comunidad organizada en decisiones y 

acciones de programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

de la salud y conformación de entornos saludables. 

- Evaluación del impacto de políticas públicas en la salud. 
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d. Política, planificación, regulación y control 

- Definición de objetivos con valores de equidad en todos los niveles de gobierno 

y de las organizaciones de salud. 

- Desarrollo, seguimiento y evaluación de decisiones políticas con proceso 

participativo coherente en el contexto político y económico. 

- Capacidad institucional para la gestión de sistemas de salud pública con visión 

estratégica. 

- Capacidad de liderazgo y comunicación para la gestión de recursos. 

- Capacidad de gestión del marco reglamentario de protección y fiscalización en 

salud pública y para la cooperación internacional en la materia. 

- Generación de nuevas leyes y reglamentos para el desarrollo de entornos 

saludables y protección de ciudadanos en sus relaciones con el sistema de 

salud. 

- Vigilancia en el cumplimiento de la regulación en forma oportuna, correcta, 

congruente y completa. 

 

e. Equidad en el acceso y calidad en los servicios individuales y colectivos 

- Equidad en el acceso efectivo de todos los ciudadanos a los servicios de salud 

necesarios. 

- Superación de obstáculos de acceso a las intervenciones de salud pública y 

vinculación de grupos vulnerables a servicios de salud. 

- Seguimiento y evaluación a servicios de salud necesarios con enfoque 

multisectorial, multiétnico y multicultural para resolver injusticias y 

desigualdades. 

- Colaboración con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para 

fomentar acceso equitativo a servicios de salud necesarios. 

- Sistemas de evaluación y el mejoramiento de la calidad asistencial. 

- Elaboración de normas básicas de sistemas de garantía y mejoramiento de la 

calidad y supervisión de proveedores. 

- Evaluación de tecnologías para adopción de decisiones y mejora de la calidad. 

- Utilización de metodología científica para evaluación de intervenciones. 
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- Sistemas de evaluación de satisfacción de usuarios y su utilización para mejorar 

desempeño y calidad de servicios. 

 

f. Salud internacional / global 

- Perfil adecuado de recursos humanos en salud pública según asignación. 

- Educación, capacitación y evaluación de personal para identificar necesidades y 

problemas prioritarios de servicios de atención y evaluar acciones de salud 

pública. 

- Acreditación de profesionales y programas de mejoramiento continuo de la 

calidad. 

- Alianzas con programas de perfeccionamiento profesional, formación continua y 

gestión de recursos humanos. 

- Desarrollo de capacidades para el trabajo interdisciplinario y multicultural. 

- Formación ética con principios y valores de solidaridad, igualdad y respeto a la 

dignidad de las personas. 

 

1.4.12 Competencias generales según facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

 Sabe aprender y regula el propio aprendizaje competencial, conscientemente. 

 Sabe formular y resolver problemas de conocimiento, utilizando el pensamiento 

sistémico. 

 Sabe emprender innovadoramente para promover el crecimiento personal y 

profesional. 

 Sabe convivir y trabajar respetando las diferencias. 

1.4.12.1 Competencias específicas del egresado de Enfermería de la Universidad 

nacional de San Agustín 

 Cuida a la persona sana o enferma según etapa vital aplicando el proceso de 

atención de enfermería, estándares de calidad y considerando el contexto 

intercultural y la participación de los actores sociales. 
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 Participa en el cuidado de la salud y desarrollo de la familia y comunidad con enfoque 

multidisciplinario e intersectorial acorde a las necesidades de salud, políticas 

públicas y modelo de atención de salud. 

 Gestiona los servicios de enfermería y de salud, según políticas, prioridades 

sanitarias y criterios de calidad. 

 Gestiona programas educativos en enfermería y salud basada en el diagnóstico de 

necesidades de salud, capacitación y formación, desarrollo de los servicios y de la 

profesión. 

 Investiga problemas de enfermería y de salud, de acuerdo a lineamientos de política 

y protocolos institucionales. 

 

1.4.12.2 Competencias específicas de Enfermería 

 Según el proyecto TUNING las competencias que deben lograr los estudiantes de 

enfermería son los siguientes: 

N° COMPETENCIA 

01 Capacidad para aplicar conocimientos en el cuidado holístico de la 

persona, familia y comunidad considerando las diversas fases del ciclo 

de vida en los procesos de salud -  enfermedad. 

02 Habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y 

teorías de la disciplina que organiza la intervención, garantizando la 

relación de ayuda. 

03 Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa 

la información a la persona, familia y comunidad para promover 

continuidad y seguridad en el cuidado. 

04 Capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para la toma de decisiones asertivas y la gestión de los 

recursos para el cuidado de la salud. 

05 Demuestra respeto por la cultura y los derechos humanos en las 

intervenciones de enfermedad en el campo de la salud. 



 

28 
 

06 Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y 

multisectoriales con capacidad resolutiva para satisfacer las 

necesidades de salud prioritarias emergentes y especiales. 

07 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación 

relacionados con el cuidado de enfermería y salud. 

08 Habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la 

investigación en la práctica de enfermería. 

09 Capacidad para participar activamente en el desarrollo de las políticas 

de salud, respetando la diversidad cultural. 

10 Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de 

promoción, prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios 

de calidad.  

11 Capacidad de trabajar dentro del contexto de los códigos éticos, 

normativos y legales de la profesión.  

12 Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación 

en salud formal y no formal que responden a las necesidades del 

contexto. 

13 Capacidad para participar en equipos multidisciplinarios y 

transdisciplinarios en la formación de proyectos educativos. 

14 Habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje 

permanente con personas, grupos y comunidad en la promoción del 

autocuidado y estilos de vida saludable en relación con su medio 

ambiente. 

15 Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática 

en investigaciones de enfermería y salud. 

16 Conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y papeles 

que debe desempeñar el profesional de enfermería. 

17 Capacidad para aplicar en la práctica los principios de seguridad e 

higiene en el cuidado de enfermería. 

18 Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los 

procedimientos del cuidado humano. 
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19 Capacidad para participar activamente en los comités de ética de la 

práctica de enfermería y bioética. 

20 Capacidad para defender la dignidad de la persona y el derecho a la 

vida en el cuidado interdisciplinario de la salud. 

21 Capacidad para administrar en forma segura fármacos y otras terapias 

con el fin de promocionar el cuidado de enfermería de calidad. 

22 Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las necesidades 

espirituales de las personas. 

23 Capacidad para participar y concertar en organismos colegiados de 

nivel local, regional, nacional e internacional que promueven el 

desarrollo de la profesión.  

 

24 Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las 

personas familia, comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos 

con mayor énfasis en situaciones críticas y en la fase terminal de la 

vida. 

25 Capacidad para promover y realizar acciones tendientes a estimular la 

participación social y desarrollo comunitario en el área de su 

competencia en salud. 

26 Demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes 

y epidemias. 

27 Capaz de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de 

enfermería. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATORIO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años se ha dado gran importancia al mejoramiento de la calidad y al 

servicio educativo superior universitario, es una preocupación constante para 

los docentes de la universidad nacional de san Agustín ser parte de un  paradigma 

educativo donde se pregone rasgos de calidad y  la sobrevivencia de   la 

universidad  mediante el proceso de acreditación, pues  necesita ser más adaptable a 

todos los cambios; deben desarrollar una mayor capacidad para aprender a sobrevivir 

en un mundo más competitivo. 

El docente es una figura de suma importancia; ya que es quien transmite la 

información, lo cual necesita estar capacitado en pedagogía, para formar estudiantes 

de forma holística, necesita conocer el enfoque basado en competencias.  

 

 Una universidad  tendrá éxito si sabe lo que necesita hacer para ser más eficiente, 

saber cómo planear, ejecutar y controlar. 
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La  calidad educativa  como un afán de búsqueda en conjunto debe ser atendida en 

todas sus dimensiones, en  esta oportunidad se hará una  revisión de esta perspectiva 

teniendo en cuenta el desempeño docente y la formación basada en competencias 

por los docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa en el año 2018. 

 

2.2 Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación pretende identificar como es el desempeño 

docente de la Facultad de Enfermería y  si existe alguna relación con su nivel de 

conocimiento sobre la formación basada en competencias. Se realiza por las 

siguientes razones: 

Razones teóricas: La investigación pretende aportar, información relevante a la 

universidad y a los docentes que desempeñan la labor educativa. 

Razones prácticas: Para que la investigación ayude a identificar las falencias 

de los docentes universitarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con la 

finalidad de mejorar estas falencias encontradas y de esta manera continuar con la 

mejora de la calidad educativa y proceso de evaluación por parte de la SUNEDU. 

Desde el punto de vista metodológico; se plantea realizar una investigación 

correlacional, tomando la variable “el nivel de conocimiento sobre la formación basada 

en competencias” y ver como repercuten en la variable 1 “el desempeño del docente”. 

2.3 Formulación del problema de investigación 

El problema de investigación se formula de la siguiente manera: 

¿Cuál es la relación de los criterios de desempeño docente y la formación  basada en 

competencias desde el enfoque de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el año 2018? 
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2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación de los criterios de desempeño docente y la formación  basada 

en competencias desde el enfoque de los estudiantes de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año 2018. 

2.4.2 Objetivos específicos 

- Analizar las características del desempeño docentes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el año 

2018. 

 

- Identificar el nivel de conocimiento de los docentes sobre la formación basada 

en competencias desde el enfoque de los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el año 

2018. 

.2.5 Hipótesis de investigación 

El desempeño docente guarda relación directa con el conocimiento sobre la formación 

basada en competencias por los docentes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el año 2018. 
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2.6 VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V.1 criterios 

de 

desempeño 

docente 

 

Organización del curso 1. El silabo permite comprender el curso. 
2. El Docente explicó claramente las competencias 

que debo adquirir como alumno. 
3. Ofreció un panorama general de la asignatura, su 

entorno, su relación con otros cursos y su lugar en 
el plan de estudios. 

4. El profesor orientó la búsqueda de bibliografías 
complementaria para la materia. 

5. Cumplió con los temas incluidos en el silabo. 
6. Tuvo en cuenta mis intereses (temas, habilidades) 

respecto a la asignatura. 
7. Cumplió con el desarrollo de actividades 

complementarias de aprendizaje, para la 
comprensión de temas. 

Desarrollo de clases 1. El docente siguió un orden didáctico en sus clases.  
2. Propició el trabajo en equipo.  
3. Reforzó los aspectos más importantes de la clase.  
4. Preparó y organizó adecuadamente sus clases.  
5. Demostró dominio del curso.  
6. Promovió la discusión utilizando casos prácticos 

(ejemplos sobre el tema).  
7. Se mostró dispuesto a escuchar las opiniones y 

dudas de los estudiantes.  

Uso de medios 1. Utilizó medios educativos adecuados (multimedia, 
TV., retroproyector, grabador, etc.) para facilitar mi 
aprendizaje.  

2. Utilizó de manera eficiente los recursos materiales 
(separata, fichas, tarjetas, etc.) para facilitar mi 
aprendizaje.  

3. En cuanto al material audiovisual presentando, 
permitió su análisis y lo puso a mi disposición.  

Evaluación  1. Dio a conocer los criterios de evaluación desde el 
inicio del curso.  

2. Se cumplieron las formas de evaluación 
programadas.  

3. Las evaluaciones respondieron a la exigencia del 
curso.  

4. Ofreció retroalimentación adecuada a los 
estudiantes luego de la (s) evaluación (es).  

5. Las evaluaciones fueron coherentes con lo 
desarrollado en clase.  

Responsabilidad del 

docente 

1. Mostró disposiciones para aclarar las dudas y 
ofrecer asesorías dentro y fuera de clase.  

2. La relación profesor – estudiante fue cordial.  
3. Inició con puntualidad las sesiones programadas.  
4. El desempeño del docente a lo largo del curso fue 

apropiado.  
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V.2 

Formación  

basada por 

competencias 

desde el 

enfoque de 

los 

estudiantes 

Análisis de situación 

de salud 

 

1. Capacidad para aplicar los conocimientos en el 
cuidado de las personas, familia y comunidad 
considerando las diversas fases del ciclo de vida en 
los procesos de salud – enfermedad. 

2. Habilidad para aplicar la metodología del proceso de 
enfermería y teorías de la disciplina que organiza la 
intervención, garantizando la relación de ayuda. 

Vigilancia y control 

de riesgos y daños 

1. Capacidad para utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para la toma de 
decisiones asertivas y la gestión de los recursos 
para el cuidado de la salud. 

2. Habilidad para resolver los problemas de salud 
utilizando la investigación en la práctica de 
enfermería. 

3. Capacidad para aplicar en la práctica los principios 
de seguridad e higiene en el cuidado de enfermería. 

Promoción de la 

salud y participación 

social 

1. Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y 
evaluar actividades de promoción, prevención y 
recuperación de la enfermedad, con criterio de 
calidad. 

2. Habilidad y capacidad para promover el proceso de 
aprendizaje permanente con personas, grupos y 
comunidad en la promoción del autocuidado y estilo 
de vida saludable en relación con su medio 
ambiente. 

3. Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de 
investigación relacionados con el cuidado de 
enfermería y la salud. 

Políticas, 

planificación, 

regulación y control 

1. capacidad para participar activamente en el 
desarrollo de las políticas de salud, respetando la 
diversidad cultural 

2. Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología 
y la informática en investigaciones de enfermería y 
salud. 

3. Capacidad para defender la dignidad de la persona 
y el derecho a la vida en el cuidado interdisciplinario 
de la salud. 

Equidad en el 
acceso, y calidad en 
los servicios 
individuales y 
colectivos  

1. demuestra solidaridad ante las situaciones de 
desastres, catástrofes y epidemias 

2. Capacidad para diseñar ejecutar y evaluar 
programas de educación en salud formal y no formal 
que responden a las necesidades del contexto. 

3. Conocimiento de las distintas funciones, 
responsabilidades y papeles que debe desempeñar 
el profesional de enfermería 

4. Capacidad para administrar en forma segura 
fármacos y otras terapias con el fin de proporcionar 
cuidado de enfermería de calidad. 

5. Capaz de gestionar de forma autónoma nuevos 
servicios de enfermería. 

6. Capaz de establecer y mantener la relación de 
ayuda con las personas, familia, comunidad frente a 
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diferentes cuidados requeridos con mayor énfasis 
en situaciones críticas y en la fase terminal de la 
vida. 

Salud internacional / 
global 

1. Capacidad para participar en equipos 
multidisciplinarios y transdiciplinarios en la 
formación de proyectos educativos. 

2. Capacidad para participar activamente en los 
comités de ética de la práctica de la enfermería y 
bioética. 

 

2.7 Metodología de la investigación 

2.8 Tipo y diseño de la investigación 

2.8.1 Tipo de investigación: descriptivo 

“La investigación descriptiva, busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. 

El  tipo de investigación al cual pertenece el presente trabajo, según su estrategia, es 

de tipo descriptivo, Por qué pretende caracterizar las condiciones con que se 

desarrollan los procesos académicos de la universidad, considerando las variables 

criterios de desempeño docente y la formación basada por competencias” (Hernandez 

Sampieri, 2010; 80) 

2.8.2 Diseño de investigación:  

El diseño de investigación que se desarrolló en el presente trabajo de investigación, 

es el descriptivo correlacional. 

“Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular” (Hernandez Sampieri, 2010; 81). 
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2.9 Población y muestra de la investigación 

Población: La población está constituida por todos los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año 2018. 

SEMESTRES NÚMERO DE ESTUDIANTES 

I  al X semestre 350 

Muestra: Para la muestra se tomó el total de estudiantes del cuarto semestre  de la 

Facultad de Enfermería. 

SEMESTRE NUMERO DE ESTUDIANTES 

IV 68 

2.10 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica: Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre 

las que destacan la observación, entrevistas y encuestas (Hernandez, 2006; 96). 

La técnica que se utilizó al proceso de recopilación de datos es la encuesta, en ambas 

variables. 

Instrumento: Los instrumentos son recursos que utiliza el investigador para registrar 

la información o datos sobre la variable (Hernandez,  2006; 276). 

Para el presente trabajo de investigación el instrumento que se ha utilizado para las 

dos variables es el cuestionario tipo escala Likert. 

Para la variable 2, Sobre la formación basada en competencias las preguntas han sido 

tomadas del proyecto Tunning. 
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2.11 Análisis e interpretación de resultados 

VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE. 

CUADRO N° 01 

Dimensión: organización del curso  

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente.  

 

ITEM 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MáS O 
MENOS DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERD

O 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

fi % fi % fi % fi % fi % 

1. El sílabo permite 

comprender el curso. 

10 14.7 44 64.7 14 20.6 0 0.0 0 0.0 

2. El docente explicó 

claramente las competencias 

que debo adquirir como 

estudiante.  

10 14.7 40 58.8 18 26.5 0 0.0 0 0.0 

3. Ofreció un panorama 

general de la asignatura, su 

entorno, su relación con 

otros cursos y su lugar en el 

plan de estudios.  

12 17.6 38 55.9 18 26.5 0 0.0 0 0.0 

4. El docente orientó la 

búsqueda de bibliografías 

complementaria para la 

materia.  

4 5.9 40 58.8 20 29.4 4 5.9 0 0.0 

5. Cumplió con los temas 

incluidos en el silabo. 

20 29.4 42 61.8 6 8.8 0 0.0 0 0.0 

6. Tuvo en cuenta mis intereses 

(temas, habilidades) respecto 

a la asignatura.  

0 0.0 48 70.6 16 23.5 4 5.9 0 0.0 

7. Cumplió con el desarrollo de 

actividades complementarias 

de aprendizaje, para la 

comprensión de temas.  

4 5.9 52 76.5 12 17.6 0 0.0 0 0.0 
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FIGURA N° 01 

Organización del curso 

FUENTE: Elaboración propia.  

INTERPRETACIÓN: En la tabla número 01 y figura 01, observamos que los 

estudiantes, consideran que en el desempeño docente en cuanto a la dimensión sobre 

la organización del curso es bueno, por lo que el 76.5% responden de acuerdo en el 

ítem cumplió con el desarrollo de actividades complementarias de aprendizaje, para 

la comprensión de temas., el 70.6% responden de acuerdo en el ítems tuvo en cuenta 

mis intereses (temas, habilidades) respecto a la asignatura, 64.7% responden de 

acuerdo en el ítem el silabo permite comprender el curso, 61,8% responden de 

acuerdo en el ítem cumplió con los temas incluidos en el silabo, 58,8% de acuerdo en 

el ítem el docente explicó claramente las competencias que debo adquirir como 

alumno, 58,8%  el profesor orientó la búsqueda de bibliografías complementaria para 

la materia.  55,9% de acuerdo en el ítem ofreció un panorama general de la asignatura, 

su entorno, su relación con otros cursos y su lugar en el plan de estudios. 
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CUADRO N° 02 

Dimensión: desarrollo de clases  

 

ITEM 

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MÁS O 

MENOS 

DE 

ACUERD

O  

EN 

DESACUERDO 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUERD

O 

Fi % fi % fi % fi % fi % 

El docente siguió un orden 

didáctico en sus clases.  

6 8.8 48 70.6 14 20.6 0 0.0 0 0.0 

Propició el trabajo en 

equipo.  

6 8.8 40 58.8 20 29.4 2 2.9 0 0.0 

Reforzó los aspectos más 

importantes de la clase.  

4 5.9 50 73.5 14 20.6 0 0.0 0 0.0 

Preparó y organizó 

adecuadamente sus clases.  

2 2.9 58 85.3 8 11.8 0 0.0 0 0.0 

Demostró dominio del 

curso.  

18 26.5 46 67.6 4 5.9 0 0.0 0 0.0 

Promovió la discusión 

utilizando casos prácticos 

(ejemplos sobre el tema).  

10 14.7 42 61.8 16 23.5 0 0.0 0 0.0 

Se mostró dispuesto a 

escuchar las opiniones y 

dudas de los estudiantes.  

8 11.8 52 76.5 8 11.8 0 0.0 0 0.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 
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FIGURA N° 02 

FUENTE: Elaboración propia.  

INTERPRETACIÓN: En la tabla número 02 y figura 02, observamos que los 

estudiantes, consideran que en el desempeño docente en cuanto a la dimensión sobre 

el desarrollo de clases es bueno, por lo que el 85.3% responden de acuerdo en el 

ítem preparó y organizó adecuadamente sus clases, el 76.5% responden de acuerdo 

en el ítem se mostró dispuesto a escuchar las opiniones y dudas de los estudiantes, 

73,5% responden de acuerdo en el ítem reforzó los aspectos más importantes de la 

clase, 70.6% responden de acuerdo en el ítem el docente siguió un orden didáctico 

en sus clases, 67.6% de acuerdo en el ítem demostró dominio del curso, 61.8%  

promovió la discusión utilizando casos prácticos (ejemplos sobre el tema), 58,8% de 

acuerdo en el ítem propició el trabajo en equipo. 
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CUADRO N° 03 

Dimensión: uso de medios  

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA N° 03 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

ITEM 

TOTALMENT

E DE  

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MÁS O 

MENOS DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENT

E EN 

DESACUERD

O 

Fi % fi % fi % fi % fi % 

Utilizó medios 

educativos adecuados 

(multimedia, TV., 

retroproyector, 

grabador, etc.) para 

facilitar mi aprendizaje.  

12 17.6 34 50.0 18 26.5 4 5.9 0 0.0 

Utilizó de manera 

eficiente los recursos 

materiales (separata, 

fichas, tarjetas, etc.) para 

facilitar mi aprendizaje.  

10 14.7 56 82.4 2 2.9 0 0.0 0 0.0 

En cuanto al material 

audiovisual presentando, 

permitió su análisis y lo 

puso a mi disposición.  

18 26.5 42 61.8 8 11.8 0 0.0 0 0.0 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla número 03 y figura 03, observamos que los 

estudiantes, consideran que en el desempeño docente en cuanto a la dimensión sobre 

el desarrollo de clases es bueno, por lo que el 82.40% responden de acuerdo en el 

ítem utilizó de manera eficiente los recursos materiales (separata, fichas, tarjetas, etc.) 

para facilitar mi aprendizaje, el 61.80% responden de acuerdo en el ítem en cuanto al 

material audiovisual presentando, permitió su análisis y lo puso a mi disposición, 

50.00% responden de acuerdo en el ítem utilizó medios educativos adecuados 

(multimedia, TV., retroproyector, grabador, etc.) para facilitar mi aprendizaje.  

CUADRO N° 04 

Dimensión: evaluación  

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

 

ITEM 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MÁS O 

MENOS DE 
ACUERDO  

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

Fi % Fi % fi % Fi % fi % 

Dio a conocer los criterios de 

evaluación desde el inicio del 

curso.  

12 17.6 40 58.8 16 23.5 0 0.0 0 0.0 

Se cumplieron las formas de 

evaluación programadas.  

8 11.8 44 64.7 16 23.5 0 0.0 0 0.0 

Las evaluaciones 

respondieron a la exigencia 

del curso.  

0 0.0 54 79.4 14 20.6 0 0.0 0 0.0 

Ofreció retroalimentación 

adecuada a los estudiantes 

luego de la (s) evaluación 

(es).  

0 0.0 46 67.6 18 26.5 4 5.9 0 0.0 

Las evaluaciones fueron 

coherentes con lo 

desarrollado en clase.  

0 0.0 60 88.2 8 11.8 0 0.0 0 0.0 
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FIGURA N° 04 

FUENTE: Elaboración propia.  

INTERPRETACIÓN: En la tabla número 04 y figura 04, observamos que los 

estudiantes, consideran que en el desempeño docente en cuanto a la dimensión sobre 

la evaluación es bueno, por lo que el 88.2% responden de acuerdo en el ítem las 

evaluaciones fueron coherentes con lo desarrollado en clase, el 79.4% responden de 

acuerdo en el ítem las evaluaciones respondieron a la exigencia del curso, 67.6% 

responden de acuerdo en el ítem ofreció retroalimentación adecuada a los estudiantes 

luego de la (s) evaluación (es), 64.7 % responden de acuerdo en el ítem se cumplieron 

las formas de evaluación programadas, 58.8 % de acuerdo en el ítem dio a conocer 

los criterios de evaluación desde el inicio del curso. 
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CUADRO N° 05 

Dimensión: responsabilidad del docente  

 

ITEM 

TOTALME

NTE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MÁS O 

MENOS 

DE 

ACUERD

O  

EN 

DESACUE

RDO 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUER

DO 

fi % fi % fi % Fi % fi % 

Mostró disposiciones para aclarar 

las dudas y ofrecer asesorías 

dentro y fuera de clase.  12 

17.

6 46 67.6 10 

14.

7 0 0.0 0 0.0 

La relación profesor – estudiante 

fue cordial.  8 

11.

8 52 76.5 8 

11.

8 0 0.0 0 0.0 

Inició con puntualidad las sesiones 

programadas.  
8 

11.

8 56 82.4 4 5.9 0 0.0 0 0.0 

El desempeño del docente a lo 

largo del curso fue apropiado.  8 

11.

8 56 82.4 4 5.9 0 0.0 0 0.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

FIGURA N° 05 

 

FUENTE: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN: En la tabla número 05 y figura 05, observamos que los 

estudiantes, consideran que en el desempeño docente en cuanto a la dimensión sobre 

responsabilidad del docente es bueno, por lo que el 82.4% responden de acuerdo en 

el ítem el desempeño del docente a lo largo del curso fue apropiada, el 82.4% 

responden de acuerdo en el ítem inició con puntualidad las sesiones programadas, 

76.5 % responden de acuerdo en el ítem la relación profesor – estudiante fue cordial, 

66.7 % responden de acuerdo en el ítem mostró disposiciones para aclarar las dudas 

y ofrecer asesorías dentro y fuera de clase. 

 

VARIABLE: FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

CUADRO N° 06 

Dimensión: análisis de situación de salud 

 

ITEM 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MÁS O 

MENOS DE 
ACUERDO  

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

fi % Fi % Fi % fi % fi % 

Capacidad para aplicar los 

conocimientos en el 

cuidado de las personas, 

familia y comunidad 

considerando las diversas 

fases del ciclo de vida en 

los procesos de salud – 

enfermedad. 

 

 

20 

 

 

29.4 

 

 

42 

 

 

61.8 

 

 

2 

 

 

2.9 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

4 

 

 

5.9 

Habilidad para aplicar la 

metodología del proceso 

de enfermería y teorías de 

la disciplina que organiza 

la intervención, 

garantizando la relación 

de ayuda. 

 

 

14 

 

 

20.6 

 

 

44 

 

 

64.7 

 

 

10 

 

 

14.7 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

0 

 

 

0.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento formación por competencias. 
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FIGURA N° 06 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

INTERPRETACIÓN: En la tabla número 06 y figura 06, observamos que los 

estudiantes, consideran haber logrado las siguientes competencias específicas de su 

especialidad en cuanto a la dimensión análisis de situación de salud, por lo que el 

64.7% responden de acuerdo en el ítem habilidad para aplicar la metodología del 

proceso de enfermería y teorías de la disciplina que organiza la intervención, 

garantizando la relación de ayuda, el 61.8 % responden de acuerdo en el ítem 

capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado de las personas, familia y 

comunidad considerando las diversas fases del ciclo de vida en los procesos de salud 

– enfermedad. 
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CUADRO N° 07 

Dimensión: vigilancia y control de riesgos y daños 

 

ITEM 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MÁS O 
MENOS DE 

ACUERDO  

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

fi % Fi % fi % fi % fi % 

Capacidad para utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para la toma 

de decisiones asertivas y la 

gestión de los recursos para 

el cuidado de la salud. 

16 23.5 44 64.7 8 11.8 0 0.0 0 0.0 

Habilidad para resolver los 

problemas de salud 

utilizando la investigación 

en la práctica de enfermería. 

14 20.6 46 67.6 8 11.8 0 0.0 0 0.0 

Capacidad para aplicar en la 

práctica los principios de 

seguridad e higiene en el 

cuidado de enfermería. 

22 32.4 42 61.8 4 5.9 0 0.0 0 0.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento formación por competencias. 

FIGURA N° 07 

 

FUENTE: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN: En la tabla número 07 y figura 07, observamos que los 

estudiantes, consideran haber logrado las siguientes competencias específicas de su 

especialidad en cuanto a la dimensión “vigilancia y control de riesgos y daños”, por lo 

que el 67.6%, responden de acuerdo en el ítem “habilidad para resolver los problemas 

de salud utilizando la investigación en la práctica de enfermería”; el 64.7 %, responden 

de acuerdo en el ítem “capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para la toma de decisiones asertivas y la gestión de los recursos para 

el cuidado de la salud”, y el 61.8 %, responden de acuerdo en el ítem “capacidad para 

aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de 

enfermería”. 

CUADRO N° 08 

Dimensión: promoción de la salud y participación social 

 

ITEMES 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MÁS O 
MENOS DE 

ACUERDO  

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

fi % Fi % fi % fi % fi % 

Capacidad para planificar, 

organizar, ejecutar y 

evaluar actividades de 

promoción, prevención y 

recuperación de la 

enfermedad, con criterio de 

calidad. 

 

 

2 

 

 

2.9 

 

 

44 

 

 

64.7 

 

 

22 

 

 

32.4 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

0 

 

 

0.0 

Habilidad y capacidad para 

promover el proceso de 

aprendizaje permanente con 

personas, grupos y 

comunidad en la promoción 

del autocuidado y estilo de 

vida saludable en relación 

con su medio ambiente. 

 

 

 

12 

 

 

 

17.6 

 

 

 

40 

 

 

 

58.8 

 

 

 

16 

 

 

 

23.5 

 

 

 

0 

 

 

 

0.0 

 

 

 

0 

 

 

 

0.0 

Capacidad para diseñar y 

gestionar proyectos de 

investigación relacionados 

con el cuidado de 

enfermería y la salud. 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

44 

 

 

64.7 

 

 

24 

 

 

35.3 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

0 

 

 

0.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento formación por competencias. 
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FIGURA N° 08 

FUENTE: Elaboración propia.  

INTERPRETACIÓN: En la tabla número 08 y figura 08, observamos que los 

estudiantes, consideran haber logrado las siguientes competencias específicas de su 

especialidad en cuanto a la dimensión “promoción de la salud y participación social”, 

por lo que el 64.7%, responden de acuerdo en el ítem “capacidad para planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, prevención y recuperación de 

la enfermedad, con criterio de calidad”, el 64.7 %, responden de acuerdo en el ítem 

“capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación relacionados con el 

cuidado de enfermería y la salud”, y el 58.8 %, responden de acuerdo en el ítem 

“habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje permanente con 

personas, grupos y comunidad en la promoción del autocuidado y estilo de vida 

saludable en relación con su medio ambiente”. 
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CUADRO N° 09 

Dimensión: políticas, planificación, regulación y control 

 

ITEMES 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MÁS O 
MENOS DE 

ACUERDO  

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Fi % Fi % fi % fi % fi % 

capacidad para participar 

activamente en el desarrollo 

de las políticas de salud, 

respetando la diversidad 

cultural 

 

 

14 

 

 

20.6 

 

 

42 

 

 

61.8 

 

 

12 

 

 

17.6 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

0 

 

 

0.0 

Conocimiento y capacidad 

para aplicar la tecnología y 

la informática en 

investigaciones de 

enfermería y salud. 

 

 

16 

 

 

23.5 

 

 

42 

 

 

61.8 

 

 

10 

 

 

14.7 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

0 

 

 

0.0 

Capacidad para defender la 

dignidad de la persona y el 

derecho a la vida en el 

cuidado interdisciplinario de 

la salud. 

 

 

18 

 

 

26.5 

 

 

42 

 

 

61.8 

 

 

8 

 

 

11.8 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

0 

 

 

0.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento formación por competencias. 

FIGURA N° 09 

FUENTE: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN: En la tabla número 09 y figura 09, observamos que los 

estudiantes, consideran haber logrado las siguientes competencias específicas de su 

especialidad en cuanto a la dimensión políticas, planificación, regulación y control, por 

lo que el 61.8%, responden de acuerdo en el ítems “capacidad para participar 

activamente en el desarrollo de las políticas de salud, respetando la diversidad 

cultural”; el 61.8 %, responden de acuerdo en el ítem “conocimiento y capacidad para 

aplicar la tecnología y la informática en investigaciones de enfermería y salud”. 

 

CUADRO N° 10 

Dimensión: equidad en el acceso y calidad en los servicios individuales y 

colectivos. 

 

ITEMES 

TOTALMENT
E DE  

ACUERDO 

DE 
ACUERD

O 

MÁS O 
MENOS 

DE 

ACUERDO  

EN 
DESACUERD

O 

TOTALMENT
E EN 

DESACUERD

O 

Fi % fi % Fi % fi % fi % 

Demuestra solidaridad ante las 

situaciones de desastres, 

catástrofes y epidemias 

 

20 

 

29.4 

 

36 

 

52.9 

 

12 

 

17.6 

 

0 

 

0.0 

 

0 

 

0.0 

Capacidad para diseñar ejecutar 

y evaluar programas de 

educación en salud formal y no 

formal que responden a las 

necesidades del contexto. 

 

 

12 

 

 

17.6 

 

 

42 

 

 

61.8 

 

 

8 

 

 

11.8 

 

 

6 

 

 

8.8 

 

 

0 

 

 

0.0 

Conocimiento de las distintas 

funciones, responsabilidades y 

papeles que debe desempeñar el 

profesional de enfermería 

 

 

12 

 

 

17.6 

 

 

46 

 

 

67.6 

 

 

10 

 

 

14.7 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

0 

 

 

0.0 

Capacidad para administrar en 

forma segura fármacos y otras 

terapias con el fin de 

proporcionar cuidado de 

enfermería de calidad. 

 

 

4 

 

 

5.9 

 

 

52 

 

 

76.5 

 

 

12 

 

 

17.6 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

0 

 

 

0.0 

Capaz de gestionar de forma 

autónoma nuevos servicios de 

enfermería. 

 

4 

 

5.9 

 

44 

 

64.7 

 

20 

 

29.4 

 

0 

 

0.0 

 

0 

 

0.0 

Capaz de establecer y mantener 

la relación de ayuda con las 

personas, familia, comunidad 

frente a diferentes cuidados 

requeridos con mayor énfasis en 

situaciones críticas y en la fase 

terminal de la vida. 

 

 

 

8 

 

 

 

11.8 

 

 

 

54 

 

 

 

79.4 

 

 

 

6 

 

 

 

8.8 

 

 

 

0 

 

 

 

0.0 

 

 

 

0 

 

 

 

0.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento formación por competencias. 
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FIGURA N° 10 

FUENTE: Elaboración propia.  

INTERPRETACIÓN: En la tabla número 10 y figura 10, observamos que los 

estudiantes, consideran haber logrado las siguientes competencias específicas de su 

especialidad en cuanto a la dimensión “equidad en el acceso, y calidad en los servicios 

individuales y colectivos”; por lo que el 79.4%, responden de acuerdo en el ítem “capaz 

de establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, familia, comunidad 

frente a diferentes cuidados requeridos con mayor énfasis en situaciones críticas y en 

la fase terminal de la vida”; el 76.5 %, responden de acuerdo en el ítem “capacidad 

para administrar en forma segura fármacos y otras terapias con el fin de proporcionar 

cuidado de enfermería de calidad”; y el 67.6%, responden de acuerdo en el ítem 

“conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 

desempeñar el profesional de enfermería”; el 64.7 %, responden de acuerdo en el 

ítems “capaz de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de enfermería”; y el 

61.8%, responden de acuerdo en el ítem ;“capacidad para diseñar ejecutar y evaluar 

programas de educación en salud formal y no formal que responden a las necesidades 

del contexto”; y el 52.9%, responden de acuerdo en el ítem “demuestra solidaridad 

ante las situaciones de desastres, catástrofes y epidemias”. 
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CUADRO N° 11 

Dimensión: salud internacional/ global 

 

ITEMES 

TOTALMENTE 
DE  

ACUERDO 

DE ACUERDO MÁS O 
MENOS DE 

ACUERDO  

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Fi % Fi % Fi % fi % fi % 

Capacidad para participar 

en equipos 

multidisciplinarios y 

transdiciplinarios en la 

formación de proyectos 

educativos. 

6 8.8 34 50.0 24 35.3 4 5.9 0 0.0 

Capacidad para participar 

activamente en los comités 

de ética de la práctica de la 

enfermería y bioética. 

6 8.8 46 67.6 12 17.6 4 5.9 0 0.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento formación por competencias. 

FIGURA N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN: En la tabla número 11 y figura 11, observamos que los 

estudiantes, consideran haber logrado las siguientes competencias específicas de su 

especialidad en cuanto a la dimensión “salud internacional / global”; por lo que el 

67,6%, responden de acuerdo en el ítem “capacidad para participar activamente en 

los comités de ética de la práctica de la enfermería y bioética”; el 50 %, responden de 

acuerdo en el ítem “capacidad para participar en equipos multidisciplinarios y 

transdiciplinarios en la formación de proyectos educativos”. 

 

2.11.1 CÁLCULO DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

TABLA N° 12  

Cálculo de coeficiente de correlación entre las variables desempeño docente y 

enfoque por competencias 

Correlaciones 

 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

ENFOQUE 

POR 

COMPETENCI

AS 

Rho de Spearman DESEMPEÑO DOCENTE Coeficiente de correlación 1,000 ,090 

Sig. (bilateral) . ,0496 

N 68 68 

FORMACION BASADA 

EN COMPETENCIAS 

Coeficiente de correlación ,090 1,000 

Sig. (bilateral) ,0496 . 

N 68 68 

 

INTERPRETACIÓN: Como el coeficiente de Rho de Spearman es 1.000, existe una 

correlación positiva grande y perfecta. Además, el nivel de significancia  es menor que 

0.05 esto indica que si existe una relación entre las variables “desempeño docente” y 

“el enfoque por competencias”, podemos concluir que el desempeño docente si  

guarda relación directa con el nivel de conocimiento sobre el enfoque por  

competencias en los docentes de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, en el año 2018. 
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2.11.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1º PASO: Formulación de hipótesis estadística 

Hipótesis general 

El desempeño docente guarda relación directa con el conocimiento sobre la formación 

basada en competencias por los docentes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el año 2018. 

 

 

 

VALOR                                      SIGNIFICADO 

-1                                   correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99                   correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89           correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69  correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39   correlación negativa baja 

-0.0.1 a 0.19              correlación negativa muy baja 

           0   correlación nula 

0.01 a 0.19  correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39   correlación positiva baja 

0.4 a 0.69  correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89   correlación positiva alta 

0.9 a 0.99   correlación positiva muy alta 

       1   correlación positiva grande y perfecta 
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Hipótesis estadísticas 

HO: No hay una relación entre el desempeño docente y el nivel de sobre la formación 

basada en competencias en los docentes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el año 2018. 

 

HI: Existe una relación directa entre el desempeño docente y el nivel de conocimiento 

sobre la formación basada en competencias en los docentes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el año 2018. 

2º PASO: Nivel de significancia 

α = 5% = 0.05 

 

3º PASO: Elección del estadístico de prueba 

Como n1 y n2 son > que 30 se utiliza la prueba z 

 

4º PASO: Formulación de la regla de decisión. 

Estadísticos descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar Varianza 

DESEMPEÑO DOCENTE 68 101,5588 6,19673 38,399 

FORMACIÓN BASADA 

EN COMPETENCIAS 68 75,0882 7,43476 55,276 

N válido (por lista) 68    

 

𝑍𝐶 =  
𝑋1− 𝑋2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 =  
101,6− 75,1

√(38.4)2

60
+

(55.3)2

60

 = 3.2432 

Zc = 3.2432            Zt = 0,9994 
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5º PASO:  

 

 

 Zc = 3, 2432 

 Zt = 0,9994 

 

INTERPRETACIÓN: 

Si; Zt es < que Zc.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y   se acepta la 

hipótesis alterna (Hi), lo que significa que Hi= existe una relación directa entre el 

desempeño docente y el nivel de conocimiento sobre la formación basada en 

competencias en los docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, en el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- Denominación: 

“FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE” 

 3.2.- Fundamentación 

El desempeño docente, la mayoría de los autores coinciden en definirla como una 

función o tarea del profesor universitario, en relación con la enseñanza. Esta función 

implica una serie de acciones que van desde la capacitación hasta la labor 

estrictamente pedagógica, esta última es denominada por la mayoría con el término 

“desempeño docente”.  

Desempeño docente hace mención a una diversidad de nociones alrededor del 

mismo, el único consenso es que ésta se relaciona con la enseñanza y el aprendizaje 

(CINDA, 2004; 157). 
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3.3 OBJETIVOS: 

3.3.1 Objetivo general  

Proponer a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, 

herramientas necesarias para mejorar y mantener los resultados positivos del 

desempeño docente. 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Retroalimentar a los docentes sobre la organización eficaz del curso. 

 Promover el uso de medios y materiales en el desarrollo de clases. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos sobre la formación basada por 

competencias. 

TEMARIO 

MÓDULO 1  

“Organización del curso” 

 Lineamientos para la elaboración de sílabos por competencias.  

 Propósito. 

 Competencia general. 

 Competencias específicas. 

 Programación del proceso de aprendizaje. 

MÓDULO II 

“Uso de medios y materiales” 

 Definición. 

 Clasificación. 

 Criterios de selección y uso. 

 Análisis sobre el uso de materiales en nuestra práctica diaria. 
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MÓDULO III 

“Formación basada en competencias” 

 Definición. 

 Clasificación. 

 Importancia de la formación basada en competencias. 

 Análisis sobre la práctica diaria.  

 

N° Actividades Responsable Ejecución 

Enero Febrero 

1 Módulo 1  

 

“Organización del curso” 

 Lineamientos para la 

elaboración de sílabos por 

competencias. 

 Propósito. 

 Competencia general. 

 Competencias 

específicas. 

 Programación del proceso 

de aprendizaje. 

 

Especialista 

del área  

X 

 

 

2 Módulo II  

 

“uso de medios y materiales” 

 Definición. 

 Clasificación. 

 Criterios de selección y 

uso. 

 Análisis sobre el uso de 

materiales en nuestra 

práctica diaria. 

Especialista 

del área. 

 X 



 

61 
 

 Uso de materiales como 

pizarras interactivas, 

cañones multimedia,  

“Enciendan los celulares” 

beneficios de los celulares.  

 Apps (aplicaciones) 

educativas para celulares, 

en cursos como anatomía 

y fisiología. 

 Aplicaciones de los 

celulares como grabación 

de video, fotos, 

calculadora, internet.  

 

3 Módulo 

III 

 

“Formación basada en 

competencias” 

 Definición,Clasificación. 

 Importancia de la 

formación basada en 

competencias. 

 Análisis sobre la práctica 

diaria.  

 Análisis de temas que 

responden a las 

necesidades del medio.  

 Incorporación del enfoque 

clínico y comunitario. 

 Compromiso de los 

estudiantes con la 

atención primaria, 

promoción y prevención 

de la salud. 

Especialista 

del área. 

 X 
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- Recursos 

 a. Humanos  

- Docentes.  

- Expositores. 

- Estudiantes. 

B. Servicios  

- Cañón multimedia. 

- Copias. 

- Mobiliario. 

- Equipo. 

- Carpetas. 

- Mesas de trabajo.  

- Pizarra. 

- Plumones.  

- Equipo multimedia. 

Beneficiarios  

- Docentes. 

- Estudiantes. 

Financiamiento: 

Los gastos serán cubiertos por parte de los docentes de la facultad de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  RECURSOS  COSTOS 

MÓDULO I 

 

Tipeos, impresiones 

Textos y otros. 

60 

40 

MÓDULO II Tipeos, impresiones 

Textos y otros. 

60 

40 

MÓDULO III Tipeos, impresiones 

Textos y otros. 

60 

40 

TOTAL  300.00 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe una correlación  entre el desempeño docente y el nivel de    

conocimiento sobre la formación basada en competencias en los 

docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa en el año 2018. Según la tabla N° 12 de 

coeficiente de correlación de  Rho de Spearman es 1.000 lo que nos 

indica una correlación positiva grande y perfecta. 

SEGUNDA: En cuanto a las características del desempeño docente de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

en el año 2018. Se define que es bueno, por lo que en la figura N° 02 el 

85.3% responden de acuerdo en el ítem “preparó y organizó 

adecuadamente sus clases”, en la figura N°03 el 82.40% responden de 

acuerdo en el ítem “utilizó de manera eficiente los recursos materiales 

para facilitar mi aprendizaje”, en la figura N° 04 el 88.2% responden de 

acuerdo en el ítem “las evaluaciones fueron coherentes con lo 

desarrollado en clase”, en la figura N° 05 el 82.4% responden de acuerdo 

en el ítem “el desempeño del docente a lo largo del curso fue apropiada”. 

TERCERA:  El nivel de conocimiento de los docentes sobre la formación basada en 

competencias desde el enfoque de los estudiantes de la facultad de 

enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el 

año 2018, es bueno, por lo que los estudiantes han logrado las 

competencias específicas requeridas según el Proyecto Tuning, en la 

figura 07 el 67.6%, responden de acuerdo o si haber logrado la habilidad 

para resolver los problemas de salud utilizando la investigación en la 

práctica de enfermería, en la figura 08 el 64.7%, responden de acuerdo 

o si haber logrado la capacidad para planificar, organizar, ejecutar y 

evaluar actividades de promoción, prevención y recuperación de la 

enfermedad con criterio de calidad, el 64.7 %, responden de acuerdo o 

si haber logrado la capacidad para diseñar y gestionar proyectos de 

investigación relacionados con el cuidado de enfermería y la salud, en la 

figura 10 el 79.4%, responden de acuerdo o si haber logrado la 



 

 
 

capacidad de establecer y mantener la relación de ayuda con las 

personas, familia, comunidad frente a diferentes cuidados requeridos 

con mayor énfasis en situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Promover actividades que ayuden a mantener y fortalecer el desempeño 

docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa. Actividades como las que se plantea en nuestro marco  

propositivo (capitulo III). 

SEGUNDA: Se recomienda a la decana de la Facultad organizar talleres sobre 

elaboración de sílabos por competencias para que los docentes mejoren 

su organización y planificación de los diferentes cursos. 

TERCERA:  Se recomienda a cada docente considerar la importancia de las 

competencias en el desarrollo de los diferentes temas de cada curso, así 

lograr estudiantes competitivos que puedan resolver de una manera 

idónea los diversos problemas. 
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ANEXO N° 01 

DESEMPEÑO DOCENTE 

DESDE EL ENFOQUE DEL ESTUDIANTE 

INSTRUCCIONES:  
Estimado estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional  de San Agustín, a 

continuación le presento indicadores sobre el desempeño docente. Los fines son académicos y de 

investigación por lo que su respuesta es sumamente importante, por ello se le pide que lea en forma 

detallada y luego marque con una X una de las alternativas. 

INDICACIONES TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

(5) 

DE 
ACUERDO 

(4) 

MAS O 
MENOS DE 

ACUERDO (3) 

EN 
DESACUER

DO (2) 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
(1) 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO      

1. El sílabo permite comprender el 
curso. 

     

2. El docente explicó claramente las 
competencias que debo adquirir 
como alumno.  

     

3. Ofreció un panorama general de la 
asignatura, su entorno, su relación 
con otros cursos y su lugar en el plan 
de estudios.  

     

4. El docente orientó la búsqueda de 
bibliografías complementaria para la 
materia.  

     

5. Cumplió con los temas incluidos en el 
silabo. 

     

6. Tuvo en cuenta mis intereses (temas, 
habilidades) respecto a la asignatura.  

     

7. Cumplió con el desarrollo de 
actividades complementarias de 
aprendizaje, para la comprensión de 
temas.  

     

DESARROLLO DE CLASES      

8. El docente siguió un orden didáctico 
en sus clases.  

     

9. Propició el trabajo en equipo.       

10. Reforzó los aspectos más 
importantes de la clase.  

     

11. Preparó y organizó adecuadamente 
sus clases.  

     

12. Demostró dominio del curso.       

13. Promovió la discusión utilizando 
casos prácticos (ejemplos sobre el 
tema).  

     



 

 
 

14. Se mostró dispuesto a escuchar las 
opiniones y dudas de los estudiantes.  

     

USO DE MEDIOS      

15. Utilizó medios educativos adecuados 
(multimedia, TV, grabador, etc.) para 
facilitar mi aprendizaje.  

 

     

16. Utilizó de manera eficiente los 
recursos materiales (separata, fichas, 
tarjetas, etc.) para facilitar mi 
aprendizaje.  

     

17. En cuanto al material audiovisual 
presentando, permitió su análisis y lo 
puso a mi disposición.  

     

EVALUACIÓN      

18. Dio a conocer los criterios de 
evaluación desde el inicio del curso.  

     

19. Se cumplieron las formas de 
evaluación programadas.  

     

20. Las evaluaciones respondieron a la 
exigencia del curso.  

     

21. Ofreció retroalimentación adecuada 
a los estudiantes luego de la (s) 
evaluación (es).  

     

22. Las evaluaciones fueron coherentes 
con lo desarrollado en clase.  

     

RESPONSABILIDAD DEL DOCENTE      

23. Mostró disposiciones para aclarar las 
dudas y ofrecer asesorías dentro y 
fuera de clase.  

     

24. La relación docente– estudiante fue 
cordial.  

     

25. Inició con puntualidad las sesiones 
programadas.  

     

26. El desempeño del docente a lo largo 
del curso fue apropiada.  

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 02 

ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

DESDE EL ENFOQUE DEL ESTUDIANTE 

 

INSTRUCCIONES:  
Estimado estudiante de la Facultad de Enfermería de la  Universidad Nacional  de San Agustín, a 

continuación le presento indicadores sobre el enfoque por competencias. Los fines son académicos y 

de investigación por lo que su respuesta es sumamente importante. 

Si Ud. Considera haber logrado las siguientes competencias específicas de su especialidad, con la 

dirección y orientación de sus docentes de los diferentes cursos,  en marque  con una X las siguientes 

alternativas. 
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1
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD      

1. Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado de las personas, 
familia y comunidad considerando las diversas fases del ciclo de vida en los 
procesos de salud – enfermedad. 

     

2. Habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y teorías 
de la disciplina que organiza la intervención, garantizando la relación de 
ayuda. 

     

VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS      

3. Capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
para la toma de decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el 
cuidado de la salud. 

     

4. Habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la investigación 
en la práctica de enfermería. 

     

5. Capacidad para aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene 
en el cuidado de enfermería. 

     

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL      

6. Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de 
promoción, prevención y recuperación de la enfermedad, con criterio de 
calidad. 

     

7. Habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje 
permanente con personas, grupos y comunidad en la promoción del 
autocuidado y estilo de vida saludable en relación con su medio ambiente. 

     



 

 
 

8. Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación 
relacionados con el cuidado de enfermería y la salud. 

     

 

POLÍTICAS, PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL 

     

9. capacidad para participar activamente en el desarrollo de las políticas de 
salud, respetando la diversidad cultural 

     

10. Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática en 
investigaciones de enfermería y salud. 

     

11. Capacidad para defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida 
en el cuidado interdisciplinario de la salud. 

     

EQUIDAD EN EL ACCESO, Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS 
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 

     

12. demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes y 
epidemias 

     

13. Capacidad para diseñar ejecutar y evaluar programas de educación en 
salud formal y no formal que responden a las necesidades del contexto. 

     

14. Conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que 
debe desempeñar el profesional de enfermería 

     

15. Capacidad para administrar en forma segura fármacos y otras terapias con 
el fin de proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 

     

16. Capaz de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de enfermería.      

17. Capaz de establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, 
familia, comunidad frente a diferentes cuidados requeridos con mayor 
énfasis en situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 

     

SALUD INTERNACIONAL / GLOBAL      

18. Capacidad para participar en equipos multidisciplinarios y 
transdiciplinarios en la formación de proyectos educativos. 

     

19. Capacidad para participar activamente en los comités de ética de la 
práctica de la enfermería y bioética. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 03 

CUADRO N° 13 

DESEMPEÑO DOCENTE 

ÍTEM N° 1. “El silabo permite comprender el curso”. 

CATEGORÍAS fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 14.7% 

DE ACUERDO 44 64.7% 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 14 20.6% 

EN DESACUERDO 0 0.0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 68 100.0% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 13, de un total de 68 estudiantes, 44 

estudiantes que representa el 64.7%  responden de acuerdo al ítem  “El silabo permite 

comprender el curso”, 14 estudiantes que representan el 20.6% responden más o 

menos de acuerdo, 10 estudiantes que representan el 14.7% responden totalmente 

de acuerdo, ningún estudiante en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que 

se deduce que hay un buen desarrollo del silabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 14 

ÍTEM N° 2. “El docente explicó claramente las competencias que debo 

adquirir como alumno”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 14.7 

DE ACUERDO 40 58.8 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 18 26.5 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 14, de un total de 68 estudiantes, 40 

estudiantes que representa el 58.8%  responden de acuerdo al ítem  “El Docente 

explicó claramente las competencias que debo adquirir como alumno”, 18 estudiantes 

que representan el 26.5% responden más o menos de acuerdo, 10 estudiantes que 

representan el 14.7% responden totalmente de acuerdo, ningún estudiante en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce que el Docente si 

explicó las competencias que el estudiante debe adquirir pero hay un 26.5% que no 

entendieron muy bien. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 15 

ÍTEM N° 3. “Ofreció un panorama general de la asignatura, su entorno, su 

relación con otros cursos y su lugar en el plan de estudios”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 17.6 

DE ACUERDO 38 55.9 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 18 26.5 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 15, de un total de 68 estudiantes, 38 

estudiantes que representa el 55.9%  responden de acuerdo al ítem  “Ofreció un 

panorama general de la asignatura, su entorno, su relación con otros cursos y su lugar 

en el plan de estudios”, 18 estudiantes que representan el 26.5% responden más o 

menos de acuerdo, 12 estudiantes que representan el 17.6% responden totalmente 

de acuerdo, ningún estudiante en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que 

se deduce que el Docente si Ofreció un panorama general de la asignatura, pero hay 

un 26.5% que no entendieron muy bien. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 16 

ÍTEM N° 4. “El docente orientó la búsqueda de bibliografías complementaria 

para la materia”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 5.9 

DE ACUERDO 40 58.8 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 20 29.4 

EN DESACUERDO 4 5.9 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 16, de un total de 68 estudiantes, 40 

estudiantes que representa el 58.8%  responden de acuerdo al ítem  “El docente 

orientó la búsqueda de bibliografías complementarias para la materia”, 20 estudiantes 

que representan el 29.4% responden más o menos de acuerdo, 4 estudiantes que 

representan el 5.9% responden totalmente de acuerdo, 4 estudiantes que representan 

el 5.9% respondieron en desacuerdo y ningún estudiante totalmente en desacuerdo, 

por lo que se deduce que el Docente si orientó la búsqueda de bibliografías 

complementarias para la materia, pero hay un 29.4% que no entendieron muy bien. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N°17 

ÍTEM N° 5. “Cumplió con los temas incluidos en el silabo”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20 29.4 

DE ACUERDO 42 61.8 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 6 8.8 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 17, de un total de 68 estudiantes, 42 

estudiantes que representa el 61.8%  responden de acuerdo al ítem  “Cumplió con los 

temas incluidos en el silabo”, 20 estudiantes que representan el 29.4% responden 

totalmente de acuerdo, 6 estudiantes que representan el 8.8% responden más o 

menos de acuerdo, ningún estudiante respondió en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, por lo que se deduce que el Docente si Cumplió con los temas incluidos 

en el silabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 18 

ÍTEM N° 6. “Tuvo en cuenta mis intereses (temas, habilidades) respecto a la 

asignatura”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.0 

DE ACUERDO 48 70.6 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 16 23.5 

EN DESACUERDO 4 5.9 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 18, de un total de 68 estudiantes, 48 

estudiantes que representa el 70.6%  responden de acuerdo al ítem  “Tuvo en cuenta 

mis intereses (temas, habilidades) respecto a la asignatura”, 16 estudiantes que 

representan el 23.5% responden más o menos de acuerdo, 4 estudiantes que 

representan el 5.9% responden en desacuerdo, ningún estudiante respondió 

totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que los estudiantes 

consideran que el docente si tuvo en cuenta sus intereses y un 5.9%  están en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 19 

ÍTEM N° 7. “Cumplió con el desarrollo de actividades complementarias de 

aprendizaje, para la comprensión de temas”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 5.9 

DE ACUERDO 52 76.5 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 12 17.6 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 19, de un total de 68 estudiantes, 52 

estudiantes que representa el 76.5%  responden de acuerdo al ítem  “Cumplió con el 

desarrollo de actividades complementarias de aprendizaje, para la comprensión de 

temas”, 12 estudiantes que representan el 17.6% responden más o menos de 

acuerdo, 4 estudiantes que representan el 5.9% responden totalmente de acuerdo, 

ningún estudiante en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce 

que el docente si cumplió con el desarrollo de actividades complementarias de 

aprendizaje, estando un 17.6% más o menos de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 20 

ÍTEM N° 8. “El docente siguió un orden didáctico en sus clases”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 8.8 

DE ACUERDO 48 70.6 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 14 20.6 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 20, de un total de 68 estudiantes, 48 

estudiantes que representa el 70.6%  responden de acuerdo al ítem  “El docente siguió 

un orden didáctico en sus clases”, 14 estudiantes que representan el 20.6% 

responden más o menos de acuerdo, 6 estudiantes que representan el 8.8% 

responden totalmente de acuerdo, ningún estudiante en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si siguió un orden didáctico en sus 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 21 

ÍTEM N° 9. “Propició el trabajo en equipo”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 8.8 

DE ACUERDO 40 58.8 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 20 29.4 

EN DESACUERDO 2 2.9 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 21, de un total de 68 estudiantes, 40 

estudiantes que representa el 58.8%  responden de acuerdo al ítem “Propició el 

trabajo en equipo”, 20 estudiantes que representan el 29.4% responden más o menos 

de acuerdo, 6 estudiantes que representan el 8.8% responden totalmente de acuerdo, 

2 estudiantes que representan el 2.9% responden en desacuerdo y ningún estudiante 

totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si propició el trabajo 

en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 22 

ÍTEM N° 10. “Reforzó los aspectos más importantes de la clase” 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 5.9 

DE ACUERDO 50 73.5 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 14 20.6 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 22, de un total de 68 estudiantes, 50 

estudiantes que representa el 73.5%  responden de acuerdo al ítem “Reforzó los 

aspectos más importantes de la clase”, 14 estudiantes que representan el 20.6% 

responden más o menos de acuerdo, 4 estudiantes que representan el 5.9% 

responden totalmente de acuerdo, ningún estudiante en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si reforzó los aspectos más 

importantes de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 23 

ÍTEM N° 11. “Preparó y organizó adecuadamente sus clases”. 

CATEGORIAS fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2.9 

DE ACUERDO 58 85.3 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 8 11.8 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 23, de un total de 68 estudiantes, 58 

estudiantes que representa el 85.3%  responden de acuerdo al ítem  “Preparó y 

organizó adecuadamente sus clases”, 8 estudiantes que representan el 11.8% 

responden más o menos de acuerdo, 2 estudiantes que representan el 2.9% 

responden totalmente de acuerdo, ningún estudiante en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si preparó y organizó 

adecuadamente sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 24 

ÍTEM N° 12. “Demostró dominio del curso”. 

CATEGORIAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 26.5 

DE ACUERDO 46 67.6 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 4 5.9 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 24, de un total de 68 estudiantes, 46 

estudiantes que representa el 67.6%  responden de acuerdo al ítem “Demostró 

dominio del curso”, 18 estudiantes que representan el 26.5% responden totalmente 

de acuerdo, 4 estudiantes que representan el 5.9% responden más o menos de 

acuerdo, ningún estudiante en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que se 

deduce que el docente si tiene dominio del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 25 

ÍTEM N° 13. “Promovió la discusión utilizando casos prácticos (ejemplos 

sobre el tema).  ”. 

CATEGORÍAS fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 14.7 

DE ACUERDO 42 61.8 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 16 23.5 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 25, de un total de 68 estudiantes, 42 

estudiantes que representa el 61.8%  responden de acuerdo al ítem  “Promovió la 

discusión utilizando casos prácticos (ejemplos sobre el tema)”, 16 estudiantes que 

representan el 23.5% responden más o menos de acuerdo, 10 estudiantes que 

representan el 14.7% responden totalmente de acuerdo, ningún estudiante en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si 

promovió la discusión utilizando casos prácticos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 26 

ÍTEM N° 14. “Se mostró dispuesto a escuchar las opiniones y dudas de los 

estudiantes” 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 11.8 

DE ACUERDO 52 76.5 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 8 11.8 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 26, de un total de 68 estudiantes, 52 

estudiantes que representa el 76.5%  responden de acuerdo al ítem  “Se mostró 

dispuesto a escuchar las opiniones y dudas de los estudiantes”, 8 estudiantes que 

representan el 11.8% responden más o menos de acuerdo, 8 estudiantes que 

representan el 11.8% responden totalmente de acuerdo, ningún estudiante en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si 

escucha las opiniones y dudas de sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 27 

ÍTEM N° 15. “Utilizó medios educativos adecuados (multimedia, TV., 

retroproyector, grabador, etc.) para facilitar mi aprendizaje” 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 17.6 

DE ACUERDO 34 50.0 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 18 26.5 

EN DESACUERDO 4 5.9 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 27, de un total de 68 estudiantes, 34 

estudiantes que representa el 50.0%  responden de acuerdo al ítem “Utilizó medios 

educativos adecuados (multimedia, TV., retroproyector, grabador, etc.) para facilitar 

mi aprendizaje”, 18 estudiantes que representan el 26.5% responden más o menos 

de acuerdo, 12 estudiantes que representan el 17.6% responden totalmente de 

acuerdo, 4 estudiantes que representan el 5.9% responden en desacuerdo y ningún 

estudiante totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si utilizó 

medios educativos adecuados para facilitar mi aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 28 

ÍTEM N° 16. “Utilizó de manera eficiente los recursos materiales 

(separata, fichas, tarjetas, etc.) para facilitar mi aprendizaje”. 

CATEGORÍAS fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 14.7 

DE ACUERDO 56 82.4 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 2 2.9 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 28, de un total de 68 estudiantes, 56 

estudiantes que representa el 82.4%  responden de acuerdo al ítem “Utilizó de manera 

eficiente los recursos y materiales (separata, fichas, tarjetas, etc.) para facilitar mi 

aprendizaje”, 10 estudiantes que representan el 14.7% responden totalmente de 

acuerdo, 2 estudiantes que representan el 2.9% responden más o menos de acuerdo,  

ningún estudiante en desacuerdo y  totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce 

que el docente si utilizó de manera eficiente los recursos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 29 

ÍTEM N° 17. “En cuanto al material audiovisual presentando, permitió su 

análisis y lo puso a mi disposición”. 

CATEGORÍAS fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 26.5 

DE ACUERDO 42 61.8 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 8 11.8 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 29, de un total de 68 estudiantes, 42 

estudiantes que representa el 61.8%  responden de acuerdo al ítem “En cuanto al 

material audiovisual presentando, permitió su análisis y lo puso a mi disposición”, 18 

estudiantes que representan el 26.5% responden totalmente de acuerdo, 8 

estudiantes que representan el 11.8% responden más o menos de acuerdo,  ningún 

estudiante en desacuerdo y  totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 30 

ÍTEM N° 18. “Dio a conocer los criterios de evaluación desde el inicio del 

curso”. 

CATEGORÍAS fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 17.6 

DE ACUERDO 40 58.8 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 16 23.5 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 30, de un total de 68 estudiantes, 40 

estudiantes que representa el 58.8%  responden de acuerdo al ítem “Dio a conocer 

los criterios de evaluación desde el inicio del curso”, 12 estudiantes que representan 

el 17.6% responden totalmente de acuerdo, 16 estudiantes que representan el 23.5% 

responden más o menos de acuerdo,  ningún estudiante en desacuerdo y  totalmente 

en desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si dio a conocer los criterios de 

evaluación desde el inicio del curso.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 31 

ÍTEM N° 19. “Se cumplieron las formas de evaluación programadas” 

CATEGORÍAS fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 11.8 

DE ACUERDO 44 64.7 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 16 23.5 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 31, de un total de 68 estudiantes, 44 

estudiantes que representa el 64.7%  responden de acuerdo al ítem “Se cumplieron 

las formas de evaluación programadas”, 16 estudiantes que representan el 23.5% 

responden más o menos de acuerdo, 16 estudiantes que representan el 23.5% 

responden totalmente de acuerdo,  ningún estudiante en desacuerdo y  totalmente en 

desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si cumplió con las formas de 

evaluación programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 32 

ÍTEM N° 20. “Las evaluaciones respondieron a la exigencia del curso” 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.0 

DE ACUERDO 54 79.4 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 14 20.6 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 32, de un total de 68 estudiantes, 54 

estudiantes que representa el 79.4%  responden de acuerdo al ítem  “Las 

evaluaciones respondieron a la exigencia del curso”, 14 estudiantes que representan 

el 20.6% responden más o menos de acuerdo, ningún estudiante totalmente de 

acuerdo, en desacuerdo y  totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 33 

ÍTEM N° 21. “Ofreció retroalimentación adecuada a los estudiantes luego 

de la (s) evaluación (es)”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.0 

DE ACUERDO 46 67.6 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 18 26.5 

EN DESACUERDO 4 5.9 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN En el cuadro número 33, de un total de 68 estudiantes, 46 

estudiantes que representa el 67.6%  responden de acuerdo al ítem “Ofreció 

retroalimentación adecuada a los estudiantes luego de la (s) evaluación (es)”, 18 

estudiantes que representan el 67.6% responden más o menos de acuerdo, 4 

estudiantes que representan el 5.9% responden en desacuerdo,  ningún estudiante 

totalmente de acuerdo y  totalmente en desacuerdo, por lo que se puede decir que no 

hubo una retroalimentación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 34 

ÍTEM N° 22. “Las evaluaciones fueron coherentes con lo desarrollado en 

clase” 

CATEGORÍAS fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.0 

DE ACUERDO 60 88.2 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 8 11.8 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 34, de un total de 68 estudiantes, 60 

estudiantes que representa el 88.2%  responden de acuerdo al ítem “Las evaluaciones 

fueron coherentes con lo desarrollado en clase”, 8 estudiantes que representan el 

11.8% responden más o menos de acuerdo, ningún estudiante totalmente de acuerdo, 

en desacuerdo,  y  totalmente en desacuerdo, por lo que se puede decir que Las 

evaluaciones fueron coherentes con lo desarrollado en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 35 

ÍTEM N° 23. “Mostró disposiciones para aclarar las dudas y ofrecer 

asesorías dentro y fuera de clase” 

CATEGORÍAS fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 17.6 

DE ACUERDO 46 67.6 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 10 14.7 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 35, de un total de 68 estudiantes, 46 

estudiantes que representa el 67.6%  responden de acuerdo al ítem ” Mostró 

disposiciones para aclarar las dudas y ofrecer asesorías dentro y fuera de clase”, 12 

estudiantes que representan el 17.6% responden totalmente de acuerdo, 10 

estudiantes que representan el 14.7% más o menos de acuerdo, ningún estudiante en 

desacuerdo,  y  totalmente en desacuerdo, por lo que se concluye que el docente si 

aclara dudas y ofrece asesorías a sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 36 

ÍTEM N° 24. “La relación profesor – estudiante fue cordial”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 11.8 

DE ACUERDO 52 76.5 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 8 11.8 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 36, de un total de 68 estudiantes, 52 

estudiantes que representa el 76.5%  responden de acuerdo al ítem ” La relación 

profesor – estudiante fue cordial”, 8 estudiantes que representan el 11.8% responden 

totalmente de acuerdo, 8 estudiantes que representan el 11.8% más o menos de 

acuerdo, ningún estudiante en desacuerdo,  y  totalmente en desacuerdo, por lo que 

se concluye que la relación profesor y estudiante si es buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 37 

ÍTEM N° 25. “Inició con puntualidad las sesiones programadas” 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 11.8 

DE ACUERDO 56 82.4 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 4 5.9 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 37, de un total de 68 estudiantes, 56 

estudiantes que representa el 82.4%  responden de acuerdo al ítem, ”Inició con 

puntualidad las sesiones programadas”, 8 estudiantes que representan el 11.8% 

responden totalmente de acuerdo, 4 estudiantes que representan el 5.9% más o 

menos de acuerdo, ningún estudiante en desacuerdo,  y  totalmente en desacuerdo, 

por lo que se concluye que el docente inicia sus clases puntualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 38 

ÍTEM N° 26. “El desempeño del docente a lo largo del curso fue 

apropiada”. 

CATEGORÍAS Fi % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 11.8 

DE ACUERDO 56 82.4 

MÁS O MENOS DE ACUERDO 4 5.9 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 68 100.0 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro número 38, de un total de 68 estudiantes, 56 

estudiantes que representa el 82.4%  responden de acuerdo al ítem ”El desempeño 

del docente a lo largo del curso fue apropiada”, 8 estudiantes que representan el 

11.8% responden totalmente de acuerdo, 4 estudiantes que representan el 5.9% más 

o menos de acuerdo, ningún estudiante en desacuerdo,  y  totalmente en desacuerdo, 

por lo que se concluye que el desempeño del docente fue buena. 

 

 


