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RESUMEN: 

 

Antecedentes: El concepto de Educación médica basada en evidencias, ha tenido 

recientemente un auge importante. Sin embargo, en nuestro país es un campo aún 

muy poco estudiado. La evaluación por opinión del estudiante se ha convertido en 

la estrategia de evaluación de la docencia más utilizada y estudiada en todo el 

mundo debido a que ha mostrado ser una fuente de información coherente, válida 

y útil para retroalimentar y mejorar la docencia. 

Métodos: Los participantes fueron 222 estudiantes que cursaron el primer, 

segundo y tercer año del período académico 2018 de la facultad de medicina, a 

quienes se les pidió evaluar a cada uno de los docentes que impartieron todas las 

asignaturas que recibieron a lo largo de su último año académico. Se utilizó el 

Cuestionario de Opinión del Estudiante sobre la Docencia (COED). Se recogió 

información asociada al sexo y la edad. Dicho cuestionario se aplicó a inicios de 

febrero, durante su matrícula para cursar el siguiente año de estudios. Se hicieron 

análisis descriptivos, de correlación y comparativos con paquetes estadísticos en 

entorno de programación SPSS (v.22.0). 

Resultados: Se evaluaron 140 docentes de 37 asignaturas mediante 4550 

cuestionarios. La dimensión con más alto puntaje fue la de Puntualidad y asistencia 

y la dimensión con más bajo puntaje es la de utilización de materiales de apoyo. 

Por otro lado, ser mayor (P = -0.17, p <0.05) y tener más años de experiencia (P = 

-0.26, p <0.01) mostraron una correlación inversa con el COED 

Conclusiones: De acuerdo con las percepciones de los estudiantes, los docentes 

mayores y los docentes con más años de experiencia requieren actualizar sus 

metodologías mediante el mejoramiento de sus habilidades para usar nuevas 

tecnologías, criterios de evaluación y habilidades sociales en el trato con sus 

estudiantes. Los hallazgos destacaron importantes brechas generacionales entre 

maestros y estudiantes en una educación médica peruana. 

 

PALABRAS CLAVE: educación médica; desempeño docente; facultad de 

medicina; estudiantes de medicina, cuestionario COED 
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ABSTRACT: 

 

Background: The concept of evidence-based medical education, has acquired an 

important interest among medical educators. However, in our country, it is still an 

area very little studied. Students’ opinion, as teacher evaluation methodology, has 

become one of the most extended evaluating tools in medical schools. It has been 

shown to be a coherent, valid and useful source of information to provide feedback 

and teaching improvement. 

Methods: Participants were 222 students enrolled in the first, second and third 

undergraduate academic-years of the Faculty of Medicine, who were asked to 

evaluate each of the teachers who taught all the subjects they received throughout 

their last academic year. The Student Opinion Questionnaire on Teaching (COED) 

was used as main measure. Information associated with sex and age was collected. 

Questionnaires were applied at the beginning of February, during their registrations 

to study the following year of studies. Descriptive, correlation and comparative 

analyzes were performed in SPSS programming environment (v.22.0). 

Results: 140 teachers of 37 subjects were evaluated by 4550 questionnaires. The 

dimension with the highest score was that of Punctuality and attendance and the 

dimension with the lowest score is the use of support materials. On the other hand, 

being older (P = -0,17, p <0,05), and having more years of experience (P = -0,26, p 

<0,01) showed an inverse correlation with the COED 

Conclusions: According to students’ perceptions, older teachers and teachers with 

more years of experience require to update their methodologies by the improvement 

in their abilities to use new technologies, evaluation criteria, and social skills in the 

treatment with their students. Findings highlighted important generation gaps 

between teachers and students in a Peruvian medical education. 

 

KEYWORDS: medical education; teaching performance; School of Medicine; 

medical students, COED questionnaire  
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1. Justificación 

 

Se ha observado que muchos de los estudiantes de la Facultad de Medicina 

repetidamente manifiestan inconformidad por la forma en cómo se lleva a cabo 

el dictado de clases y/o prácticas hospitalarias de los cursos impartidos de 1ero 

a 6to año. Sin embargo, hasta el momento, no se ha aplicado una encuesta 

validada para evaluar el desempeño docente de forma más específica. 

Existiendo sólo un trabajo que evalúa el ambiente educativo en la facultad, 

percibiéndolo como positivo sin llegar a ser excelente.(1) 

 

América Latina genera una baja proporción de las referencias citadas en 

Medline, la base de datos de búsqueda de literatura relacionada con la salud 

más popular del mundo; el número de artículos latinoamericanos indexados en 

esta base de datos, ha ido disminuyendo en los últimos 10 años;(2) y de esta 

disminuida producción académica, el número de artículos relacionados con 

educación médica es aún menor, estando a la cabeza Brasil y México cuya 

producción representa el 0,27%, siendo ese porcentaje, una muestra de cinco 

años de publicaciones en Medical Education.  En otras revistas como Academic 

Medicine y Medical Teacher el porcentaje es aún menor.(3) 

 

Sin duda, desde hace muchísimos años, se practica la investigación en 

educación; tal vez no como una acción sistemática y organizada, pero sí como 

la búsqueda constante por mejorar. De ahí que, a lo largo del siglo XX, surgieran 

iniciativas de nuevos modelos educativos. El primer departamento de 

investigación en educación médica fue iniciado por Hale Hamm en la Universidad 

Case Western Reserve en Cleveland en el año 1958, seguida por George Miller 

en la Universidad de Illinois en Chicago en 1959. Posteriormente surgieron varias 

unidades dedicadas a esta área del conocimiento, como la Universidad de 

Dundee, en Escocia, a principios de los setenta del siglo pasado, la universidad 

del Sur de Gales, en Australia y la Universidad de Maastricht, en Holanda.(4) 

Empero, Arequipa y más específicamente la Facultad de Medicina de la UNSA, 

aún no cuenta con ningún centro, ni unidad, ni departamento de investigación en 
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educación médica. Consecuentemente, no tenemos ningún instrumento para 

ponderar el desempeño docente. 

 

La evaluación por opinión del estudiante se ha convertido en la estrategia de 

evaluación de la docencia más utilizada y estudiada en todo el mundo debido a 

su valor en la realimentación de la enseñanza y en la mejor estrategia de 

perfeccionamiento, independientemente del modelo curricular. Ha mostrado ser 

una fuente de información coherente, válida y útil para retroalimentar y mejorar 

la docencia.(5) 

 

La importancia de este estudio radica en que es pionero y continúa una línea de 

investigación sobre el desempeño docente en la Facultad de Medicina de la 

UNSA, además, favorece el fortalecimiento de la cultura de evaluación. Y ésta, 

no es un fin en sí misma sino uno de los medios para obtener información para 

la toma de decisiones y nos permite establecer el perfil del docente que se desea 

lograr o en la selección de nuevos profesores que deseen incorporarse. 

 

2. Antecedentes 

 

Sánchez M. (2012) refiere que el concepto de "Educación médica basada en 

evidencias" ha tenido recientemente un auge importante y tan relevante es 

utilizar la evidencia de mayor calidad disponible para la toma de decisiones 

médicas como para las decisiones educativas. Asimismo, identifica que, a 

diferencia de la investigación en las áreas biomédicas y clínicas, la investigación 

en educación tiene particularidades que hacen especialmente difícil su salto a la 

visibilidad social y política. (6)  

 

Martínez A, et al (2012) realiza un estudio evaluando el desempeño docente en 

los cursos de especializaciones médicas, en donde se puede observar que en 

las especialidades clínicas no existen profesores calificados como excelentes en 

contraste con las quirúrgicas, que cuentan con cinco profesores excelentes 

según la opinión de los residentes. En esta misma figura se observa también que 

en las especialidades quirúrgicas únicamente un profesor fue calificado con 
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desempeño docente insuficiente, mientras que en las clínicas fueron dos los 

valorados en este mismo nivel. Además, se reportan algunas desventajas de la 

evaluación por el estudiante como son: valoración alta de los profesores por 

parte de los residentes, evaluaciones diferenciales por grado de residencia y 

puntuaciones más bajas en las evaluaciones anónimas que en las no 

anónimas.(5) 

 

Martínez A. et al (2012) evalúa la satisfacción de los estudiantes de medicina 

con el desempeño de sus docentes, con un total de 14 646 cuestionarios 

aplicados en las siete asignaturas seleccionadas. Los resultados mostrados en 

este trabajo hacen evidente, que el sexo del docente es una de las condiciones 

que hay que considerar como una posible fuente de sesgo, en las evaluaciones 

que se hagan del desempeño docente a través de cuestionarios de opinión 

aplicados a los estudiantes. Es así que en las siete asignaturas en su conjunto 

en la dimensión de “Satisfacción General”. Se observa que los docentes del sexo 

femenino, obtienen una puntuación más alta que sus colegas del sexo 

masculino. Esta diferencia resultó estadísticamente significativa (p<0.05).(7) 

 

3. El problema de Investigación 

 

¿Cuál es la Percepción del desempeño docente de La Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa por los Estudiantes De 

Medicina en el período académico 2018? 

 

4. Objetivos del Estudio 

 

1. Determinar qué dimensión del COED es la mejor percibida y cuál es la 

peor percibida por parte los estudiantes de la Facultad de medicina de la 

UNSA. 

2. Determinar si el sexo del estudiante tiene asociación con su percepción 

sobre el desempeño docente. 

3. Determinar si el sexo del docente presenta una asociación con el nivel de 

apreciación general de su desempeño por parte de los estudiantes. 
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4. Determinar si la profesión del docente presenta una asociación con el 

nivel de apreciación general de su desempeño por parte de los 

estudiantes. 

5. Determinar si la edad del docente presenta asociación con el nivel de 

valoración global del COED y de sus dimensiones por parte de los 

estudiantes. 

6. Determinar si los años de experiencia docente, presentan asociación con 

el nivel de apreciación general de su desempeño por parte de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
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1. Educación 

 

Lee Shulman, una de las mentes más brillantes en educación a nivel mundial, entre 

cuyos logros está haber sido Presidente de la Fundación Carnegie para el Avance 

de la Enseñanza (la organización que comisionó el reporte Flexner y que 

revolucionó el modelo de educación médica a nivel internacional), dijo en un ensayo 

publicado en 1981: "Una de las principales razones por las que la metodología de 

investigación en educación es un área tan apasionante es que la educación no es 

en sí misma una disciplina. De hecho, la educación es un campo de estudio, un 

lugar que contiene fenómenos, eventos, instituciones, problemas, personas y 

procesos, que en sí mismos constituyen la materia prima para hacer indagaciones 

de muchos tipos. Las perspectivas y procedimientos de muchas disciplinas pueden 

utilizarse para resolver preguntas que surgen de la educación como un campo de 

estudio e inherentes a ella. Cada una de estas perspectivas disciplinarias utilizadas 

en el campo de la educación trae consigo su propio conjunto de conceptos, 

métodos y procedimientos, a menudo modificándolos para adaptarse a los 

fenómenos y problemas de la educación".(8) 

 

Educación es la acción del educador sobre el alumno que todavía no es un hombre 

(desde el punto de vista de la educación) una acción que es posible debido a la 

perfectibilidad humana y que, en el lado del alumno, consiste en la adquisición de 

hábitos que la asimilación de la cultura le prepara para la vida en tanto que esta 

vida terrenal es un período anterior para alcanzar su fin sobrenatural.(9) 

 

2. Educación Médica 

 

Proceso de enseñanza, aprendizaje y formación de los estudiantes, con una 

integración progresiva de conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes, 

responsabilidad y valores de manera que finalmente puedan ejercer la medicina. 

Clásica-mente se divide en enseñanza pregrado, postgrado y formación continua, 

aunque se insiste cada vez más en que la educación médica es continua. La 

educación médica en pregrado comprende desde el ingreso a una Facultad de 
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Medicina hasta su egreso. Y esta a su vez se divide en un período preclínico y uno 

clínico. (10) 

 

3. Educador Médico (docente) 

 

Es el profesional que desarrolla el proceso educativo necesario para transformar 

estudiantes en médicos. Los educadores médicos suelen por lo general ser 

médicos, pero es cada vez más frecuente que participen en esta tarea personas 

con conocimientos y titulaciones en educación, psicología y otras ciencias de la 

salud.(10) 

 

4. Educación médica basada en la mejor evidencia  

 

Métodos y enfoques utilizados por educadores médicos, basados en la mejor 

evidencia disponible, en comparación con la educación basada en las opiniones.  

 

La Educación Medica Basada en Evidencia (Best Evidence Medical Education – 

BEME) debe tener en cuenta el grado de fiabilidad de las evidencias disponibles, 

así como de su utilidad, posibilidad de generalización, grado de solidez, validez y 

relevancia. Requiere un abordaje crítico de la literatura y de las bases de datos 

existentes, así como la identificación de las carencias existentes. (10) 

 

Es necesario que los docentes no actúen por tradición e imitación, sino que sus 

actividades como profesores deben estar fundamentadas en la educación médica 

basada en la evidencia, identificando así 6 dimensiones a tomar en cuenta: Calidad 

¿Qué tan buena es la evidencia?, Utilidad ¿Hasta qué punto el método se puede 

transferir y adoptar sin modificaciones?, Extensión ¿Cuál es el alcance de la 

evidencia?, Fuerza ¿Qué tan fuerte es la evidencia?, Objetivo ¿Cuál es el objetivo? 

¿Qué se está midiendo? ¿Qué tan válida es la evidencia?, Contexto ¿Qué tanto se 

acerca al contexto? ¿Qué tan relevante es la evidencia?.11 
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5. Educación médica basada en competencias 

 

Enfoque educativo que hace hincapié en los resultados educativos más que en el 

proceso educativo, y se centra en el producto de la educación, es decir, el tipo de 

profesional a que da lugar y las características que ha de reunir (conocimientos 

profesionales, habilidades, competencias, valores y actitudes). (10) 

 

Harden et al (1999) describe el modelo de los 3 círculos para clasificar las 

competencias del aprendizaje: 1er Círculo: ¿Qué debería poder hacer el médico? 

Cuyo contenido es: 1: competencia en habilidades clínicas, 2: competencia para 

realizar procedimientos prácticos, 3: competencia para indagar datos de un 

paciente, 4: competencia para manejar a un paciente, 5: competencia en promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, 6: competencia en habilidades de 

comunicación, 7: competencia para obtener y manejar información; el 2do círculo: 

¿Cómo aborda el médico su práctica? Cuyo contenido es: 1: con comprensión de 

ciencias básicas, clínicas y sociales, 2: Con actitudes adecuadas, comprensión 

ética y comprensión de responsabilidades legales, 3: Con habilidades apropiadas 

para tomar decisiones y razonamiento y juicio clínico; Finalmente el 3er círculo: El 

desarrollo personal del médico como profesional, cuyo contenido es: 1: Apreciación 

del rol del médico en el servicio de salud, 2: Aptitud para el desarrollo personal. (12) 

 

La Educación Basada en Competencias (EBC), más conocida en la literatura 

internacional como Outcome Based Education, es considerada la revolución más 

importante en la educación médica para el siglo XXI. Y para comprender la 

importancia de la EBC y la gran transformación que ella representa en el proceso 

de enseñanza  aprendizaje, se hace necesario establecer comparaciones respecto 

al modelo de educación tradicional, las que se muestran en la Figura 1. En la 

educación tradicional, el objetivo central del proceso de enseñanza  aprendizaje 

es la transmisión de contenidos. En ella, el profesor es el centro del proceso; él es 

el poseedor y trasmisor exclusivo de los conocimientos, mientras que el alumno 

tiene un rol pasivo, de simple receptor. A diferencia del modelo tradicional, en la 

EBC el alumno es el centro del proceso de enseñanza  aprendizaje: lo más 

importante es lo que él tiene que aprender. El objetivo de la EBC es que el 
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estudiante logre un aprendizaje complejo que integre el saber y el estar dispuesto 

a hacer; a este tipo de aprendizaje se le denomina competencia.(13) 

 

 

Figura 1. Modelos de educación médica. (13) 

 

6. Enseñanza centrada en el alumno 

 

Es la estrategia educativa en la que se pone el énfasis en las necesidades del 

alumno. Los estudiantes son los responsables de identificar sus déficits de 

conocimiento, de participar activamente en subsanarlos y de realizar el seguimiento 

de estas modificaciones. Los profesores deben facilitar este proceso más que 

aportar información. Este enfoque aumenta la motivación de los estudiantes para 

el aprendizaje y les prepara para el aprendizaje autónomo y para la educación 

continua. (10) 

 

7. Desempeño docente 

 

Grupos de expertos identificaron ocho funciones básicas de los profesores de 

medicina. Estas funciones buscan guiar, evaluar, motivar, propiciar, estimular, 

facilitar, propiciar y desarrollar en el alumno el logro del perfil profesional del 

licenciado, asociadas al desempeño docente. Las seis competencias identificadas 
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por el grupo de expertos derivadas de las funciones y actividades 

fueron: Disciplinarias, psicopedagógicas, de comunicación, de investigación, 

humanísticas y administrativas. (14) 

 

8. Competencia 

 

Competencia se define en el terreno pedagógico como el desempeño que resulta 

de la integración de aprendizajes adquiridos que combinan, en grado variable, los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para demostrar un desempeño 

profesional óptimo.15 

 

Posesión de un nivel satisfactorio de conocimientos y de habilidades relevantes que 

incluyen componentes relacionales y técnicos. Estos conocimientos y habilidades 

son necesarios para realizar las tareas propias de la profesión. (10) 

 

9. Percepción 

 

La percepción es el mecanismo sensorio – cognitivo de gran complejidad mediante 

el cual las personas perciben, seleccionan, organizan e interpretan información 

para formar una imagen subjetivamente significativa del mundo a fin de identificar, 

recuperar y responder a la información. Por lo tanto, la percepción está muy 

relacionada con la cognición. 16 

 

Es justamente aquí donde radica la importancia de la percepción dentro del ámbito 

escolar, ya que al tener claras estas características, permite en el estudiante el 

desarrollo de diferentes áreas cerebrales conectadas e integradas con el fin de 

conseguir un significado a lo expuesto en clase por parte del docente. 17 

 

La percepción se conceptualiza como el conjunto de procesos y actividades que se 

relacionan con el estímulo que llega a los sentidos, generando información del 

hábitat, la participación y el estado interno del sujeto. Esta se caracteriza por ser 

selectiva, subjetiva y temporal; ya que un mismo estimulo es percibido de forma 

diferente entre sujetos, el sujeto selecciona que estimulo procesar en el medio y la 



18 
 

percepción evoluciona en el tiempo con el enriquecimiento de experiencias, 

necesidades y motivaciones. (1) 

 

10. COED: Cuestionario de Opinión del Estudiante sobre la Docencia 

 

En base a una encuesta española elaborada por Muñoz, Ríos y Abalde (2002), la 

cual incluye ocho dimensiones básicas para la evaluación del quehacer docente 

aplicado en múltiples universidades españolas, además tomándose en cuenta las 

3 dimensiones del “Cuestionario de Evaluación de la Enseñanza. Áreas Básica y 

Sociomédica” (CEMAB) utilizada en la Facultad de Medicina de la UNAM desde 

1993, se elaboró el “Cuestionario de Opinión del Estudiante sobre la Docencia” 

(COED). (18) 

 

El COED se elaboró en debido a la necesidad de un nuevo instrumento que esté 

acorde a los constantes cambios en el proceso de enseñanza – aprendizaje, más 

aún en el campo de la educación médica, en la cual se hace de mayor complejidad 

por las características del desarrollo de la misma.  

 

10.1. Los reactivos y la confiabilidad del instrumento (COED) 

 

A) Dimensión I. Puntualidad y Asistencia 

 

1. Asiste con regularidad a clase 

2. Si llega a faltar lo notifica con anticipación o lo justifica 

3. Cumple adecuadamente (comienza y acaba) el horario de clase (Es 

puntual). 

 

B) Dimensión II. Cumplimiento con el Programa Académico 

 

4. Al inicio del curso da a conocer el programa (objetivos, contenidos, 

metodología) y su extensión 

5. Se cumplen las normas de trabajo acordadas al principio del curso 
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6. Se han visto en clase los temas contenidos en el programa de la 

materia o curso. 

 

C) Dimensión III. Metodología Docente  

 

7. En sus exposiciones integra los temas con otras áreas del 

conocimiento 

8. El método de enseñanza del curso propicia el aprendizaje 

9. Cuando un concepto no queda claro, lo explica de otra manera 

10. Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos/as 

11. Consigue que estemos motivados/as e interesados/as por los 

contenidos de la materia 

 

D) Dimensión IV. Materiales de Apoyo  

 

12. Los materiales de estudio (textos, apuntes, etcétera) han sido 

adecuados 

13. Se utilizaron tecnologías de información como internet, 

videoconferencias, etcétera 

14. Me motivó a buscar información por mi cuenta 

15. Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) 

adicionales a los utilizados en la clase 

16. Realiza suficientes seminarios (lecturas, charlas, debates) 

relacionados con la asignatura. 

 

E) Dimensión V. Actitud hacia los Estudiantes  

 

17. Es respetuoso/a con los estudiantes 

18. La clase se desarrolla en un ambiente de respeto 

19. Es accesible y está dispuesto/a a ayudarnos.  

20. Toma en cuenta las opiniones de los alumnos  

21. Es ejemplo de calidad profesional por su capacidad para enseñar 
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F) Dimensión VI. Evaluación de los Aprendizajes  

 

22. Los exámenes evalúan fundamentalmente el grado de 

comprensión de los temas 

23. Desde un principio se especificaron los criterios y procedimientos 

de evaluación en esta materia 

24. Los criterios y procedimientos de evaluación son adecuados y 

justos 

25. El nivel exigido en la evaluación corresponde con el que se 

imparten las clases 

26. Da a conocer las calificaciones en el plazo establecido. 

 

G) Dimensión VII. Actividades Prácticas  

 

27. Las clases prácticas son un buen complemento de los contenidos 

teóricos de la materia 

28. Las clases prácticas están relacionadas con los contenidos vistos 

en las clases de teoría 

29. Las prácticas de la materia ayudan a comprender mejor los 

contenidos teóricos de la materia 

30. En general, estoy satisfecho/a con las clases prácticas que recibí. 

 

H) Dimensión VIII. Satisfacción General  

 

31. Me siento satisfecho/a asistiendo a sus clases 

32. Considero que he aprendido bastante en esta materia 

33. He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta materia que a 

cualquier otra de este ciclo escolar 

34. El nivel de esfuerzo y dedicación requerido por esta materia ha sido 

elevado 

35. Recomendaría a este(a) profesor(a) a otros(as) compañeros(as) 
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10.2. La calificación del COED 

 

En cada reactivo el estudiante elige entre cinco valores (tipo Likert), en 

donde: “A” es el valor menor que implica Nunca o del 0 al 19% de las 

veces, “B” refiere a Casi nunca o del 20 al 39% de las veces; “C”, A veces 

o del 40 al 59%; “D”, Casi siempre o del 60 al 79% de las veces, y “E”, el 

valor máximo implicando la mayor ocurrencia (80 – 100% de las veces) o 

Siempre. (18) 

 

Los resultados Obtenidos por el COED se reportan individualmente, por 

materias, departamentos y años. Con lo cual desde la perspectiva de la 

opinión de los estudiantes podemos identificar áreas de oportunidad y 

problemas académicos de manera inmediata, dando las atenciones 

necesarias a dichos aspectos. (18) 

 

El COED ha demostrado una buena fiabilidad psicométrica, con valores 

alfa de Cronbach de 0,98 para la medida global, y para las dimensiones: 

Dimensión I. Puntualidad y Asistencia (α = 0.82), Dimensión II. 

Cumplimiento con el Programa Académico (α = 0.87), Dimensión III. 

Metodología Docente (α = 0.94), Dimensión IV. Materiales de Apoyo (α = 

0.89), Dimensión V. Actitud hacia los Estudiantes (α = 0.93), Dimensión 

VI. Evaluación de los Aprendizajes (α = 0.92), Dimensión VII. Actividades 

Prácticas (α = 0.97), Dimensión VIII. Satisfacción General (α = 0.93). (18) 
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CAPÍTULO II: 

MÉTODOS 
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1. Ámbito de estudio 

 

El estudio se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, en el período comprendido entre el 15 y 30 de enero del 2019. 

 

- Facultad de Medicina de la UNSA, creada en el año 1952, contando actualmente 

con dos pabellones, el primero de ellos que data desde su creación destinado para 

laboratorios y oficias administrativas y el segundo empleado para el dictado de 

clases teóricas. 

 

2. Participantes 

 

En este estudio observacional, se recogieron evaluaciones de los 140 docentes que 

imparten las 37 asignaturas básicas que se dan en el 1º, 2º y 3º año académico de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Para la calificación de estos docentes, se tomó una muestra representativa del total 

de estudiantes que en el periodo que se hizo el estudio cursaban el primer, segundo 

y tercer año del período académico 2018 de la Facultad de Medicina de dicha 

universidad. Tomando como referencia que el número total de estudiantes 

matriculados en dicha universidad en los años académicos en los que se hizo el  

estudio fue de 350 estudiantes, se calculó el tamaño de la muestra empleando la 

fórmula para estimar la proporción de una población finita conocida, con una 

probabilidad esperada del 50%, un nivel de confianza del 95% y una precisión del 

5%:  

𝑛 =  
𝑁 .  𝑝 . 𝑞

(𝑁 − 1) .  𝐸2 
𝑍𝛼2 + 𝑝 . 𝑞

 

Donde: 

N = tamaño de la población = 350 

n = tamaño de la muestra 

Zα = coeficiente de confiabilidad 

p = probabilidad esperada 

q = 1 – p 
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E = error absoluto 

 

Obteniéndose un total de 183 estudiantes. 

Muestreo: se realizó un muestreo no probabilístico consecutivo. La encuesta se 

aplicó a un total de 222 estudiantes, para garantizar el mínimo marco muestral. 

 

2.1. Criterios de Inclusión 

 

 Estudiantes de ambos sexos 

 Estudiantes matriculados en el período académico 2018 en primero, 

segundo y tercer año 

 Estudiantes que manifiesten plena conformidad para participar del 

estudio 

 

2.2. Criterios de Exclusión 

 

 Estudiantes que respondan inadecuadamente la encuesta 

 Estudiantes que no estén presentes el día de su matrícula 

 

3. Técnicas y Procedimientos 

 

3.1. Tipo de Estudio 

 

El trabajo consistió en un estudio observacional, prospectivo y 

transversal según Altman, D. (19) 

 

4. Definición Operacional de las variables de estudio 

 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Puntualidad y 

Asistencia 

Asiste con regularidad a clase 
Valor máximo 15 

Valor mínimo 3 
Razón Si llega a faltar lo notifica con 

anticipación o lo justifica 
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Cumple adecuadamente 

(comienza y acaba) el horario 

de clase 

(Una mayor puntuación se asocia 

a una mejor percepción de 

puntualidad y asistencia) 

Cumplimiento 

con el 

programa 

académico 

Al inicio del curso da a conocer 

el programa (objetivos, 

contenidos, metodología) y su 

extensión 

Valor máximo 15 

Valor mínimo 3 

(Una mayor puntuación se asocia 

a una mejor percepción del 

cumplimiento con el programa 

académico) 

Razón  
Se cumplen las normas de 

trabajo acordadas al principio 

del curso 

Se han visto en clase los temas 

contenidos en el programa de 

la materia o curso 

Metodología 

Docente 

En sus exposiciones integra los 

temas con otras áreas del 

conocimiento 

Valor máximo 25 

Valor mínimo 5 

(Una mayor puntuación se asocia 

a una mejor percepción de la 

metodología docente) 

Razón 

El método de enseñanza del 

curso propicia el aprendizaje 

Cuando un concepto no queda 

claro, lo explica de otra manera 

Se preocupa por los problemas 

de aprendizaje de sus 

alumnos/as 

Consigue que estemos 

motivados/as e interesados/as 

por los contenidos de la 

materia 

Materiales de 

Apoyo 

Los materiales de estudio 

(textos, apuntes, etcétera) han 

sido adecuados 

Valor máximo 25 

Valor mínimo 5 
Razón 
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Se utilizaron tecnologías de 

información como internet, 

videoconferencias, etcétera 

(Una mayor puntuación se asocia 

a una mejor percepción de uso 

de materiales de apoyo) 

Me motivó a buscar 

información por mi cuenta 

Fomenta el uso de recursos 

(bibliográficos o de otro tipo) 

adicionales a los utilizados en 

la clase 

Realiza suficientes seminarios 

(lecturas, charlas, debates) 

relacionados con la asignatura. 

Actitud hacia 

los 

Estudiantes 

Es respetuoso/a con los 

estudiantes 

Valor máximo 25 

Valor mínimo 5 

(Una mayor puntuación se asocia 

a una mejor percepción de la 

actitud del docente hacia los 

estudiantes) 

Razón 

La clase se desarrolla en un 

ambiente de respeto 

Es accesible y está 

dispuesto(a) a ayudarnos 

Toma en cuenta las opiniones 

de los alumnos 

Es ejemplo de calidad 

profesional por su capacidad 

para enseñar 

Evaluación de 

los 

Aprendizajes 

Los exámenes evalúan 

fundamentalmente el grado de 

comprensión de los temas 

Valor máximo 25 

Valor mínimo 5 

(Una mayor puntuación se asocia 

a una mejor percepción de la 

evaluación de los aprendizajes) 

Razón Desde un principio se 

especificaron los criterios y 

procedimientos de evaluación 

en esta materia 
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Los criterios y procedimientos 

de evaluación son adecuados y 

justos 

El nivel exigido en la 

evaluación corresponde con el 

que se imparten las clases 

Da a conocer las calificaciones 

en el plazo establecido 

Actividades 

Prácticas 

Las clases prácticas son un 

buen complemento de los 

contenidos teóricos de la 

materia 

Valor máximo 20 

Valor mínimo 4 

(Una mayor puntuación se asocia 

a una mejor percepción de las 

actividades prácticas) 

Razón 

Las clases prácticas están 

relacionadas con los 

contenidos vistos en las clases 

de teoría 

Las prácticas de la materia 

ayudan a comprender mejor los 

contenidos teóricos de la 

materia 

En general, estoy satisfecho/a 

con las clases prácticas que 

recibí 

Satisfacción 

General 

Me siento satisfecho/a 

asistiendo a sus clases 

Valor máximo 25 

Valor mínimo 5 

(Una mayor puntuación se asocia 

a una mayor satisfacción 

general) 

Razón 

Considero que he aprendido 

bastante en esta materia 

He dedicado 

comparativamente más 

esfuerzo a esta materia que a 

cualquier otra de este ciclo 

escolar 
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El nivel de esfuerzo y 

dedicación requerido por esta 

materia ha sido elevado 

Recomendaría a este(a) 

profesor(a) a otros(as) 

compañeros(as) 

Desempeño 

global 
Cuestionario COED 

Valor máximo 175 

Valor mínimo 35 

(Una mayor puntuación se asocia 

a una mayor satisfacción 

general) 

Razón 

Sexo del 

estudiante 

Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino 

Femenino 
Nominal 

Sexo del 

docente 

Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino 

Femenino 
Nominal 

Edad del 

Estudiante 
Años cumplidos Años Razón 

Edad del 

docente 
Años cumplidos Años Razón 

Año de 

estudios 

Período académico llevado en 

el 2018 
1ero, 2do, 3ero Ordinal 

Años de 

experiencia 

docente 

Años de experiencia Años Razón 

 

 

5. Procesamiento de datos 

 

Se acudió el día de la matrícula programada para cada año de estudios, luego a 

cada estudiante se le fue entregado un cuadernillo, el cual en su primera página 

contiene breve información del estudio a realizar y, además, recopiló datos 

generales: sexo, edad y DNI, cuyo único propósito del último dato mencionado, era 
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comprobar que dicho cuestionario fue llenado verdaderamente por un estudiante 

real. Las siguientes páginas del cuadernillo, correspondían a un número 

determinado de cuestionarios (COED) de acuerdo a cada promoción y a la cantidad 

de docentes que les enseñaron en el período académico 2018. Los estudiantes 

tuvieron que identificar en la parte superior de cada cuestionario, la asignatura y el 

nombre del docente que la imparte. Los datos se recolectaron de forma 

supervisada, para así, asegurar su correcto llenado. 

 

La participación de los estudiantes fue voluntaria, confidencial y anónima, y previo 

consentimiento informado. La trazabilidad de sus cuestionarios se realizó mediante 

un código alfanumérico creado para tal fin. 

 

6. Análisis Estadístico 

 

Con el objeto de confirmar las dimensiones asociadas a la función docente 

subyacentes en los reactivos aplicados y corroborar la pertinencia y validez de las 

dimensiones propuestas, se buscó verificar la estructura factorial del cuestionario 

sometiendo sus respuestas a un análisis factorial confirmatorio, diseñado con base 

en el método de extracción: análisis de componentes Principales y con la aplicación 

del método rotación: ortogonal Varimax con normalización Kaiser. 

 

La inspección ocular de la matriz de correlaciones de los reactivos, la estimación 

de su significación mediante la prueba de esfericidad de Bartlett, (0,000) y el valor 

del índice general de la Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

(0,987), mostraron la pertinencia de la aplicación del análisis factorial. 

 

La matriz de componente rotado, converge en 8 factores con valores cercanos a la 

unidad, todos con cargas iguales o mayores a 0.4 obtenidas por cada reactivo. Los 

reactivos del primer factor reflejan cuestiones relacionadas con los materiales de 

apoyo (Dimensión IV); el factor 2, cuestiones relacionadas con la actitud hacia los 

estudiantes (Dimensión V); el factor 3, cuestiones relacionadas con actividades 

prácticas (Dimensión VII); el factor 4, cuestiones relacionadas con la puntualidad y 

asistencia (Dimensión I); el factor 5, cuestiones relacionadas con la evaluación de 
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los aprendizajes; el factor 6, cuestiones relacionadas con la satisfacción general; el 

factor 7, cuestiones relacionadas con la metodología docente; y por último, el factor 

8, reúne reactivos que aluden al cumplimiento del programa académico. 

 

Cada una de las 9 dimensiones del COED (una global y 8 básicas: Puntualidad y 

Asistencia, Cumplimiento con el programa académico, Metodología Docente, 

Materiales de Apoyo, Actitud hacia los Estudiantes, Evaluación de los Aprendizajes, 

Actividades Prácticas, Satisfacción General), fueron medidos mediante el análisis 

de puntuaciones totales. En el análisis de las puntuaciones obtenidas para cada 

una de las dimensiones, solo se tuvieron en cuenta aquellos registros en los que 

los participantes llenaron completamente dicha dimensión.  

 

Para corroborar la fiabilidad psicométrica del cuestionario en su totalidad y de cada 

una de las dimensiones ya establecidas, se calculó el coeficiente alfa de Cronbach.  

 

Luego de estudiar la normalidad (prueba de Kolmogórov-Smirnov: 0,00), se 

determinó la asociación entre la valoración que proporciona el estudiante con su 

sexo, con el año de estudios y con la variable combinada (sexo × año de estudios). 

Del mismo modo, se determinó la asociación entre la valoración obtenida por el 

docente, con su sexo, su profesión y con la variable combinada (sexo × profesión). 

Mediante las pruebas de U de Mann-Whitney y H de Kruska-Wallis, según 

corresponda. 

 

Para el estudio de correlación, luego de estudiar la normalidad (prueba de 

Kolmogórov-Smirnov: 0,00), se determinó la existencia de asociación entre el 

COED y cada una de sus dimensiones con la edad del docente. Entre el COED y 

cada una de sus dimensiones con los años de experiencia como docente. Ambos, 

mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

 

Todos los resultados se analizaron mediante el lenguaje y entorno de programación 

para análisis estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su 

versión número 22.0 para Windows. 
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7. Aspectos Éticos 

 

La parte inicial del cuadernillo consistió de un breve consentimiento informado el 

cual al ser llenado correctamente, reveló las intenciones positivas de colaborar y 

participar del estudio.  

 

Los datos recogidos mediante este cuestionario, fueron manejados con estricta 

confidencialidad y anonimato de los participantes 

  

El trabajo contó con el visto bueno de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 
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1. Análisis descriptivo y fiabilidad psicométrica 

 

 

Todos los docentes que imparten asignaturas en los tres primeros años académicos 

(140 docentes) fueron evaluados. De ellos, 81 (54,7%) fueron varones y 59 (39,9%) 

fueron mujeres. 

 

Del total, 105 (75%) fueron médicos, 17 (12,1%) fueron profesiones relacionadas 

con ciencias de la vida, 14 (10%) fueron profesionales del área de ciencias sociales, 

y 4 (2,9%) fueron docentes del área de Ingenierías y ciencias exactas. 

 

La media de edad de los docentes fue de 52 años, con un rango entre 26 y 71 años 

de edad y una desviación típica de 12 años (SD=11,8). Además, se estimó una 

media de 15 años de experiencia docente, con un mínimo de 1 año y un máximo 

de 45 años (SD=12,2). 

 

Los 140 docentes fueron evaluados por 222 estudiantes. De ellos, 89 (40,1%) 

fueron estudiantes varones y 133 (59,9%) fueron mujeres. La media de edad de los 

estudiantes estuvo en 21 años, con un rango entre 17 y 33 años de edad (SD=2,84).  

 

El COED, así como sus 8 dimensiones, mostró adecuadas propiedades 

psicométricas, con valores de coeficiente alfa de Cronbach superiores a 0,9 en 

todos los casos. 

 

El resumen de las puntuaciones observadas para el COED y para cada una de sus 

dimensiones, así como los coeficientes de Cronbach calculados se muestran en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1. Análisis descriptivo y propiedades psicométrica del COED y sus ocho 

dimensiones en una muestra de 4.450 registros 

Estadísticos COED D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 

n 4535 4550 4549 4547 4548 4545 4547 4550 4548 

Rango 

Esperado 
35-175 3-15 3-15 5-25 5-25 5-25 5-25 4-20 5-25 

Rango 

Observado 
35-175 3-15 3-15 5-25 5-25 5-25 5-25 4-20 5-25 

Cuartil          

1er 121 11 11 17 16 18 17 13 17 

2do (Mediana) 140 12 12 20 19 20 20 16 20 

3er 159 15 14 23 22 24 23 19 23 

Media 137 12 12 20 19 20 20 16 19 

Desviación 

Típica 
28 3 3 4 5 4 4 4 4 

Alfa de 

Cronbach 
0,98 0,90 0,91 0,94 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 

Notas: COED: Cuestionario de Opinión del Estudiante sobre la Docencia; D.1: 

Dimensión “puntualidad y asistencia”; D.2: Dimensión “Cumplimiento con el 

Programa Académico”; D.3: Dimensión “Metodología Docente”; D.4: Dimensión 

“Materiales de Apoyo”; D.5: Dimensión “Actitud hacia los Estudiantes”; D.6: 

Dimensión “Evaluación de los Aprendizajes”; D.7: Dimensión “Actividades 

Prácticas”; D.8: Dimensión “Satisfacción General” 

 

2. Análisis comparativo: factores que influyen en la valoración del 

estudiante 

Luego de estudiar la normalidad, se hizo un análisis comparativo entre la valoración 

que proporciona el estudiante con su sexo, con el año de estudios y con la variable 

combinada (sexo × año de estudios). Mediante la prueba U de Mann-Whitney y 

Kruskal-Wallis, para análisis no paramétricos. El análisis no reveló diferencias 

estadísticamente significativas del puntaje global que otorgan los estudiantes, en 

función de su sexo (p=0,91), del año académico que cursan (p=0,19), ni de la 

variable combinada sexo × año académico (p=0,08) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Análisis comparativo del sexo del estudiante, año de estudios y la 

variable combinada sexo × año de estudios en función del puntaje global 

Estadísticos n M SD p-valor 

Grupo completo 222 137 28  

Sexo    0,91 

Varones 89 143 57  

Mujeres 133 137 16  

Año Académico    0,19 

1º Año 65 144 66  

2º Año 67 140 14  

3º Año 90 136 17  

Variable combinada    0,08 

1º Año-varones 29 150 98  

1º Año-mujeres 36 139 14  

2º Año-varones 28 145 12  

2º Año-mujeres 39 137 14  

3º Año-varones 32 134 17  

3º Año-mujeres 58 137 18  

Notas: n: población total de estudiantes; M: media; SD: desviación típica 

 

3. Análisis comparativo: diferencias de la puntuación del docente 

Analizada la normalidad, se determinó la asociación entre la valoración obtenida 

por el docente, con su sexo, su profesión y con la variable combinada (sexo × 

profesión). Mediante la prueba U de Mann-Whitney y Kruskal Wallis, para análisis 

no paramétricos. El análisis no reveló diferencias estadísticamente significativas del 



36 
 

puntaje global obtenido, en función de su sexo (p=0,83), de su profesión (p=0,06), 

ni de la variable combinada sexo × profesión (p=0,19) (Tabla 3). 

Tabla 3. Análisis comparativo del sexo del docente, profesión y la variable 

combinada sexo × profesión en función del puntaje global obtenido 

Estadísticos n M SD p-valor 

Grupo completo 140 137 28  

Sexo    0,83 

Varones 81 139 20  

Mujeres 59 141 15  

Profesión    0,06 

Medicina 105 142 19  

Ciencias de la vida 17 138 12  

Ingenierías y 

matemáticas 
4 128 21  

Artes y Cs. sociales 14 130 19  

Variable combinada    0,19 

Medicina-varones 58 141 22  

Medicina-mujeres 47 144 14  

Cs de la vida-varones 12 137 13  

Cs de la vida-mujeres 5 139 10  

Ing. y mate-varones 4 128 21  

Ing. y mate-mujeres 0 0 0  

Artes y Cs Ss-varones 7 135 20  

Artes y Cs Ss-mujeres 7 126 18  

Notas: n: población total de docentes; M: media; SD: desviación típica 
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4. Análisis de correlación: relación entre el COED y sus dimensiones con la 

edad del docente 

 

Luego de estudiar la normalidad, se determinó la existencia de asociación entre el 

puntaje global del COED y cada una de sus dimensiones con la edad del docente, 

mediante el coeficiente de correlación de Spearman, para análisis no paramétricos. 

Este análisis, confirmó una asociación positiva entre el puntaje global COED y el 

puntaje parcial de cada una de sus dimensiones, todos con p<0,01 ver Tabla 4. El 

análisis de correlación también mostró una asociación inversa entre la edad del 

docente y el puntaje global obtenido en el COED (P=-0,17; p=0,046), la D.4: 

Materiales de apoyo (P=-0,22; p=0,009), la D.6: Evaluación de los aprendizajes 

(P=-0,17; p=0,042) y la D.8: Satisfacción general (P=-0,19; p=0,027). (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Asociación entre el COED y sus dimensiones con la edad del docente 

  COED D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 

COED 1         

D.1 0,90** 1        

D.2 0,95** 0,91** 1       

D.3 0,99** 0,86** 0,93** 1      

D.4 0,93** 0,81** 0,85** 0,93** 1     

D.5 0,94** 0,84** 0,89** 0,93** 0,84** 1    

D.6 0,97** 0,86** 0,93** 0,95** 0,89** 0,93** 1   

D.7 0,96** 0,82** 0,91** 0,95** 0,88** 0,88** 0,93** 1  

D.8 0,96** 0,86** 0,92** 0,94** 0,90** 0,90** 0,91** 0,93** 1 

Edad -0,17* -0,13 -0,11 -0,15 -0,22** -0,15 -0,17* -0,14 -0,19* 

Notas: COED: Cuestionario de Opinión del Estudiante sobre la Docencia; D.1: 

Dimensión “puntualidad y asistencia”; D.2: Dimensión “Cumplimiento con el 

Programa Académico”; D.3: Dimensión “Metodología Docente”; D.4: Dimensión 

“Materiales de Apoyo”; D.5: Dimensión “Actitud hacia los Estudiantes”; D.6: 

Dimensión “Evaluación de los Aprendizajes”; D.7: Dimensión “Actividades 

Prácticas”; D.8: Dimensión “Satisfacción General”. P: Coeficiente de correlación; * 

p<0,05; ** p<0,01. 
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5. Análisis de correlación: Relación entre el COED y sus dimensiones con 

los años de experiencia como docente 

 

Luego de estudiar la normalidad, se determinó la existencia de asociación entre el 

puntaje global del COED y cada una de sus dimensiones con los años de 

experiencia como docente, mediante el coeficiente de correlación de Spearman, 

para análisis no paramétricos. El análisis mostró una asociación negativa entre los 

años de experiencia como docente y el puntaje global obtenido (P=-0,26; p=0,006), 

la D.1: Puntualidad y Asistencia (P=-0,19; p=0,045), la D.2: Cumplimiento con el 

programa académico (P=-0,21; p=0,03), la D.3: Metodología docente (P=-0,26; 

p=0,006), la D.4: Materiales de apoyo (P=-0,26; p=0,006), la D.5: Actitud hacia los 

estudiantes (P=-0,28; p=0,02), la D.6: Evaluación de los aprendizajes (P=-0,24; 

p=0,011), la D.7: Actividades prácticas (P=-0,22; p=0,02) y la D.8: Satisfacción 

general (P=-0,25; p=0,008). (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Asociación entre el COED y sus dimensiones con los años de 

experiencia como docente 

  COED D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 

COED 1         

D.1 0,90** 1        

D.2 0,95** 0,91** 1       

D.3 0,99** 0,86** 0,93** 1      

D.4 0,93** 0,81** 0,85** 0,93** 1     

D.5 0,94** 0,84** 0,89** 0,93** 0,84** 1    

D.6 0,97** 0,86** 0,93** 0,95** 0,89** 0,93** 1   

D.7 0,96** 0,82** 0,91** 0,95** 0,88** 0,88** 0,93** 1  

D.8 0,96** 0,86** 0,92** 0,94** 0,90** 0,90** 0,91** 0,93** 1 

Exp. -0,26** -0,19* -0,21* -0,26** -0,26** -0,28** -0,24* -0,22* -0,25** 

Notas: Exp: Años de experiencia como docente; COED: Cuestionario de Opinión 

del Estudiante sobre la Docencia; D.1: Dimensión “puntualidad y asistencia”; D.2: 

Dimensión “Cumplimiento con el Programa Académico”; D.3: Dimensión 

“Metodología Docente”; D.4: Dimensión “Materiales de Apoyo”; D.5: Dimensión 

“Actitud hacia los Estudiantes”; D.6: Dimensión “Evaluación de los Aprendizajes”; 

D.7: Dimensión “Actividades Prácticas”; D.8: Dimensión “Satisfacción General”. P: 

Coeficiente de correlación; * p<0,05; ** p<0,01.  
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Con respecto al Cuestionario de Opinión del Estudiante sobre la Docencia, se 

reafirma las adecuadas propiedades psicométricas que tiene para evaluar el 

desempeño del docente, con un coeficiente alfa de Cronbach superior a 0.9. 

 

Los resultados observados, identifican una percepción global de los docentes por 

parte de los estudiantes como buena sin llegar a ser muy buena, similar a lo 

observado por Sánchez Neira en el año 2016 (1). La dimensión con más bajo puntaje 

es la de utilización de materiales de apoyo, lo que significa que los estudiantes 

perciben como una gran limitación, el escaso acceso y el bajo uso de tecnologías 

de información, videoconferencias y la falta de promoción del uso de recursos 

bibliográficos adicionales a los proporcionados en clases, por parte de los docentes. 

La dimensión con más alto puntaje fue la de Puntualidad y asistencia, demostrando 

así que los docentes se esfuerzan por cumplir a cabalidad el horario académico 

programado. 

 

La evaluación del desempeño docente es uno de los pilares que pueden sustentar 

la calidad del sistema educativo(20), además, representa una tarea compleja que 

demanda además de reconocer la multiplicidad de dimensiones que posee la 

docencia, de identificar todos aquellos factores que pueden estar interfiriendo en la 

validez de nuestras valoraciones (7). Es así que, en este estudio, se incluyeron las 

variables sexo y año académico, que podrían estar interfiriendo en la apreciación 

del estudiante. Y a diferencia de lo encontrado por Martínez Gonzales (7), en donde 

los estudiantes varones administran una calificación más alta que las mujeres, 

nosotros evidenciamos que las variables sexo del estudiante, año académico o la 

combinación de ambas, no influyen en la valoración que hace el estudiante respecto 

a su docente. Por tanto, en la muestra estudiada, el COED demuestra no tener 

dicho efecto de sesgo.   

 

Además, continuando en la búsqueda de factores que puedan interferir la 

calificación que otorga el estudiante, es preciso mirar al otro lado, y enfocarnos en 

los docentes. Basow, S. A.21 encuentra que los estudiantes (hombres y mujeres) 

perciben a sus profesoras más asequibles y receptivas a las ideas de los 

estudiantes, mientras que a los profesores los consideran más efectivos y 
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conocedores de su asignatura. Sin embargo, nosotros encontramos que, en la 

evaluación de los docentes, no influyó el hecho de ser varón o mujer. Con respecto 

a la profesión que tiene el docente de la Facultad de Medicina, no se evidenciaron 

diferencias significativas en relación a esta variable, además de que los grupos de 

docentes son desproporcionales, siendo la gran mayoría médicos. 

 

En cuanto al análisis del COED y sus dimensiones, se encontró una asociación 

positiva entre el puntaje global obtenido en el COED y cada una de sus ocho 

dimensiones, estos hallazgos son consistentes con la recomendación de los 

autores del COED de utilizarlo como una herramienta global de evaluación y como 

dimensiones específicas. La correlación observada entre todas las dimensiones 

medidas confirman que todos son partes de un mismo constructo. 

 

En cuanto a la correlación inversa observada entre la edad del docente y su 

puntuación global, podría explicarse de forma similar a lo observado en áreas 

clínicas, en donde con algunos docentes con más años de experiencia, es difícil 

dialogar o tratar de llegar a un acuerdo. Y suelen ser catalogados como un personal 

que: “van renegando al hospital y se desquitan con todos los que se crucen”. Esto 

quizás por tener una personalidad y actitud que han sido forjado por la rutina y todos 

los años de servicio, en el mismo entorno. (22) 

 

Esta valoración negativa conforme avanza la edad del docente, se ve explicada por 

tres de las ocho dimensiones del cuestionario, mostrando mayor fuerza de 

asociación la dimensión: materiales de apoyo, lo que significa que los estudiantes 

perciben que conforme el docente se hace más mayor, tiende a hacer menor uso 

de tecnologías de información (internet) y videoconferencias, así como menor 

fomentación recursos bibliográficos adicionales. Esto podría verse explicado por la 

falta de conocimiento o falta de dominio del docente de estas nuevas tecnologías, 

creando así una importante brecha generacional entre maestros y estudiantes en 

la educación médica peruana. De la misma forma, los modelos de enseñanza de 

los docentes con mayor edad, corresponden al modelo de educación tradicional, en 

la que el objetivo central era la transmisión de contenidos, el centro del proceso era 

el maestro, y el estudiante cumplía un rol pasivo y de simple receptor. (13) 
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La segunda dimensión asociada negativamente, corresponde a la de satisfacción 

general, hecho que expresa que los estudiantes sienten que han aprendido poco 

en las clases que dicta dicho profesor, o el nivel de esfuerzo que requirió el 

estudiante para aprobar dicha asignatura, o si recomendaría a este profesor a otros 

compañeros. Esta valoración se podría explicar por la falta de dinamismo o 

receptividad del docente. La tercera dimensión en fuerza de asociación con la edad 

del docente, es la de evaluación de los aprendizajes. Lo que quiere decir que 

mientras más edad tenga el profesor, el estudiante percibe que no es evaluado 

correctamente, y que los exámenes no se centran en el tema principal, o incluso 

que los criterios y procedimientos de evaluación por parte del profesor, son 

inadecuados o injustos. 

 

Del mismo modo, se evaluó la relación entre el COED y los años de experiencia 

docente, evidenciándose una asociación negativa, lo que significa que, a más años 

de experiencia tenga el docente, obtiene una menor calificación por parte de los 

estudiantes, esto se puede explicar a la falsa superioridad que van sintiendo 

algunos docentes con el paso de los años, o al estrés al que se ven sometidos 

conforme acumulan más años al servicio de la docencia. Además, si recordamos, 

la mayoría de docente evaluados, fueron médicos y está demostrada una clara 

asociación entre el síndrome de burnout y personal médico, de forma que el 

cansancio emocional, la despersonalización y la falta de realización personal, 

pueden repercutir en irritabilidad hacia los demás, y pérdida de motivación hacia el 

trabajo.23 

 

Además, se relacionó cada una de las dimensiones del COED con los años de 

experiencia docente, mostrando una asociación negativa en todos ellos, siendo la 

dimensión de actitud hacia los estudiantes la que mostró mayor fuerza de 

asociación. Expresa que mientras el docente sea más veterano en el ámbito de la 

docencia, el estudiante percibe que el docente es menos respetuoso hacia ellos, 

que es menos accesible y está menos dispuesto a ayudarlos, no toma en cuenta 

sus opiniones y no lo considerarían un ejemplo de calidad profesional. Como ya 

hemos mencionado, esto puede ser tan solo la punta del iceberg que estamos 

viendo, y que detrás hay un gran fondo que, hasta cierto punto, obliga a algunos 
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docentes a comportarse de forma autoritaria o déspota y no mostrar un mínimo de 

empatía hacia los estudiantes. 24 

 

La segunda dimensión asociada negativamente a los años de experiencia, fue la 

de metodología docente, lo que refleja que a pesar de los años ganados de 

experiencia, éste, aún no es capaz, o no desea hacerlo, de integrar los temas que 

imparte con otras áreas del conocimiento, y que no está suficientemente capacitado 

para explicar de distintas formas un concepto que no queda claro, y por último, no 

consigue que los estudiantes se mantengan motivados o interesados en la materia 

que dicta; este último punto, podría verse explicado por el “cansancio” crónico de 

los docentes y a repetir año tras año las mismas clases, llegándole a “aburrir” su 

labor diaria. Asimismo, en la dimensión uso de materiales de apoyo, el docente se 

resiste a modificar sus métodos de enseñanza y adecuarlos y actualizarlos a las 

nuevas necesidades que manifiestan los estudiantes, lo que resulta en una baja 

calificación en esta dimensión. 

 

Estos datos obtenidos de nuestra Facultad de Medicina, revelan que tenemos un 

gran camino por recorrer, y que debemos capacitar a los docentes para que se 

desempeñen de la mejor manera, ya que, si bien es cierto, el desempeño del 

docente frente a los estudiantes no lo es todo, éste es un coadyuvante del éxito o 

fracaso académico de los estudiantes, y las estrategias de enseñanza que puedan 

o no ser utilizadas en el aula, son determinantes para la formación del perfil del 

egresado.25  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La dimensión con más alto puntaje fue la de Puntualidad y asistencia y La 

dimensión con más bajo puntaje es la de utilización de materiales de apoyo. 

 

2. El sexo del estudiante demostró no tener asociación con su percepción sobre 

el desempeño docente. 

 

3. El sexo del docente no presenta asociación con el nivel de apreciación 

general de su desempeño por parte de los estudiantes. 

 

4. La profesión del docente no presenta asociación con el nivel de valoración 

global de su desempeño. 

 

5. A mayor edad tenga el docente, su puntuación en el COED es menor; 

conforme el docente se hace más mayor, tiende a hacer menor uso de 

tecnologías de información; mientras más edad tenga el profesor, el 

estudiante percibe que los criterios y procedimientos de evaluación por parte 

del profesor, son inadecuados o injustos. 

 

6. A más años de experiencia docente, se obtiene una menor calificación por 

parte de los estudiantes; conforme el docente sea más veterano en el ámbito 

de la docencia, el estudiante percibe que el docente es menos respetuoso 

hacia ellos y no lo considerarían un ejemplo de calidad profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Limitaciones 

 

Debido a que el cuestionario se aplicó el día de su matrícula para el siguiente año 

académico, no se contó con tiempo adecuado para su realización, además, de 

modo que en una sola aplicación se evaluó a varios docentes por estudiante, este 

cuadernillo pudo resultar extenuante y agotador. 

 

Asimismo, el estudiante pudo olvidar a algunos docentes que le enseñaron, y cómo 

se desempeñaron durante el dictado de la asignatura; en especial en aquellos 

cursos en los que participaron varios docentes a lo largo del mismo año. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda aplicar el cuestionario al finalizar cada asignatura. Y en aquellas 

asignaturas en las que hay más de un docente, resultaría conveniente aplicar el 

cuestionario al finalizar cada segmento que enseña cada docente. 

 

Se recomienda ampliar el estudio a los años superiores: cuarto, quinto y sexto año, 

con el fin de tener una visión más completa de esta nuestra realidad. 

 

Se recomienda estandarizar su uso en la facultad de Medicina de la UNSA, con el 

fin de reconocer nuestras debilidades y transformarlas en desafíos a superar. 
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ANEXO 1 

 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN DEL ESTUDIANTE SOBRE LA DOCENCIA 

Instrucciones: Lee cada pregunta y marca, con base en la siguiente escala, la opción que elijas. Elige sólo una opción para 
cada pregunta.  Recuerda que tu opinión debe ser únicamente sobre tu experiencia en este curso y con su profesor(a): 1 
Nunca (0-19% de las veces) 2 Casi Nunca (20-39% de las veces) 3 A veces (40-59% de las veces) 4 Casi Siempre (60-79% 
de las veces) 5 Siempre (80-100% de las veces) 
El (la) profesor(a) de este curso: 
 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

Asiste con regularidad a clase      

Si llega a faltar lo notifica con anticipación o lo justifica      

Cumple adecuadamente (comienza y acaba) el horario de clase      

Al inicio del curso da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología) y su extensión      

Se cumplen las normas de trabajo acordadas al principio del curso      

Se han visto en clase los temas contenidos en el programa de la materia o curso      

En sus exposiciones integra los temas con otras áreas del conocimiento      

El método de enseñanza del curso propicia el aprendizaje      

Cuando un concepto no queda claro, lo explica de otra manera      

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos/as      

Consigue que estemos motivados/as e interesados/as por los contenidos de la materia      

Los materiales de estudio (textos, apuntes, etcétera) han sido adecuados      

Se utilizaron tecnologías de información como internet, videoconferencias, etcétera      

Me motivó a buscar información por mi cuenta      

Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a los utilizados en la clase      

Realiza suficientes seminarios (lecturas, charlas, debates) relacionados con la asignatura.      

Es respetuoso/a con los estudiantes      

La clase se desarrolla en un ambiente de respeto      

Es accesible y está dispuesto/a a ayudarnos      

Toma en cuenta las opiniones de los alumnos      

Es ejemplo de calidad profesional por su capacidad para enseñar      

Los exámenes evalúan fundamentalmente el grado de comprensión de los temas      

Desde un principio se especificaron los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia      

Los criterios y procedimientos de evaluación son adecuados y justos      

El nivel exigido en la evaluación corresponde con el que se imparten las clases      

Da a conocer las calificaciones en el plazo establecido      

Las clases prácticas son un buen complemento de los contenidos teóricos de la materia      

Las clases prácticas están relacionadas con los contenidos vistos en las clases de teoría      

Las prácticas de la materia ayudan a comprender mejor los contenidos teóricos de la materia      

En general, estoy satisfecho/a con las clases prácticas que recibí      

Me siento satisfecho/a asistiendo a sus clases      

Considero que he aprendido bastante en esta materia      

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta materia que a cualquier otra de este ciclo 
escolar 

     

El nivel de esfuerzo y dedicación requerido por esta materia ha sido elevado      

Recomendaría a este(a) profesor(a) a otros(as) compañeros(as)      
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ANEXO 2 

 

 

AÑO ASIGNATURA SEMESTRE CREDITAJE

BIOQUÍMICA I 5

RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO I 3

BIOFÍSICA I 5

HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD I 3

INGLÉS BÁSICO I 2

METODOLOGÍA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO I 2

QUECHUA BÁSICO ELECTIVO I 2

FILOSOFÍA Y LÓGICA ELECTIVO I 2

TALLER DE LECTURA ELECTIVO I 2

REALIDAD NACIONAL II 2

INFORMÁTICA BÁSICA II 2

BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA II 6

COMUNICACIÓN INTEGRAL II 3

EPISTEMOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL MÉTODO CIENTÍFICO II 2

BIOLOGÍA MOLECULAR II 5

INGLÉS INTERMEDIO ELECTIVO II 2

QUECHUA INTERMEDIO ELECTIVO II 2

PRIMEROS AUXILIOS ELECTIVO II 2

GESTIÓN DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL ELECTIVO II 2

PSICOLOGÍA MÉDICA I 3

SALUD PÚBLICA I I 4

INGLÉS AVANZADO I 2

HISTOEMBRIOLOGÍA I I 3

ANATOMÍA I I 5

FISIOLOGÍA HUMANA I I 5

ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL II 2

INGLÉS MÉDICO II 2

CIUDADANÍA E INTERCULTURALIDAD II 2

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD II 4

HISTOEMBRIOLOGÍA II II 3

INMUNOLOGÍA BÁSICA II 3

ANATOMÍA II II 5

BIOESTADÍSTICA II 2

FISIOLOGÍA HUMANA II II 5

INMUNOLOGÍA ANUAL 3

MICROBIOLOGÍA ANUAL 5

PATOLOGÍA GENERAL Y ESPECIAL ANUAL 6

PARASITOLOGÍA ANUAL 5

NEUROPSICOPATOLOGÍA ANUAL 3

SALUD PÚBLICA II ANUAL 4

FISIOPATOLOGÍA ANUAL 5

CARDIOLOGÍA

NEUROLOGÍA

IMAGENOLOGÍA

LABORATORIO

1ero

2do

SEMIOLOGÍA GENERAL

3ero

10ANUAL

MALLA CURRICULAR


