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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene por título “Relación del desempeño docente y el 

nivel de conocimiento sobre el enfoque de la formación por competencias por los docentes 

de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el 

año 2018”.  

El objetivo del trabajo es Determinar el nivel de desempeño docente en el enfoque de 

formación por competencias de los docentes de la facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Agustín 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 Excel . Llegando a la 

siguiente conclusión. Se puede  afirmar que el promedio de alumnos que sostiene que el 

desempeño docente es el enfoque de formación en competencias es bueno con una 

desviación estándar de s =590. Rechazándose la hipótesis nula que el desempeño docente 

en el enfoque por competencias es deficiente, en los docentes de la facultad de Medicina 

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

 

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

The present research work has the title "Relation of the teaching performance and the level 

of knowledge on the approach of the training by competences by the faculty of medicine of 

the National University of San Agustín de Arequipa in the year 2018". 

The objective of the work is to determine the level of teacher performance in the 

competency-based training approach of teachers of the Faculty of Human Medicine of the 

National University of San Agustín 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 Excel software was used. Arriving at the following 

conclusion. It can be affirmed that the average number of students who maintain that the 

teaching performance is the competency training approach is good with a standard 

deviation of s = 590. Rejecting the null hypothesis that the teaching performance in the 

approach by competences is deficient, in the teachers of the Faculty of Human Medicine of 

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

 

Keywords; criteria, teaching performance, competence, training, approach 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene por título “relación del desempeño docente y el nivel de 

conocimiento sobre el enfoque de la formación por competencias por los docentes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 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 medicina 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 medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año 2018. E identificar el nivel de 

conocimiento sobre el enfoque por competencias por los docentes de la facultad de medicina de la 

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

La hipótesis a la que se orienta la investigación es la siguiente: el desempeño docente guarda 

relación directa con el conocimiento del enfoque por competencias por los docentes de la facultad 

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

En el capítulo I se desarrolla el marco teórico abordando los diversos autores sobre el desempeño 

docente y el enfoque por competencias. 

En el capítulo II se desarrolla la metodología de la investigación que corresponde al planteamiento 

del problema, objetivo general, objetivos específicos, población, análisis y resultados de la 

investigación. 

En el capítulo III se presenta la propuesta de mejora. 

Finalmente se realiza las conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada y anexos del 

trabajo.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Realizando una revisión bibliográfica se ha encontrado los siguientes trabajos 

de investigación que anteceden al presente estudio. 

1.1.1 A NIVEL LOCAL: 

Feliciano Yucra, Giuliana (2017) “el clima organizacional y el desempeño 

docente en la participación de la gestión en las

 instituciones educativas con jornada escolar completa de la provincia de 

Arequipa - UGEL norte, 2016”, realiza la siguiente conclusión “Existe una 

correlación entre el clima organizacional y el desempeño docente en la 

participación de la gestión en las instituciones educativas con Jomada Escolar 

Completa de la UGEL Norte en Arequipa - 2016, según la tabla N° 39 el 

coeficiente de correlación R de Pearson es 0.879 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 
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correlación positiva fuerte entre el clima organizacional y el desempeño 

docente en la participación de la gestión”. 

 

1.1.2 A NIVEL NACIONAL 

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.” 

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 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 
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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. 

Nirsh Martínez, Nahil (2014) “El Perfil por Competencias del Docente de 

Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, 

realizando 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 terminan de definir o afianzar sus 

vocaciones profesionales. Esto hace aún más compleja la determinación de un 

Perfil Docente.” 

Paredes Martínez, 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 
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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 académico en los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión - 2012”. 

Tolentino Sifuentes, Luis Antonio (2014) “desempeño didáctico y académico 

del docente relacionado a la satisfacción de los estudiantes del programa de 

complementación pedagógica de la universidad nacional mayor de San Marcos, 

2013 - II”. Después de realizar la investigación llega a la siguiente conclusión; 

“Se ha establecido la existencia de una relación estadísticamente significativa 

entre el desempeño didáctico y académico del docente y el grado de 

satisfacción de los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

durante el periodo 2013 - II”. 

 

1.1.3 NIVEL INTERNACIONAL: 

Germán Jesús Barahona Caicedo, camilo de Jesús blanco avellaneda, Rafael 

Hernández castellanos, Lili Beth Diane (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 Uniminuto y entró en 

franca contradicción con su modelo tradicional praxeológico”. 
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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 obtener que los 

participantes demuestran en un porcentaje muy alto tener y utilizar motivación 

y estrategias profundas respectivamente. De los 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 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 art. 3) 

 

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. 
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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. 6.4 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, 

el estado de derecho y la inclusión social. 

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

creación intelectual y artística. 

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

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

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

nacional y mundial. 

h) Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 6.10 Formar personas libres en 

una sociedad libre, (ley universitaria 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.  

Como resultado de ello estudiantes logran aprendizajes significativos para 

ellos mismos y para la sociedad en la que se desenvuelven 
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Los docentes deben cumplir con lo siguiente: 

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. 

d) Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad  

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) 

1.2.3. EL DOCENTE UNIVERSITARIO DEL SIGLO XXI 

Para Barrientos (2013), El docente universitario del siglo XXI debe contar con 

las siguientes competencias: 

 Dominar tanto el conocimiento de su disciplina como la gestión del 

mismo. 
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 Innovar sobre su propia práctica docente, lo que implica reflexionar e 

investigar integrando el conocimiento disciplinar y  

 el pedagógico como vía para la mejora continúa. 

 Dominar las herramientas relacionadas con el currículo (diseño, 

planificación y gestión del mismo). 

 Saber favorecer entre los alumnos un clima de motivación hacia un 

aprendizaje de calidad. 

 Saber trabajar en colaboración con colegas y potenciar el aprendizaje 

colaborativo entre los alumnos. 

 Poseer las habilidades comunicativas y de relación que la función 

docente requiere. 

 

1.3. NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE Y LA FORMACIÓN BASADA EN 

COMPETENCIAS  

 

1.3. 1.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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1.3.2. CARACTERISTICAS DEL PERFIL DOCENTE 

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

a) CONOCIMIENTO 

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. 

b) COMPETENCIAS GENERALES 

Las competencias generales son aquellas que permiten a las personas a 

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 
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indicadores para verificar el grado de cumplimiento de dicha capacidad. 

a. Capacidad para interactuar con el medio extemo 

b. habilidades Comunicacionales 

c. capacidad de Trabajo en Equipo 

d. Capacidad de Aprendizaje Continuo (CINDA, 2004; 165) 

c) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Las competencias docentes especificas 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: 

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. 

 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. 

Evaluación del aprendizaje: Capacidad o modo utilizado por el 
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profesor para utilizar diversas estrategias de evaluación que aseguran el 

logro de los objetivos de aprendizaje declarados. 

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. 

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. 

d) ACTITUDES Y VALORES  

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.  

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.  
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Respeto y tolerancia: Capacidad o forma para aceptar opiniones, 

concepciones y comportamientos diversos y fomentar dicha diversidad 

en la formación de los profesionales. (CINDA 2004; 172) 

 

1.3.3 .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). A continuación, se plantean algunos de estos presupuestos: 

a) El futuro del desempeño exitoso de los recursos humanos y, en especial, 

de los directivos, tendrá que ver cada vez más con la acepción holística 

implicada en esas competencias, entendidas así al incluir no sólo 

conocimientos y habilidades para hacer el trabajo (saber hacer), sino 

también actitudes, valores y rasgos personales vinculados al buen 

desempeño en el mismo . 

b) Las competencias son características subyacentes en las personas, que 

como tendencia están causalmente relacionadas con actuaciones exitosas 

en un puesto de trabajo contextualizado en determinada cultura 

organizacional. 

c) Hay competencias básicas o primarias y secundarias o complejas, 

basadas en dimensiones complejas comprendiendo varias competencias 

primarias. 
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d) Los perfiles de competencias definidos por las organizaciones para sus 

puestos o cargos son esencialmente conjuntos de competencias, holísticas 

a plenitud. (Almuiñas y Galarza,2004;34) 

 1.3.3.1. ASPECTOS QUE DEBERIA TOMARSE EN LA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 Organización del curso 

 Desarrollo de clases  

 Uso de medios  

 Evaluación 

 Responsabilidad del docente.  

-  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. 

- Desarrollo de clases 

- Lograr que el estudiante adquiera información 

-   Aplique lo aprendido con tendencias en la educación superior. 

- 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 
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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. 

 

-  Actividades formativas. 

a. 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, entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones 

para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. 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 la política pedagógica de nuestro país, expresada en el 
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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 niveles de la Educación Básica. 

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 que le ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes 

orientados a la investigación. 

 Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad 
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docente y re labor intelectual creativa. 

 Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo 

profesional 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 

 Los otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas 

por los órganos 

 

 1.3. 4.PERFIL DEL DOCENTE: 

 

No existe un perfil unificado para los docentes, estos deben ser definidos en 

base a tipo de servicio, comunidad, naturaleza de la institución. Así, el 

sistema educativo de educación básica regular concibe a la docencia, como 

una de las funciones que se concreta  

En los procesos de formación científica-técnica, humanista y de ética 

profesional. 

Según Flores (2003 pp. 28-32) con los siguientes aspectos se puntualiza el 

perfil del profesor que comprende: las características personales y 

capacidades profesionales: 
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    1.3.4.1 CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

a)  Para consigo mismo 

 Compromiso con su rol de mediador 

 Autoestima 

 Responsabilidad 

 Apertura mental 

 Reflexión 

 Mentalidad globalizadora 

 Idea positiva de sí mismo 

 Honestidad 

 Autonomía 

 Cumplimiento del deber 

 Puntualidad 

 Entusiasta 

b) Para con los otros 

 Comprometido con la calidad del servicio 

 Apertura mental 

 Honestidad 

 Mentalidad globalizadora 

 Responsabilidad con la calidad de vida 

 Tolerancia 

 Respetuoso 

 Empatía 
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 Entusiasmo 

 Liderazgo 

c) Para con el entorno 

 Responsabilidad con el desarrollo auto sostenido 

 Participación en la construcción del país 

 Mentalidad Holística 

 Liderazgo 

 Generador de procesos democráticos 

 Comunicador social. 

 

1.3.4.2. GUÍA LA CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 Facilita la articulación de los conocimientos y actitudes preexistentes 

con el nuevo. 

 Facilita la aplicación de paradigmas y modelos educativos, vigentes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Media la relación del estudiante con los contenidos de aprendizaje en 

un entorno específico. 

 Provoca desajustes y desequilibrios cognitivo-afectivo en sus 

alumnos, con proyección de maduración integral de la persona. 

 Integra a su trabajo diario una permanente investigación acción 

 Maneja procesos de evaluación y auto evaluación permanentes. 

 Facilita procesos de apoyo terapéutico 

 Participa activamente en la ejecución de las acciones de la institución 
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y desarrollo comunitario con dimensión social. 

 Acepta emocionalmente los roles de constructor del conocimiento por 

parte de los alumnos y de mediador por parte del profesor. 

 Valora las costumbres tradicionales, diferencias étnicas, de género, 

etc., de la comunidad donde trabaja. 

 Acepta emocionalmente que los saberes son cambiantes y dinámicos.  

 Dominio de los instrumentos metodológicos que requieren el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el manejo de la interdisciplinaridad. 

 Conoce las características y condiciones de los ambientes de 

aprendizaje. 

 Conoce procesos cognitivos y meta cognitivos para el desarrollo del 

pensamiento. 

 Interpreta la dinámica de los saberes para el desarrollo del currículo 

 

1.3.4.3. DISEÑADOR DE MICRO CURRÍCULO 

 Conoce los fundamentos que sustentan el paradigma y modelo 

educativo. 

 Desarrolla las operaciones intelectuales. 

 Conoce y comprende críticamente la filosofía y estructura 

institucional. 

 Conoce críticamente el currículo de la Educación Básica y domina sus 

contenidos. 
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 Conoce críticamente el entorna natural y cultural de la comunidad, la 

filosofía y políticas del estado. 

 Su visión educativa está orientada a las mayorías desfavorecidas. 

 Desarrolla un pensamiento teórico-crítico y práctico creativo. 

 Se actualiza en los campos científico, tecnológico y humanístico de la 

educación. 

 Posee un alto desarrollo de la facultad sincrética crítica. 

 Domina los medios de intercomunicación humana. 

 Facilita el aprendizaje por procesos. 

 Identifica, selecciona y organiza los estímulos del medio y contenidos 

de aprendizaje para adaptar al currículo. 

 Valora las percepciones individuales y al sujeto de los aprendizajes. 

 Valora la visión, misión, finalidades y políticas de la institución 

educativa. 

 Valora la reconstrucción de los saberes por los alumnos. 

 Valora la educación nacional en relación al movimiento universal. 

 

1.3.4.4. EVALUADOR DE PROCESOS 

 Registra y procesa permanentemente los indicadores evaluativos. 

 Conoce procesos estadísticos para tratamiento de datos y la toma de 

decisiones. 

 Reajusta los programas de aprendizaje. 

 Participa activamente en las evaluaciones curriculares y 
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administrativas de la institución y comunidad 

 Sabe cómo evaluar los procesos instructivos de la institución y 

desarrollo comunitario 

 Conoce y diseña los instrumentos de evaluación 

 

1.3.5. FUNCIONES DEL DOCENTE 

Para poder revisar las funciones del docente citaremos a Chacha (2009) quien 

resumen la ocupación a la que está llamado el docente: 

1. Función curricular. Implica planificación curricular, ya que, con ello anticipa 

las actividades que ejecutará con sus estudiantes, en base a las prescripciones 

administrativas del currículum, sin olvidar las adaptaciones que deben 

realizarse, en base al contexto social en el que se halla el centro educativo y 

de acuerdo a los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional. 

2. Función didáctica. Concierne la aplicación del currículum al aula. Es poner en 

práctica esa gran diversidad de acciones: 

 Empleo de recursos, aplicación de estímulos motivadores y orientaciones 

meta cognitivas por parte del docente, permitiendo así el proceso de ínter 

aprendizaje, para alcanzar los objetivos instructivos y formativos que el 

currículo busca. 

3. Función evaluadora. La evaluación, constituye ese gran espacio en el cual 

podemos evidenciar los logros alcanzados durante el proceso de ínter 

aprendizaje. A través de esta actividad, se podrá crear y recrear los 

aprendizajes, adquiriendo de esta manera, una verdadera educación holística. 
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4. Función tutorial. Permite atender a cada alumno de manera personalizada y 

acompañarlo tanto en sus tareas diarias como en sus decisiones y necesidades 

personales formación permanente. Es fundamental que el docente en la 

actualidad se mantenga actualizado en su campo profesional, con miras a 

responder con ética a los desafíos del momento histórico en el que se 

encuentra.  

 

1.3.6. CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

Según 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” 

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 
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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) 

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 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. 

 

1.3.6.1. EL CURRICULO 

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.  
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1.3.6.2. 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). 

1.3.6.3. LOS PARADIGMAS 

Los paradigmas de las competencias plantean una visión integral 

de la educación, considerada como un todo, como una unidad 

biopsicosocial y espiritual. 

Implica una educación humanista que responda a los nuevos retos 

del siglo XXI. 

Las competencias permiten llevar a cabo un profundo cambio 

educativo que responda a actuales retos de la humanidad, 

Como la globalización, la sociedad de la información, el mercado 

laboral competitivo. Las competencias nos obligan a los cambios 

de lógica de una lógica del conocimiento a una lógica de acción. 
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1.3.6.4. CARACTERISTICAS DE LOS CIUDADANOS DEL SIGLO XXI 

- Con actitud democrática  

- Bien informados  

- Con sentido critico 

- Capaces de analizar los problemas de la sociedad  

- Capaces de buscar y aplicar soluciones  

- Capaces de asumir responsabilidades. 

1.3.6.5. 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.p, 

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. 
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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 tomo 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 

 

1.3.6.6. 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 

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

c. 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 
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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, 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). 

 

       1.3.7. 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. 

 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. 
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1.3.8. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Hay varias maneras de clasificar las competencias. La primera de ellas 

establece dos categorías amplias: competencias diferenciadoras y 

Competencias de umbral (Gallego, 2000). Las primeras se refieren a aquellas 

características que posibilitan que una persona se desempeñe de forma superior 

a otras, en las mismas circunstancias de preparación y En condiciones idénticas 

Una de las clasificaciones más extendidas consiste en dividir las Competencias 

en competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. 

A continuación, se describe cada una de estas clases. Una de las clasificaciones 

más extendidas consiste en dividir las competencias en competencias básicas, 

competencias genéricas y competencias específicas.  

 

1.3.9. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en 

cualquier Ámbito laboral. Estas competencias se caracterizan por: 

(1) constituyen la base sobre la cual se forman los demás tipos de 

competencias; 

(2) se forman en la educación básica y media; 

(3) posibilitan analizar, comprender y resolver problemas de la vida 

cotidiana; 

 

1.3.9.1. COMPETENCIAS GENERALES 

Se refieren al conjunto de conocimientos, actitudes, valores y habilidades 
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que están relacionados entre sí, ya que, en combinación, permiten el 

desempeño satisfactorio de la persona que aspira a alcanzar metas 

superiores a las básicas. Estas habilidades también se usan como atributos, 

características y cualidades, puesto que son capaces de desarrollarse en el 

aprendizaje cotidiano 

 

1.3.9.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Son aquellas competencias propias de una determinada ocupación o 

profesión Tienen un alto grado de especialización, así como procesos 

educativos específicos, generalmente llevados a cabo en  

Programas de formación para el trabajo y en educación superior. 

Tales competencias difieren de las competencias que deben poseer un 

médico idóneo, tales como el chequeo de los signos vitales, el diagnóstico 

de la salud enfermedad y la implementación de tratamientos pertinentes a 

las diversas enfermedades. 

 

1.3.10. ¿QUÉ ES EL MARCO REGIONAL DE COMPETENCIAS 

ESENCIALES EN SALUD PÚBLICA? 

El Marco Regional de Competencias en Salud Pública (MRCESP) 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 
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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 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 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

1.3.10.1. DOMINIOS Y COMPETENCIAS EN SALUD  

Según la OMS clasifica de la siguiente manera: 

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 

1) Análisis de situación de salud 

 Desarrollo de experiencias, tecnologías y métodos en la interpretación, 

manejo y comunicación de los contenidos. 



33 
 

 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. 

2) Vigilancia y control de riesgos y daños 

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

epidemiológicos. 

 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 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. 
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 Gestión de la cooperación internacional e intersectorial. 

 

3 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. 

 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. 

 

4) 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 de liderazgo y comunicación para la gestión de recursos. 
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 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. 

 

5) Equidad en el acceso y calidad en los servicios individuales y 

colectivos 

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

 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. 

 Sistemas de evaluación de satisfacción de usuarios y su utilización para 

mejorar desempeño y calidad de servicios. 
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6) 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. 

 Formación ética con principios y valores de solidaridad, igualdad y 

respeto a la dignidad de las personas.  

 

1.3.11.  COMPETENCIAS GENERALES DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

1. Es un profesional competente y de calidad, que desempeña su profesión con 

eficacia y eficiencia. 

2. Aplica las normas éticas y deontológicas, en cada acto de su  

Que hacer profesional, en las investigaciones que realiza y en su vida personal; 

como expresión del respeto a la dignidad humana, a la multiculturalidad y a toda 

forma de vida. 

3. Ejerce sus derechos y deberes de acuerdo a la normatividad institucional, local y 

nacional en el desarrollo de su proyecto integral de vida, contribuyendo así a 
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construir una sociedad más justa desde su quehacer personal y profesional. 

4. Se comunica eficazmente en idioma y en otro u otros idiomas; en el cumplimiento 

de sus funciones asistenciales, de docencia, investigación y administración. 

5. Gestiona su formación continua a través del manejo de estrategias de 

autoaprendizaje y tecnologías de información y comunicación, y de la 

participación en programas de formación y capacitación, para mantener sus 

competencias acordes con los avances de la ciencia y la tecnología. 

6. Propone alternativas lógicas, creativas, innovadoras, viables y sustentables para la 

solución de problemas de su realidad local o nacional; traduciendo su identidad, 

compromiso social y medioambiental. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 DETERMINACION 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. 
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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.  

 

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 el enfoque de la formación por 

competencias por los docentes de la facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa en el año 2018. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El enunciado del presente trabajo de investigación se sustenta de la siguiente manera: 

¿Cuál es el nivel de desempeño en el docente de formación por competencias por los 

docentes de la facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San 

Agustín 

Arequipa en el año 2018? 

¿Cuáles son las características del desempeño docente en la formación de 

competencias de la facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa en el año 2018? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende identificar como es el desempeño 

docente de la Facultad de Medicina y cuáles son sus características. 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 

DESCRIPTIVA, tomando como variable el nivel de desempeño docente. 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de desempeño docente en el enfoque de formación por 

competencias de los docentes de la facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa en el año 2018. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar las características del desempeño docente de la facultad de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa en el año 2018. 

- Identificar el nivel conocimiento sobre el enfoque por competencias 
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en los docentes de la facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa en el año 2018. 

- Proponer a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín, herramientas necesarias para mejorar los resultados 

obtenidos sobre el desempeño docente 

-  

2.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

El desempeño docente en el enfoque de formación por competencias de facultad de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa en el año 

2018. 

2.6 VARIABLE 

VARIABLES DIMENSI

ONES 

INDICADORES 

V.l criterios de 

desempeño 

docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l 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. Tuvo en cuenta mis intereses 

(temas, habilidades) respecto a la 

asignatura. 

6. Cumplió con el desarrollo de 

actividades complementarias de 

aprendizaje, para la comprensión 

de temas. 
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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). 

Uso de medios 1. Utilizó medios educativos 

adecuados (multimedia, TV, 

retroproyector, etc.) 

2. Utilizó de manera eficiente los 

recursos materiales (separata, 

fichas, tarjetas, etc.)  

3. En cuanto al material audiovisual 

presentando, permitió su análisis 

y lo puso a mi disposición.   
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Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad del 

docente 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1.1TIPO DE INVESTIGACIÓN: descriptivo 

Según SAMPIERI (2010: 80) La investigación descriptiva, busca 
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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 del desempeño docente y el 

manejo y conocimiento del enfoque por competencias 

 

2.7.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

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

investigación, es el diseño no experimental, transversal, descriptivo. 

 

1.8 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN: la población está constituida por todos los estudiantes de la facultad 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Ñ

O 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

í 150 

II 150 

II

I 

100 

I

V 

140 

V 140 

T

O

T

A

L 

680 



45 
 

MUESTRA: Se tomó el total de estudiantes del tercer año un total de 100 

estudiantes de la facultad de Medicina, según SAMPIERI (2010 : 176) es una 

muestra probabilística ya que todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos. 

 

1.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 

Y CONFIABILIDAD 

TECNICA: Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, 

entre las que destacan la observación, entrevistas y encuestas (Sampieri 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 (Sampieri 2006; 276). 

Para el presente trabajo de investigación el instrumento que se ha utilizado es la escala 

de valoración sobre el desempeño docente desde el enfoque del estudiante. 

1.10 ANÁLISIS DE DATOS: 

El análisis de la información se realizó con el software estadístico SPSS versión 25 en 

español. Los resultados son presentados mediante estadística descriptiva en tablas de 

distribución de  

Frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales, además de gráficos de líneas 

para la distribución de las medias en cada una de las dimensiones evaluadas. 
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2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA No 01 

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

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente 

en desacuerdo 5 5% 

                b) En desacuerdo 8 8% 

                c) Más o menos de acuerdo 44 44% 

d) De acuerdo 41 41% 

e) Totalmente 

de acuerdo 2 2% 

Total 100 100% 

 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 
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FIGURA N° 01 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 01, de un total 

de 100 estudiantes, 44 estudiantes que representa el 44% responden más o 

menos de acuerdo al ítem “El silabo permite comprender el curso”, 41 

estudiantes que representan el 41% responden de acuerdo, 8 estudiantes que 

representan el 8% responden en desacuerdo, 5% de estudiantes en desacuerdo y 

2% totalmente en de acuerdo, por lo que se deduce que el desarrollo del silabo 

es regular. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos están de acuerdo o más o 

menos de acuerdo, por lo que el silabo cubre las necesidades académicas de los 

alumnos, en cuanto a los alumnos que no están de acuerdo en el ITEM nº 1, pos lo 

que se infiere que los docentes deben nutrir los sílabos 
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TABLA Nº02 

ITEM Nº 2 El docente explicó claramente las competencias que debe 

adquirir como alumno. 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente  

FIGURA N° 02 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

CATEGORIA  Fi % 

a) Totalmente 

en desacuerdo 4 4% 

b) En 

desacuerdo 10 10% 

c) Más o 

menos de 

acuerdo 55 55% 

d) De acuerdo 28 28% 

e) Totalmente 

de acuerdo 3 3% 

Total 100 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 02, de un total 

de 100 estudiantes, el 55% de estudiantes responden más o menos de acuerdo al 

ítem “El Docente explicó claramente las competencias que debo adquirir como 

alumno”, el 28% de estudiantes responden de acuerdo, el 10% de estudiantes 

responden en desacuerdo, el 4% responden totalmente en desacuerdo, el 3% de 

estudiantes responden en totalmente de  

Acuerdo, por lo que se deduce que el Docente si explicó las competencias que el 

estudiante debe adquirir. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª2 es decir el docente explica claramente las competencias que 

deben adquirir. Sin embargo, hay un 15% de alumnos que no están de acuerdo, lo 

que hace inferir que los docentes deben debe perfeccionar la forma de explicar las 

competencias. 
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TABLA No 03 

ITEM N° 3. Ofreció un panorama general de la asignatura, su 

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

CATEGORIA  Fi % 

a) Totalmente 

en desacuerdo 0 0% 

b) En 

desacuerdo 2 2% 

c) Más o 

menos de 

acuerdo 15 36% 

d) De acuerdo 41 41% 

e) Totalmente 

de acuerdo 0 0% 

Total  100 100% 

 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docent 

FIGURA N° 03 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 03, de un total 

de 100 estudiantes, el 41% 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”, el 36% estudiantes responden más o menos de acuerdo, el 15% 

de estudiantes responden en desacuerdo, el 6% de estudiantes responden 

totalmente de acuerdo y el 2% responden totalmente en desacuerdo. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 3 es decir los alumnos están de acuerdo con   el panorama 

general del curso y su relación con otros cursos que imparte el docente. Sin 

embargo, hay un 15% de alumnos que no están de acuerdo, lo que hace inferir que 

los docentes deben debe perfeccionar la forma de relacionar su curso con otras 

materias. 
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TABLA No 4 

ITEM Nº 4. El docente orientó la búsqueda de bibliografía complementaria 

para la materia.  

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docen 

FIGURA No 04 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 12 2% 

c) Más o menos de acuerdo 51 36% 

d) De acuerdo 32 41% 

e) Totalmente de acuerdo 5 0% 

Total 100 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 04, de un total 

de 100 estudiantes, el 51% de estudiantes responden más o menos de acuerdo al 

ítem “El docente orientó la búsqueda de bibliografías complementarias para la 

materia”, el 32 % de estudiantes responden de acuerdo, el 12% de estudiantes  

responden en desacuerdo, el 5% de estudiantes respondieron totalmente de 

acuerdo y ningún estudiante totalmente en  

Desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si orientó la búsqueda de 

bibliografías complementarias para la materia. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 4 es decir los alumnos están de acuerdo con   la orientación de 

bibliografía complementaria, que imparte el docente. Sin embargo, hay un 12% de 

alumnos que no están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben debe 

perfeccionar la forma de orientar en la busque de bibliografía relacionada con la 

materia 
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TABLA No 05 

ITEM N° 5. Cumplió con los temas incluidos en el silabo. 

 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

FIGURA N° 05 

 

Fuente: Elaboración Propia.   
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 05, de un total 

de 100 estudiantes, el 61% de estudiantes respondieron de acuerdo al ítem 

“Cumplió con los temas incluidos en el silabo”, el 20% de estudiantes 

respondieron más o menos de acuerdo, el 14% de estudiantes respondieron 

totalmente de acuerdo, el 4% respondieron en desacuerdo y el 1% totalmente en 

desacuerdo. Por lo que se deduce que el Docente si Cumplió con los temas 

incluidos en el silabo. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 5 es decir los alumnos están de acuerdo el cumplimiento del 

silabo de los cursos que imparte el docente. Sin embargo, hay un 20% de alumnos 

que no están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben debe 

perfeccionar la forma de organizar los tiempos de en relación a los contenidos de 

su curso. 
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 TABLA Nª 06 

ITEM N° 6. Tuvo en cuenta mis intereses respecto a la asignatura 

CATEGORIA   % 

a) Totalmente 

en desacuerdo 2 2% 

b)En 

desacuerdo 27 27% 

c) Más o 

menos de 

acuerdo 37 37% 

d) De acuerdo 29 29% 

e) Totalmente 

de acuerdo 5 5% 

Total   100% 

  

FIGURA 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION: En la tabla figura número 06, de un total de 

100 estudiantes, el 37% de estudiantes responden más o menos de acuerdo al ítem 

“Cumplió con el desarrollo de actividades complementarias de aprendizaje, para 

la comprensión de temas”, 29% de estudiantes responden de acuerdo, el 27% de 

estudiantes responden en desacuerdo, el 5% de estudiantes responden totalmente 

de acuerdo, el 2% totalmente en desacuerdo. Por lo que se deduce que el docente 

realizo de manera deficiente el desarrollo de actividades complementarias de 

aprendizaje. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 6 es decir los alumnos no toman en cuenta sus intereses, 

respecto a la asignatura, lo que hace inferir que los docentes deben debe poner 

énfasis los intereses de sus alumnos respecto a la asignatura. 
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TABLA No 07 

ITEM N° 07 Cumplió con el desarrollo de actividades 

complementarias de aprendizaje, para la comprensión de temas. 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente 

en desacuerdo 0 1% 

b) En 

desacuerdo 12 4% 

c) Más o 

menos de 

acuerdo 40 20% 

d) De acuerdo 46 61% 

e) Totalmente 

de acuerdo 2 14% 

Total   100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 07, de un total 

de 100 estudiantes, el 46% de estudiantes responden de acuerdo al ítem “Cumplió 

con el desarrollo de actividades complementarias de aprendizaje, para la 

comprensión de temas”, el 40% de estudiantes responden más o menos de 

acuerdo, el 12% de estudiantes responden en desacuerdo, el 2% de estudiantes 

responden totalmente de acuerdo, el 0% totalmente en desacuerdo. Por lo que se 

deduce que el docente Cumplió con  

el desarrollo de actividades complementarias de aprendizaje de manera regular. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 7 es decir los alumnos están de acuerdo con el desarrollo de 

actividades complementarias para la comprensión del tema. Sin embargo, hay un 

12% de alumnos que no están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes 

deben debe perfeccionar la forma de desarrollar actividades complementarias para 

la mejor comprensión del tema. 
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           TABLA No 08 

           ITEM N° 8. El docente siguió un orden didáctico en sus clases. 

 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 8 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 08, 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 61% responden de acuerdo 

en el ítem cumplió con los temas incluidos en el silabo, el 46% responden de 

acuerdo en el ítems Cumplió con el desarrollo de actividades complementarias de 

aprendizaje, para la comprensión de temas, el 41% responden de acuerdo en el 

ítem el silabo permite comprender el curso, el 41% responden 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, el 55% más o menos de acuerdo en el 

docente explicó claramente las competencias que debo adquirir como alumno, el 

44% más o menos de acuerdo el silabo permite comprender el curso, el 51 % más 

o menos de acuerdo en el ítem el profesor orientó la búsqueda de bibliografías 

complementaria para la materia. 
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TABLA Nª 09 

ITEM Nº 09. El docente siguió un orden didáctico en sus clases. 

 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA No 09 

 



63 
 

 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 09, de un total 

de 100 estudiantes, el 51 % responden de acuerdo al ítem “El docente siguió un 

orden didáctico en sus clases”, 34% de estudiantes responden más o menos de 

acuerdo, el 8% de estudiantes responden totalmente de acuerdo, el 6% en 

desacuerdo y 1% totalmente en desacuerdo. Por lo que se deduce que el docente si 

siguió de manera regular un orden didáctico en sus clases. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 09 es decir los alumnos están de acuerdo el orden didáctico en 

los cursos que imparte el docente. Sin embargo, hay un 6% de alumnos que no 

están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben debe perfeccionar el 

orden didáctico de sus materias. 
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TABLA No 10 

ITEM Nº 10 PROPICIO EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente  

FIGURA No 10 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente 

en desacuerdo 0 0% 

b) En 

desacuerdo 3 5% 

c) Más o 

menos de 

acuerdo 38 38% 

d) De acuerdo 49 49% 

e) Totalmente 

de acuerdo 8 8% 

Total 100 100% 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 10, de un total de 100 

estudiantes, el 49% responden de acuerdo al ítem “Propició el trabajo en equipo”, 

38% de estudiantes responden más o menos de acuerdo, 8% de estudiantes 

responden totalmente de acuerdo, 5% estudiantes responden  

en desacuerdo y ningún estudiante totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce 

que el docente propició de manera regular el trabajo en equipo  

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 10 es decir los alumnos están de la forman de propiciar el 

trabajo en equipo. Sin embargo, hay un 5% de alumnos que no están de acuerdo, 

lo que hace inferir que los docentes deben debe perfeccionar la forma de hacer el 

trabajo en equipo. 
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TABLA No 11 

ITEM N° 11. Reforzó los aspectos más importantes de la clase 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente 

en desacuerdo 2 2% 

b) En 

desacuerdo 6 6% 

c) Más o 

menos de 

acuerdo 32 32% 

d) De acuerdo 52 52% 

e) Totalmente 

de acuerdo 8 8% 

Total 100 100% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

FIGURA No 11 

 

          Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 11, de un total de 100 

estudiantes, el 52% responden de acuerdo al ítem "Reforzó los aspectos más 

importantes de la clase”, el 32% de estudiantes responden más o menos de 

acuerdo, el 8% de estudiantes responden totalmente de acuerdo, el 6% de 

estudiantes responden en desacuerdo y 2% totalmente en desacuerdo, por lo que 

se deduce que el docente si reforzó los aspectos más importantes de la clase 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 11 es decir los alumnos están de acuerdo con   el 

reforzamiento de los temas relevantes del tema. Sin embargo, hay un 8% de 

alumnos que no están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben debe 

perfeccionar la forma de reforzar los temas más importantes. 
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TABLA No 12 

ITEM N° 12. Preparó y organizó adecuadamente sus clases 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente 

en desacuerdo 1 1% 

b) En 

desacuerdo 2 2% 

c) Más o 

menos de 

acuerdo 50 50% 

d) De acuerdo 41 41% 

e) Totalmente 

de acuerdo 6 6% 

Total 100 100% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA No 12 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla figura número 12, de un total de 100 

estudiantes, el 50% responden más o menos de acuerdo al ítem “Preparó y 

organizó adecuadamente sus clases”, el 41% de estudiantes responden de acuerdo, 

el 6% estudiantes responden totalmente de acuerdo, el 2% en desacuerdo y 1 % 

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

organizó adecuadamente sus clases 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 12 es decir los alumnos están de acuerdo con la preparación 

adecuada de las clases de los docentes.  
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TABLA No 13 

ITEM N° 13. Demostró dominio del curso. 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 1 1% 

c) Más o menos de acuerdo 45 45% 

d) De acuerdo 46 46% 

e) Totalmente de acuerdo 8 8% 

Total 100 100% 

 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA No 13 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla figura número 13, de un total de 

100 estudiantes, el 46% responden de acuerdo al ítem “Demostró dominio del 

curso”, el 45% responden más o menos en de acuerdo, el 8% de estudiantes 

responden totalmente de acuerdo, el 1% en desacuerdo y ningún estudiante 

totalmente en desacuerdo. Ningún estudiante en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si tiene dominio del curso 
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TABLA No 14 

ITEM N° 14. Promovió la discusión utilizando casos prácticos 

(ejemplos sobre el tema) 

 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 7 7% 

c) Más o menos de acuerdo 53 53% 

d) De acuerdo 34 34% 

e) Totalmente de acuerdo 6 6% 

Total 100 100% 

 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA No 14 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla figura número 14, de un total de 

100 estudiantes el 53% responden más o menos de acuerdo al ítem “Promovió la 

discusión utilizando casos prácticos (ejemplos sobre el tema)”, 34% responden de 

acuerdo, 6% estudiantes responden totalmente de acuerdo, 7% en desacuerdo, por 

lo que se deduce que el docente promovió de  

manera regular la discusión utilizando casos prácticos. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 14 es decir los alumnos están de acuerdo g88ujcon la 

utilización de casos prácticos y su respectiva discusión para reforzar el 

aprendizaje del tema. Sin embargo, hay un 7% de alumnos que no están de 

acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben debe perfeccionar la forma de 

la utilización de casos prácticos para el reforzamiento del tema. 
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TABLA No 15 

ITEM N° 15. Se mostró dispuesto a escuchar las opiniones y dudas de 

los estudiantes 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 

7 7% 

b) En desacuerdo 

9 9% 

c) Más o menos de acuerdo 

40 40% 

d) De acuerdo 

40 40% 

e) Totalmente de acuerdo 

4 4% 

Total 100 100% 

 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA No 15 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla figura número 15, de un total de 

100 estudiantes, 40% responden de acuerdo al ítem “Se mostró dispuesto a 

escuchar las opiniones y dudas de los estudiantes”, 40% responden más o menos 

de acuerdo, 9% de estudiantes responden en desacuerdo, 7% totalmente en 

desacuerdo y 4% totalmente de acuerdo, por lo que se deduce que el docente 

escucha las opiniones y dudas de manera regular  

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 15 es decir los alumnos están de acuerdo con que el docente 

se mostró dispuesto a escuchar las opiniones y dudas del tema estudiado 

panorama general del curso y su relación con otros cursos que imparte el docente. 

Sin embargo, hay un 16% de alumnos que no están de acuerdo, lo que hace inferir 

que los docentes deben debe prestar más atención a las opiniones de los alumnos. 
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CUADRO No 16 

ITEM N° 16 Utilizó medios educativos adecuados (multimedia, TV., 

retroproyector, grabador, etc.) para facilitar mi aprendizaje 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 5 5% 

c) Más o menos de acuerdo 29 29% 

d) De acuerdo 53 53% 

e) Totalmente de acuerdo 13 13% 

Total 100 100% 

Fuente : Base de datos del instrumento desempeño docent 

FIGURA No 16 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 16, de un total 

de 100 estudiantes, 53% responden de acuerdo al ITEM  utilizo medios educativos 

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

aprendizaje”, el 29% responden más o menos de acuerdo, el 13% responden 

totalmente de acuerdo, el 5% responden en desacuerdo y ningún estudiante 

totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce que el docente si utilizó medios 

educativos adecuados para facilitar el aprendizaje. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 16 es decir los alumnos están de acuerdo con la utilización de 

medios educativos adecuados para el mejor entendimiento del tema por parte del 

docente. Sin embargo, hay un 5% de alumnos que no están de acuerdo, lo que 

hace inferir que los docentes deben debe perfeccionar las técnicas de utilización 

de medio educativos.  
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TABLA No 17 

ITEM N° 17. Utilizó de manera eficiente los recursos materiales 

(separata, fichas, tarjetas, etc.) para facilitar mi aprendizaje. 

 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 1 1% 

b) En desacuerdo 26 26% 

c) Más o menos de acuerdo 38 38% 

d) De acuerdo 31 31% 

e) Totalmente de acuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA No 17 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 17 de un total 

de 100 estudiantes, el 3 8% responden más o menos de acuerdo al ítem “Utilizó de 

manera eficiente los recursos y materiales (separata, fichas, tarjetas, etc.) para 

facilitar mi aprendizaje”, el 31% responden de acuerdo, el 26% responden en 

desacuerdo, 4% totalmente de acuerdo, 1% totalmente en desacuerdo, por lo que 

se deduce que el docente utiliza de manera regular los recursos materiales  

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 17 es decir los alumnos están de acuerdo con   el panorama 

general del curso y su relación con otros cursos que imparte el docente. Sin 

embargo, hay un 30% de alumnos que no están de acuerdo, lo que hace inferir que 

los docentes deben debe perfeccionar la forma utilizar sus medios materiales. 

(fichas, separatas, etc).  
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TABLA No 18 

ITEM N° 18. En cuanto al material audiovisual presentando, 

permitió su análisis y lo puso a mi disposición. 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 11 11% 

b) En desacuerdo 19 19% 

c) Más o menos de acuerdo 48 48% 

d) De acuerdo 18 18% 

e) Totalmente de acuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

 FIGURA No 18 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la cuadro y figura número 18, de un 

total de 100 estudiantes, 48% responden más o menos de acuerdo al ítem “En 

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

disposición”, 18% de estudiantes responden de acuerdo, 19% de estudiantes 

responden en desacuerdo y 11 % totalmente en desacuerdo, lo que se deduce que 

el docente no utiliza los materiales audiovisuales de manera eficiente. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 18 es decir los alumnos están de acuerdo con   el uso de 

medios audiovisuales imparte el docente. Sin embargo, hay un 15% de alumnos 

que no están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben debe innovar 

la forma de utilizar los medios audiovisuales en el dictado de sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

CUADRO No 19 

ITEM N° 19. Dio a conocer los criterios de evaluación desde el inicio 

del curso 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente 

en desacuerdo 2 2% 

b) En 

desacuerdo 13 13% 

c) Más o 

menos de 

acuerdo 31 31% 

d) De acuerdo 46 46% 

e) Totalmente 

de acuerdo 8 8% 

Total   100% 

 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

FIGURA No 19 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro y figura número 19, 

de un total de 100 estudiantes, el 46% responden de acuerdo al ítem “Dio 

a conocer los criterios de evaluación desde el inicio del curso”, 31% 

responden más o menos de acuerdo, 13 % responden en desacuerdo, 8% 

totalmente de acuerdo y 2% totalmente en, por lo que se deduce que el 

docente si dio a conocer los criterios de evaluación desde el inicio del 

curso. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría 

están de acuerdo a ITEM Nª 19 es decir los alumnos  

están de acuerdo con   el panorama general del curso y su relación con 

otros cursos que imparte el docente. Sin embargo, hay un 15% de 

alumnos que no están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes 

utilizar mejor herramientas que permitan dar a conocer mejor los criterios 

de evaluación ddesde el inicio del curso. 
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TABLA No 20 

ITEM N° 20. Se cumplieron las formas de evaluación programadas 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

b) En desacuerdo 
14 14% 

c) Más o menos de acuerdo 
39 39% 

d) De acuerdo 
40 40% 

e) Totalmente de acuerdo 
7 7% 

Total 100 100% 

 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA No 20 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro y figura número 20, de un 

total de 100 estudiantes, el 40% responden de acuerdo al ítem “Se cumplieron las 

formas de evaluación programadas”, el 39% responden más o menos de acuerdo, 

el 14% responden en desacuerdo, 7% totalmente de, por lo que se deduce que el 

docente si cumplió con las formas de evaluación programadas. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 20 es decir los alumnos están de acuerdo que se cumplieron 

las fechas programadas de evaluación. Sin embargo, hay un 15% de alumnos que 

no están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben debe perfeccionar 

la forma de evaluar y los tiempos de los mismos. 
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TABLA No 21 

ITEM N° 21. Las evaluaciones respondieron a la exigencia del curso 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 1 1% 

b) En desacuerdo 9 9% 

c) Más o menos de acuerdo 44 44% 

d) De acuerdo 43 43% 

e) Totalmente de acuerdo 3 3% 

Total 100 100% 

 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente. 

FIGURA No 21 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla número 21, de un total de 100 

estudiantes, el 44% responden más o menos de acuerdo al ítem “Las evaluaciones 

respondieron a la exigencia del curso”, el 43% de estudiantes responden de 

acuerdo, 9% en desacuerdo y 3% totalmente de acuerdo 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 21 es decir los alumnos están de acuerdo con que las 

evaluaciones responden a las exigencias del curso. Sin embargo, hay un 10% de 

alumnos que no están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben debe 

perfeccionar la forma de evaluar en función al desarrollo de los contenidos que 

imparte el docente. 
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TABLA No 22 

ITEM N° 22 Ofreció retroalimentación adecuada a los estudiantes 

luego de la (s) evaluación (es) 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 5 5% 

b) En desacuerdo 13 13% 

c) Más o menos de acuerdo 41 41% 

d) De acuerdo 39 39% 

e) Totalmente de acuerdo 2 2% 

Total 100 100% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

 

FIGURA No 22 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN En la tabla y figura número 22, de un total 

de 100 estudiantes, el 41% responden más o menos de acuerdo al ítem “Ofreció 

retroalimentación adecuada a los estudiantes luego de la (s) evaluación (es)”, el 

39% responden de acuerdo, el 13% responden en desacuerdo, 2% totalmente de 

acuerdo y 5% totalmente en desacuerdo, por lo que se puede decir que hubo una 

retroalimentación de manera regular. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 22 es decir los alumnos están de acuerdo que se utilizó la 

retroalimentación adecuada en el dictado de clases. Sin embargo, hay un 18% de 

alumnos que no están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben debe 

perfeccionar la forma de utilizar la retroalimentación como herramienta de 

desarrollo de clase. 
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TABLA No 23 

ITEM N° 23, Las evaluaciones fueron coherentes con lo desarrollado 

en clase 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 
2 2% 

b) En desacuerdo 
12 12% 

c) Más o menos de acuerdo 
42 42% 

d) De acuerdo 
36 36% 

e) Totalmente de acuerdo 
8 8% 

Total 100 100% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA No 23 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro y figura número 23, de un 

total de 100 estudiantes, el 42% responden más o menos de acuerdo al ítem “Las 

evaluaciones fueron coherentes con lo desarrollado en clase”, el 36% responden 

de acuerdo, 12 % en desacuerdo y 8% totalmente de acuerdo, por lo que se puede 

decir que Las evaluaciones fueron coherentes con lo desarrollado en clase.  

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 23 es decir los alumnos están de acuerdo con   las 

evaluaciones. Sin embargo, hay un 14% de alumnos que no están de acuerdo, lo 

que hace inferir que los docentes deben debe perfeccionar la forma de evaluar los 

contenidos en coherencia con el desarrollo de clase. 
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TABLA No 24 

ITEM N° 24. Mostró disposiciones para aclarar las dudas y ofrecer 

asesorías dentro y fuera de clase. 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente 

en desacuerdo 0 0% 

b) En 

desacuerdo 8 8% 

c) Más o 

menos de 

acuerdo 45 45% 

d) De acuerdo 40 40% 

e) Totalmente 

de acuerdo 7 7% 

Total   100% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA No 24 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 24, de un total de 100 

estudiantes, el 45% responden más o menos de acuerdo al ítem” Mostró 

disposiciones para aclarar las dudas y ofrecer asesorías dentro y fuera de clase”, el 

40% responden de acuerdo, el 8% en desacuerdo, 7% totalmente de acuerdo, por 

lo que se concluye que el docente aclara dudas y ofrece asesorías a sus estudiantes 

de manera regular. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 24 es decir los alumnos están de con las asesorías y la 

aclaración de dudas brindadas por el docente. Sin embargo, hay un 8% de 

alumnos que no están de acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben ser 

más proactivos y mostrar más atención a las inquietudes académicas de los 

alumnos. 
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TABLA No 25 

ITEM N° 25. La relación docente - estudiante fue cordial 

CATEGORIA Fi  % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 3% 

b) En desacuerdo 9 9% 

c) Más o menos de acuerdo 37 37% 

d) De acuerdo 48 48% 

e) Totalmente de acuerdo 3 3% 

Total 100 100% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente  

FIGURA No 25 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura número 25, de un total 

de 100 estudiantes, el 48% responden de acuerdo al ítem” La relación docente - 

estudiante fue cordial”, el 37% responden más o menos de acuerdo, el 9% en 

desacuerdo, el 3% totalmente de acuerdo, y 3% totalmente e desacuerdo, por lo 

que se concluye que la relación docente y estudiante se da de manera regular 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 25 es decir los alumnos están de acuerdo con el trato del 

docente. Sin embargo, hay un 12% de alumnos que no están de acuerdo, lo que 

hace inferir que los docentes deben ser más empáticos con los alumnos. 
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TABLA No 26 

ITEM N° 26. Inició con puntualidad las sesiones programadas 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 1 1% 

b) En desacuerdo 13 13% 

c) Más o menos de acuerdo 41 41% 

d) De acuerdo 41 41% 

e) Totalmente de acuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente  

FIGURA No 26 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro y figura número 26, de un 

total de 100 estudiantes, el 41% responden de acuerdo al ítem” Inició con 

puntualidad las sesiones programadas”, 41 % responden más o menos de acuerdo, 

13% en desacuerdo, y 4% totalmente de acuerdo. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 26 es decir los alumnos están de acuerdo la puntualidad de las 

sesiones programadas. Sin embargo, hay un 14% de alumnos que no están de 

acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben debe perfeccionar la forma 

organización de la sesión de clase. 
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TABLA No 27 

ITEM N° 27. El desempeño del docente a lo largo del curso fue 

apropiado 

CATEGORIA Fi % 

a) Totalmente en desacuerdo 1 1% 

b) En desacuerdo 5 5% 

c) Más o menos de acuerdo 49 49% 

d) De acuerdo 39 39% 

e) Totalmente de acuerdo 6 6% 

Total  100 100% 

FUENTE: Base de datos del instrumento desempeño docente 

FIGURA No 27 

 

Fuente: elaboración propia  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro y figura número 27 de un 

total de 100 estudiantes, el 49%de estudiantes responden más o menos de acuerdo 

al ítem” El desempeño del docente a lo largo del curso fue apropiada”, el 39% 

responden de acuerdo, el 6% responde totalmente de acuerdo, y 1% totalmente en 

desacuerdo, por lo que se concluye que el desempeño del docente fue regular. 

Al analizar estos resultados observamos que los alumnos en su mayoría están de 

acuerdo a ITEM Nª 27 es decir los alumnos están de acuerdo con   desempeño 

docente a lo largo del curso. Sin embargo, hay un 6% de alumnos que no están de 

acuerdo, lo que hace inferir que los docentes deben capacitar en estrategias de 

enseñanza aprendizaje. 
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2.11.1. PRUEBA DE HIPOTESIS 

I
o
 PASO: Formulación de hipótesis estadístico. 

Hipótesis general 

HO: El desempeño docente en el enfoque por competencias es deficiente, en los 

docentes de la facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa en el año 2018. 

HI) El desempeño docente es bueno, en los docentes de la facultad de Medicina 

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

2
o
 PASO: Nivel de significancia a = 5% = 0.05 

3º PASO: Elección del estadístico de prueba  

Como n (100) es >que 30 se utiliza la prueba Z 

4º PASO: Formulación de la regla de decisión  

 

5º PASO:  

 

 

DECISIÓN  

Se rechaza la HO. 
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INTERPRETACION Se puede afirmar que el promedio de alumnos sostiene que 

el desempeño docente es el enfoque de formación en competencias es bueno con 

una desviación estándar de s =5%.  

Se puede afirmar que el desempeño docente es bueno, en los docentes de la 

facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa en el año 2018. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. - DENOMINACIÓN: 

“PLAN DE MEJORA PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE” 

3.2. - FUNDAMENTACIÓN 

Definición de desempeño: docente Para poder tener una definición concreta en lo 

concerniente a desempeño se toma en cuenta a Muchinsky (2002), quien menciona 

que: 

Desempeño es sinónimo de comportamiento, es lo que en realidad  

la gente hace, y puede ser observada. El desempeño incluye acciones que son 

importantes para realizar las metas de la organización y puede ser medido en 

términos de lo que realmente se hace. (p. 38) 

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 
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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) 

Por otro lado Enríquez (2006) nos dice que: El docente es un profesional que debe 

poseer dominio de un saber específico y complejo (el pedagógico), que comprende 

los procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre 

contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo con 

la heterogeneidad de los alumnos,  

organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para 

favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades 

particulares de cada uno de sus estudiantes. (Montalvo 2011, p. 81). 

Asimismo, Ponce (2005) nos dice que la: "Actuación del docente, que expresa la 

interrelación dialéctica de las competencias profesionales pedagógicas para orientar, 

guiar, controlar y evaluar el proceso educativo y la producción intelectual del 

profesorado en formación, con la que demuestra el dominio de las tareas y funciones 

diseñadas para ese rol, en los diferentes contextos de actuación" (Ponce, 2005, p. 45) 

Entonces, en el contexto pedagógico, el desempeño docente es la actividad 

pedagógica que realiza el docente con sus estudiantes en el aula de clase, utilizando 

una serie de metodologías y estrategias, para lograr el éxito en sus propuestas 

curriculares de aprendizaje. 
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3.3 OBJETIVOS: 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín, herramientas necesarias para mejorar los resultados obtenidos sobre el 

desempeño docente. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Desarrollar una educación superior integrada 

• Impulsar el uso de medios y materiales en el desarrollo de clases. 

• Fomentar una adecuada elaboración del silabo. 

 

 TALLER  1 

 

“Formación basada en competencias” 

 - Desarrollar una educación superior integrada 

              - Analizar de las buenas prácticas y sus resultados 

             - Mejorar la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes 

            - Identificar de las falencias en la práctica docente 

            - Determinar las competencias que se deben desarrollar 

 

 TALLER II 

“Análisis de las buenas practicas docentes” 

 Definición 
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 Clasificación 

 Impulsar el uso de medios y materiales en el desarrollo de clases 

 

 

TALLER III 

“El uso de materiales didácticos en la práctica docente” 

 Lineamientos para la elaboración de materiales didácticos. 

 Propósito. 

 Programación de la utilización secuencial de materiales didácticos. 

Evaluación de la utilización de materiales didácticos. 

 

TALLER IV 

“Elaboración de sílabos” 

  Posibilitar al docente y estudiantes, el desarrollo planificado del proceso enseñanza 

– aprendizaje. 

  Proporcionar direccionalidad y guía permanente del trabajo del docente y 

estudiantes. 

  Posibilitar medidas correctivas curriculares cuando sean necesarias. 

  Permitir dosificar los objetivos y/o competencias educacionales, la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación dentro de una visión de integralidad. 

 Contribuir a formar integralmente al futuro profesional. 
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TALLER V 

“Uso adecuado de bibliografía” 

   Planificar la búsqueda de información 

  Seleccionar las fuentes de información. 

  Selección y uso de la información 

 

TALLER VI 

“Reforzamiento académico” 

 Aplicar técnicas de estudio que les permita desarrollar con mayor eficacia sus 

quehaceres académicos. 

 Desarrollar la capacidad de comprender correctamente un texto. 

 

  TALLER VII 

“Utilización de herramientas audiovisuales” 

 Desarrollar nociones básicas de video digital. 

 Desarrollar nociones básicas de fotografía. 

 Desarrollar nociones básicas de montaje y edición de medios audio visuales. 

 Desarrollar nociones básicas de audios. 

 

TALLER VIII 

“Procedimientos y técnicas de evaluación” 

 Desarrollo de técnicas informales (opiniones, debates, intervenciones) 

 Desarrollo de técnicas semi formales (practicas, portafolios, cuadernos) 
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 Desarrollo de técnicas formales (pruebas escritas, pruebas orales, producción 

escrita) 

 

TALLER IX 

“técnicas de retroalimentación” 

 Ponderar la importancia de la retroalimentación. 

 Retroalimentación efectiva (rica en detalles, promueve la reflexión) 

 Secuencia de retroalimentación en el aprendizaje. 

 

 

  TALLER X 

“Fortalecimiento de la relación docente- alumno” 

 Analizar las causas de incompatibilidad docente alumno. 

 Abordar aspectos teóricos acerca de las relaciones interpersonales. 

 Analizar situaciones pedagógicas referidas a las relaciones interpersonales 
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Actividades Tema 

Ejecución 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TALLER 

1 

FORMACION BASADA 

EN COMPETENCIAS 

 

-IMPORTACIA 

DE LA 

FORCACION 

BASADA EN 

COMPETENCIAS. 

-ANALISIS DE 

LAS BUENAS 

PRACTICAS 

DOCENTES. 

-

IDENTIFICACION 

DE LAS 

FALENCIAS EN 

LA PRACTICA 

DOCENTE. 

-ANALISIS 

SOBRE LAS 

NECESIDADES 

ACTUALES DE 

CONOCIMIENTO. 

 

X 

 

 

  X 

 

    X 

 

 

        X    

   

TALLER 

2 

ANALISIS  DE LAS 

BUENAS PRACTICAS 

DOCENTES 

-

IDENTIFICACION 

DE NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

-ESTRATEGIAS 

METOLOGICAS 

PERTINENTES. 

-PRACTICAS 

INNOVADORAS 

Y CREATIVAS  

 X 

 

X 

 

    X 

 

 

        X 

  

TALLER 

3 

EL USO DE 

MATERIALES 

DIDACTICOS EN LA 

PRACTICA DIARIA 

-DEFINICION Y 

CLASIFICACION 

DE LOS 

MATERIALES 

DIDACTICOS 

-ANALISIS 

SOBRE EL USO 

SE MATERIALES 

DIDACTICOS EN 

LA PRACTICA  

 

  X 

 

 

  X 

 

 

      

X 

 

 

         

X 
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TALLER 

4 

ELABORACION DE 

SILABOS 

-LINEAMIENTOS 

PARA LA 

ELABORACION 

DE SILABOS. 

-ANALISIS DE 

LAS 

COMPETENCIAS 

GENERALES Y 

ESPECIFICAS. 

PROGRAMACION 

DEL MPROCESO 

DE 

APRENDIZAJE 

-EVALUACION 

   X 

 

 

 

   X 

 

 

    

      X             

 

         X 

TALLER 

5 
Uso adecuado de 

bibliografía 

 

- Planificar la 

búsqueda de 

información 

- Seleccionar las 

fuentes de 

información. 

-Selección y uso de 

la información 

   X 

 

X 

 

    X 

 

 

        X 

TALLER 

6 
Reforzamiento 

académico 

 

-Aplicar técnicas de 

estudio que les 

permita desarrollar 

con mayor eficacia 

sus quehaceres 

académicos. 

-Desarrollar la 

capacidad de 

comprender 

correctamente un 

texto. 

 

   X 

 

 

 

   X 

 

 

    

      X             

 

         X 

TALLER 

7 
Utilización de 

herramientas 

audiovisuales 

 

- Desarrollar 

nociones básicas de 

video digital. 

-Desarrollar 

nociones básicas de 

fotografía. 

-Desarrollar 

nociones básicas de 

montaje y edición 

de medios audio 

visuales. 

-Desarrollar 

nociones básicas de 

audios. 

 

   X 

 

 

 

X 

 

 

 

    X 

 

 

 

 

 

 

        X 
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TALLER 

8 
Procedimientos y 

técnicas de 

evaluación 

 

-Desarrollo de 

técnicas informales 

(opiniones, debates, 

intervenciones) 

-Desarrollo de 

técnicas semi 

formales (practicas, 

portafolios, 

cuadernos) 

Desarrollo de 

técnicas formales 

(pruebas escritas, 

pruebas orales, 

producción escrita) 

 

  X 

 

 

 

 

 

 

   X 

 

 

 

 

    

      

X             

 

          

 

TALLER9 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER9 

técnicas de 

retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

técnicas de 

retroalimentación 

 

-Ponderar la 

importancia de la 

retroalimentación. 

-Retroalimentación 

efectiva (rica en 

detalles, promueve 

la reflexión) 

-Secuencia de 

retroalimentación 

en el aprendizaje. 

 

 X 

 

 

 

   X 

 

 

    

      X             

 

         X 

  

TALLER 

10 
Fortalecimiento 

de la relación 

docente- alumno 

 

-Analizar las causas 

de incompatibilidad 

docente alumno. 

-Abordar aspectos 

teóricos acerca de 

las relaciones 

interpersonales. 

-Analizar 

situaciones 

pedagógicas 

referidas a las 

relaciones 

interpersonales 

 

   X 

 

 

 

   X 

 

 

    

      X             

 

         X 
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TALLER  No 01 

RESPONSABLE: Docente Yilmar Apaza Quijahuaman 

TEMA: Formación basada en competencias  

RECURSOS HUMANOS: Docente formador 

NUMERO DE HORAS: 6 

             FECHAS: Días martes y Jueves del mes de abril  

 

FUNDAMENTACION: 

 

 El concepto de competencia tal como se entiende en la educación resulta de las 

nuevas teorías cognoscitivas, básicamente significa "saberes de ejecución". Puesto 

que todo conocer implica un saber, entonces, es posible decir que son recíprocos 

competencias y saber: saber pensar, saber interpretar, saber desempeñarse y saber 

actuar en diferentes escenarios. 

Las competencias, igual que las actitudes, no son potencialidades a desarrollar, 

porque no son dadas por herencia ni se originan de manera congénita, sino que 

forman parte de la construcción pertinente y persistente de la persona.  

 La construcción de competencias debe relacionarse con una comunidad específica, es 

decir, desde un entorno social, respondiendo a sus necesidades y de acuerdo con las 

metas, requerimientos y expectativas cambiantes de una sociedad abierta a través de 

la participación activa, manipulando y trabajando con un material previamente 

seleccionado, los docentes y alumnos, modificando sus esquemas de comprensión. 

Cuando elaboramos el material educativo, cualquiera que sea su naturaleza, debemos 

partir de una premisa   fundamental, debe formar parte de un programa educativo y 

debe responder a objetivos o competencias formuladas 

 

 

RECURSOS MATERIALES: Anillado con la información: importancia de 

la formación basada por competencias 

DESARROLLO TIEMPO RECURSO 

- Los participantes y el docente acuerdan 

normas para la interacción del trabajo. 

- El docente realizara las siguientes 

6h 

 

 

 

 

 

 

- Texto sobre 

formación por 

competencias. 

 

- Laptop. 
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preguntas: 

¿Qué son las competencias? 

¿Cuál es la importancia de la formación 

basada en competencias? 

Se forman equipos de trabajo de cinco 

integrantes. 

- El docente solicitara a los participantes que 

analicen el texto sobre formación por 

competencias. 

- El docente invitará a los participantes a 

participar dando su opinión acerca de lo que 

han comprendido. 

- El docente explicara la formación basada 

en competencias con la ayuda de sus 

diapositivas previamente preparados. 

- Los participantes, escribirán en su 

cuaderno de apuntes un breve resumen, 

compartiendo opiniones en equipo. 

- El docente volverá a formular la pregunta 

inicial: 

o ¿Cuál es la importancia de la 

formación basada en competencias? 

 El docente reforzara las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cañón 

multimedia 

 

- Cuadernos de 

apunte. 
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realizadas. 

 

 

6h 

 

EVALUACION:   

-El docente evalúa el avance logrado en cada participante  
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TALLER No 02 

RESPONSABLE: Docente Yilmar Apaza Quijahuaman 

TEMA: Análisis de las buenas practicas docentes  

RECURSOS HUMANOS: Docente formador 

             NUMERO DE HORAS:  6 

FECHAS: Días martes y jueves del mes de Abril 

FUNDAMENTACION: 

Las buenas prácticas docentes son todas aquellas intervenciones 

que realiza el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para maximizar sus resultados positivos, privilegiando la 

formación de un educando integral; minimizando el fracaso y la 

deserción estudiantil.  

Cabe resaltar, que una buena práctica docente es un conjunto de 

actividades estrategias, metodologías innovadoras, pertinentes y 

sostenibles que mejoran el proceso de enseñanza, promoviendo 

aprendizajes de calidad en todos los estudiantes. una buena 

práctica se debe ser creativa, innovadora, pertinente, sostenible, 

replicable y contar con resultados verificables. 

 

 

OBJETIVO 

Impulsar el uso de medios y materiales  en el desarrollo de clases 
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DESARROLLO TIEMP

O 

RECURSO 

 El docente inicia la sesión 

presentando la relación de 

estudiantes egresados de la facultad 

de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín, que 

laboran en los diferentes hospitales. 

 Se forman equipos de trabajo de 

cinco integrantes. 

 El docente realizara la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles fueron las causas 

de tal resultado? 

 A continuación el docente precisa el 

propósito de la sesión. 

 Los participantes en sus respectivos 

grupos de trabajo realizan un análisis 

FODA. 

 Cada grupo elige a un expositor para 

explicar sus resultados de análisis 

FODA. 

 Para finalizar el docente pregunta a 

los participantes si ¿según su análisis 

FODA los docentes tuvieron algo 

que ver para obtener esos 

resultados?. 

4h -relación de estudiantes 

egresados de la 

facultad de medicina de 

la Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

 

-Laptop. 

-Cañón multimedia 

 

-Cuadernos de apunte 

EVALUACION:   

El docente hace una retroalimentación positiva (reconocer los 

aciertos) o negativa (indica errores y promueve su mejoramiento) 

de manera oportuna ya sea individual o grupal durante el 

acompañamiento del desarrollo de la sesión. 
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TALLER No 03 

RESPONSABLE: Docente Yilmar Apaza Quijahuaman 

TEMA: El uso de materiales didácticos en la  práctica docente  

RECURSOS HUMANOS: Docente formador 

RECURSOS MATERIALES: texto guía de medios y materiales 

NUMERO DE HORAS: 6 

FECHAS: Días Martes y Jueves del mes de Mayo 

FUNDAMENTACION:  

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos 

que escojamos pues lo importante es dar la clase, pero se 

equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos 

y materiales didácticos porque constituyen herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene 

pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el 

material o recursos que escojamos pues lo importante es dar la 

clase pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

DESARROLLO TIEMPO RECURS

O 

Se forman grupos de trabajo de 5 

integrantes. 

El docente pregunta a cada participante 

¿qué materiales utilizó en el desarrollo de 

sus 

clases? 

¿Qué medios y materiales conoce? 

4h Texto guía 

 

 

Laptop 

 

Cañón 

multimedi
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Los participantes en sus respectivos 

grupos de trabajo realizan un análisis 

FODA sobre el uso 

de materiales en clase. 

Cada grupo elige a un expositor para 

explicar sus resultados de análisis FODA. 

Para finalizar los grupos realizan la 

clasificación de medios y materiales 

según los temas de los cursos. 

a 

 

Cuadernos 

de apunte 

 

 Laptop.  

EVALUACION:   
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TALLER  No  4 

RESPONSABLE: Docente Yilmar Apaza Quijahuaman 

TEMA: ELABORACIÓN  DEL SILABOS 

RECURSOS HUMANOS: Docente formador 

RECURSOS MATERIALES: Manual para la elaboración de 

sílabos. 

NUMEROS DE HORAS: 8 

FECHAS: Martes y Jueves del mes de mayo 

              FUNDAMENTACION: 

El sílabo es importante porque: 

a) Prevé la intencionalidad, los contenidos, la estrategia de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación de una asignatura. 

b) Posibilita al docente y estudiantes el desarrollo planificado del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

c) Permite tener clara la ubicación e importancia de la asignatura con 

relación al plan de estudios, la estructura curricular y el perfil 

profesional. 

d) Da direccionalidad y es guía permanente del trabajo del docente y 

estudiantes. 

e) Asegura la coherencia interna y externa del desarrollo de la 

asignatura con los propósitos y estrategias planteadas para la 

formación profesional por la universidad. 

f) El docente y los alumnos tienen conocimiento previo de los 

resultados educacionales esperados y de las estrategias planteadas para 

su adquisición y comprobación (visión del curso). 

g) Posibilita medidas correctivas de las previsiones curriculares 

cuando son necesarias, dado su flexibilidad. 

h) Permite dosificar los objetivos y/o competencias educacionales, la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación dentro de una visión de 

integralidad. 

i) Responde a las preguntas básicas de para qué y qué aprender, con 
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qué métodos y materiales, en qué tiempo, cómo se sabrá y cuánto han 

aprendido  

DESARROLLO TIEMPO RECURSO 

El docente pregunta a los participantes: 

¿Qué características debe tener un silabo? 

El docente formador, y los participantes 

analizan la importancia de la elaboración de 

sílabos. 

El docente solicitará a los participantes que 

elaboren un silabo con las características ya 

descritas en la clase anterior. 

El docente invitará a los participantes a 

exponer el silabo elaborado. 

Conjuntamente con todos los integrantes del 

salón se procederá a valorar cada exposición 

de los sílabos. 

Se les dejara como trabajo de extensión a 

cada participante que elaboren 1 silabo para la 

siguiente clase. 

8  h Sílabos 

 

Manual de 

elaboración de 

sílabos. 

 

Laptop. 

 

Cañón  

Multimedia 

 

Cuadernos de 

apunte 

apunte. 

EVALUACION:   
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TALLER  No  5 

RESPONSABLE: Docente Yilmar Apaza Quijahuaman 

TEMA: USO ADECUADO DE BIBLIOGRAFIA 

RECURSOS HUMANOS: Docente formador 

RECURSOS MATERIALES: Manual para la elaboración de 

sílabos. 

NUMEROS DE HORAS: 8 

FECHAS: Martes y Jueves del mes de mayo 

DESARROLLO TIEMPO RECURSO 

El docente pregunta a los participantes: 

¿Qué características debe tener un silabo? 

El docente formador, y los participantes 

analizan la importancia de la elaboración de 

sílabos. 

El docente solicitará a los participantes que 

elaboren un silabo con las características ya 

descritas en la clase anterior. 

El docente invitará a los participantes a 

exponer el silabo elaborado. 

Conjuntamente con todos los integrantes del 

salón se procederá a valorar cada exposición 

de los sílabos. 

Se les dejara como trabajo de extensión a 

cada participante que elaboren 1 silabo para la 

siguiente clase. 

8  h Sílabos 

 

Manual de 

elaboración de 

sílabos. 

 

Laptop. 

 

Cañón  

Multimedia 

 

Cuadernos de 

apunte 

apunte. 

EVALUACION:   
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TALLER  No  6 

RESPONSABLE: Docente Yilmar Apaza Quijahuaman 

TEMA: REFORZAMIENTO ACADEMICO 

RECURSOS HUMANOS: Docente formador 

RECURSOS MATERIALES: Manual para la elaboración de 

sílabos. 

NUMEROS DE HORAS: 8 

FECHAS: Martes y Jueves del mes de mayo 

DESARROLLO TIEMPO RECURSO 

El docente pregunta a los participantes: 

¿Qué características debe tener un silabo? 

El docente formador, y los participantes 

analizan la importancia de la elaboración de 

sílabos. 

El docente solicitará a los participantes que 

elaboren un silabo con las características ya 

descritas en la clase anterior. 

El docente invitará a los participantes a 

exponer el silabo elaborado. 

Conjuntamente con todos los integrantes del 

salón se procederá a valorar cada exposición 

de los sílabos. 

Se les dejara como trabajo de extensión a 

cada participante que elaboren 1 silabo para la 

siguiente clase. 

8  h Sílabos 

 

Manual de 

elaboración de 

sílabos. 

 

Laptop. 

 

Cañón  

Multimedia 

 

Cuadernos de 

apunte 

apunte. 

EVALUACION:   

 

 

 



122 
 

TALLER No 07 

RESPONSABLE: Docente Yilmar Apaza Quijahuaman 

TEMA: utilización de herramientas audio visuales 

RECURSOS HUMANOS: Docente formador 

             NUMERO DE HORAS:  6 

FECHAS: Días martes y jueves del mes de Abril 

FUNDAMENTACION: 

Las buenas prácticas docentes son todas aquellas intervenciones 

que realiza el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para maximizar sus resultados positivos, privilegiando la 

formación de un educando integral; minimizando el fracaso y la 

deserción estudiantil.  

OBJETIVO 

Impulsar el uso de medios y materiales  en el desarrollo de clases 

DESARROLLO TIEMP

O 

RECURSO 

 El docente inicia la sesión 

presentando la relación de 

estudiantes egresados de la facultad 

de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín, que 

laboran en los diferentes hospitales. 

 Se forman equipos de trabajo de 

cinco integrantes. 

 El docente realizara la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles fueron las causas 

de tal resultado? 

 A continuación, el docente precisa el 

propósito de la sesión. 

 Los participantes en sus respectivos 

grupos de trabajo realizan un análisis 

FODA. 

 

4h -relación de estudiantes 

egresados de la 

facultad de medicina de 

la Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

 

-Laptop. 

-Cañón multimedia 

 

-Cuadernos de apunte 
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TALLER No 08 

RESPONSABLE: Docente Yilmar Apaza Quijahuaman 

TEMA: Procedimiento y técnicas de evaluación 

RECURSOS HUMANOS: Docente formador 

             NUMERO DE HORAS:  6 

FECHAS: Días martes y jueves del mes de Abril 

FUNDAMENTACION: 

Las buenas prácticas docentes son todas aquellas intervenciones 

que realiza el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para maximizar sus resultados positivos, privilegiando la 

formación de un educando integral; minimizando el fracaso y la 

deserción estudiantil.  

Cabe resaltar, que una buena práctica docente es un conjunto de 

actividades estrategias, metodologías innovadoras, pertinentes y 

sostenibles que mejoran el proceso de enseñanza, promoviendo 

aprendizajes de calidad en todos los estudiantes. una buena 

práctica se debe ser creativa, innovadora.. 

OBJETIVO 

Impulsar el uso de medios y materiales  en el desarrollo de clases 

DESARROLLO TIEMP

O 

RECURSO 
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 El docente inicia la sesión 

presentando la relación de 

estudiantes egresados de la facultad 

de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín, que 

laboran en los diferentes hospitales. 

 Se forman equipos de trabajo de 

cinco integrantes. 

 El docente realizara la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles fueron las causas 

de tal resultado? 

 A continuación el docente precisa el 

propósito de la sesión. 

 Los participantes en sus respectivos 

grupos de trabajo realizan un análisis 

FODA. 

 Cada grupo elige a un expositor para 

explicar sus resultados de análisis 

FODA. 

 Para finalizar el docente pregunta a 

los participantes si ¿según su análisis 

FODA los docentes tuvieron algo 

que ver para obtener esos 

resultados?. 

4h -relación de estudiantes 

egresados de la 

facultad de medicina de 

la Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

 

-Laptop. 

-Cañón multimedia 

 

-Cuadernos de apunte 

EVALUACION:   

El docente hace una retroalimentación positiva (reconocer los 

aciertos) o negativa (indica errores y promueve su mejoramiento) 

de manera oportuna ya sea individual o grupal durante el 

acompañamiento del desarrollo de la sesión. 
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TALLER No 09 

RESPONSABLE: Docente Yilmar Apaza Quijahuaman 

TEMA: técnicas de retroalimentación  

RECURSOS HUMANOS: Docente formador 

             NUMERO DE HORAS:  6 

FECHAS: Días martes y jueves del mes de Abril 

FUNDAMENTACION: 

Las buenas prácticas docentes son todas aquellas intervenciones 

que realiza el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para maximizar sus resultados positivos, privilegiando la 

formación de un educando integral; minimizando el fracaso y la 

deserción estudiantil.  

Cabe resaltar, que una buena práctica docente es un conjunto de 

actividades estrategias, metodologías innovadoras, pertinentes y 

sostenibles que mejoran el proceso de enseñanza, promoviendo 

aprendizajes de calidad en todos los estudiantes. una buena 

práctica se debe ser creativa, innovadora, pertinente, sostenible, 

replicable y contar con resultados verificables. 

 

 

OBJETIVO 

Impulsar el uso de medios y materiales  en el desarrollo de clases 
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DESARROLLO 

TIEMP

O 

RECURSO 

 El docente inicia la sesión 

presentando la relación de 

estudiantes egresados de la facultad 

de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín, que 

laboran en los diferentes hospitales. 

 Se forman equipos de trabajo de 

cinco integrantes. 

 El docente realizara la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles fueron las causas 

de tal resultado? 

 A continuación el docente precisa el 

propósito de la sesión. 

 Los participantes en sus respectivos 

grupos de trabajo realizan un análisis 

FODA. 

 Cada grupo elige a un expositor para 

explicar sus resultados de análisis 

FODA. 

 Para finalizar el docente pregunta a 

los participantes si ¿según su análisis 

FODA los docentes tuvieron algo 

que ver para obtener esos 

resultados?. 

4h -relación de estudiantes 

egresados de la 

facultad de medicina de 

la Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

 

-Laptop. 

-Cañón multimedia 

 

-Cuadernos de apunte 

EVALUACION:   

El docente hace una retroalimentación positiva (reconocer los 

aciertos) o negativa (indica errores y promueve su mejoramiento) 

de manera oportuna ya sea individual o grupal durante el 

acompañamiento del desarrollo de la sesión. 
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TALLER No 10 

RESPONSABLE: Docente Yilmar Apaza Quijahuaman 

TEMA: Fortalecimiento de la relación docente alumno 

RECURSOS HUMANOS: Docente formador 

             NUMERO DE HORAS:  6 

FECHAS: Días martes y jueves del mes de Abril 

FUNDAMENTACION: 

Las buenas prácticas docentes son todas aquellas intervenciones 

que realiza el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para maximizar sus resultados positivos, privilegiando la 

formación de un educando integral; minimizando el fracaso y la 

deserción estudiantil.  

Cabe resaltar, que una buena práctica docente es un conjunto de 

actividades estrategias, metodologías innovadoras, pertinentes y 

sostenibles que mejoran el proceso de enseñanza, promoviendo 

aprendizajes de calidad en todos los estudiantes. una buena 

práctica se debe ser creativa, innovadora, pertinente, sostenible, 

replicable y contar con resultados verificables. 

OBJETIVO 

Impulsar el uso de medios y materiales  en el desarrollo de clases 

DESARROLLO TIEMP

O 

RECURSO 
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 El docente inicia la sesión 

presentando la relación de 

estudiantes egresados de la facultad 

de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín, que 

laboran en los diferentes hospitales. 

 Se forman equipos de trabajo de 

cinco integrantes. 

 El docente realizara la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles fueron las causas 

de tal resultado? 

 A continuación el docente precisa el 

propósito de la sesión. 

 Los participantes en sus respectivos 

grupos de trabajo realizan un análisis 

FODA. 

 Cada grupo elige a un expositor para 

explicar sus resultados de análisis 

FODA. 

 Para finalizar el docente pregunta a 

los participantes si ¿según su análisis 

FODA los docentes tuvieron algo 

que ver para obtener esos 

resultados?. 

4h -relación de estudiantes 

egresados de la 

facultad de medicina de 

la Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

 

-Laptop. 

-Cañón multimedia 

 

-Cuadernos de apunte 

EVALUACION:   

El docente hace una retroalimentación positiva (reconocer los 

aciertos) o negativa (indica errores y promueve su mejoramiento) 

de manera oportuna ya sea individual o grupal durante el 

acompañamiento del desarrollo de la sesión. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

                  PRIMERA: Se determinó que el desempeño docente es bueno a regular, según los 

estudiantes de la facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa en el año 2018. 

                  SEGUNDA : En cuanto a las características del desempeño docentes, la 

organización del curso es bueno, por lo que el 61% responden de acuerdo en el 

ítems “cumplió con los temas incluidos en el silabo”, el desarrollo de clases es 

bueno, por lo que el 52% responden de acuerdo en el ítems “reforzó los aspectos 

más importantes de la clase”, el desarrollo de clases es regular, por lo que el 48% 

responden más o menos de acuerdo en el ítems “el material audiovisual 

presentando, permitió su análisis y lo puso a mi disposición, sobre la evaluación” 

es regular, por lo que el 44% responden más o menos de acuerdo en el ítems “las 

evaluaciones respondieron a la exigencia del curso”, el 42% responden más o 

menos de acuerdo en el ítems “las evaluaciones fueron coherentes con lo 

desarrollado en clase”. 

                 TERCERA: El nivel de conocimiento de los docentes sobre el enfoque de la 

formación basada en competencias desde el criterio de los estudiantes de la 

facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa es 

regular, por lo que solo el 28% de los estudiantes están de acuerdo en el ítem “El 

docente explicó claramente las competencias que debo adquirir como estudiante”, 

el 27% de los estudiantes consideran que no se les toma encuentra en sus intereses 

respecto a los temas y habilidades en la asignatura, lo que en el enfoque por 

competencias parte de la necesidad del estudiante. 



 

  

                  CUARTA: Se rechaza la hipótesis nula, y se puede afirmar que el desempeño 

docente es bueno, en los docentes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

                       PRIMERA: Promover actividades que ayuden a fortalecer el desempeño docente 

de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. 

                      SEGUNDA: Para mejorar el desempeño docente se recomienda al decano de la 

facultad de Medicina promover de manera continua las capacitaciones y 

actualización pedagógica para los docentes, y a toda la plana docente de la 

facultad de Medicina asistir a dichas capacitaciones programadas por el decano de 

la facultad. 

                      TERCERA: Para el uso de medios y materiales se recomienda a los docentes que 

deben aprovechar los diferentes dispositivos que existen en la actualidad y son 

mejor utilizados por los estudiantes, ya que en muchas oportunidades los 

estudiantes en temas complejos no comprenden muy bien y deben recurrir a 

libros, artículos complejos que toman más tiempo y esfuerzo para su aprendizaje. 

                       CUARTA: Sobre la formación basada en competencias, se recomienda a cada 

docente considerar la importancia de desarrollar en nuestros estudiantes dichas 

competencias generales y específicas, puesto que esto les ayudara a desenvolverse 

de la mejor manera en la sociedad como profesional y como persona.  

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

         ALMUIÑAS J. L. Y GALARZA J. (2004) Evaluación del desempeño docente 

universitario, Chile: Edit. Universidad ECOTEC. 

          BRAVO N. (2006), competencias proyecto Tuning-Europa, Tuning. -America 

latina, Bogotá: rev. Nacionales e Internacionales. 

          BARRÍ ENTOSE.. (2013). Características de los docentes universitarios,Invest. 

           DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: UNESCO-

Santillana. Educ. 17(2) 

           CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO - CINDA (2007) 

Evaluación Del Desempeño Docente Y Calidad De Docencia Universitaria.Mineduc 

- Chile, Grupo operativo de Universidades Chilenas Fondo de Desarrollo 

Institucional 

          CENTRO INTERUNIVERSIT ARIO DE DESARROLLO - CINDA (2004) 

Evaluación Del desempeño Docente Y Calidad De Docencia Universitaria.Mineduc 

— Chile - Grupo Operativo de Universidades Chilenas Fondo de Desarrollo 

Institucional. 

          CABERO J. (2001). Tecnología Educativa. Diseño y utilización de medios en la 

Enseñanza. Barcelona - España, Editorial Paidós Ibérica S.A. 

         GONZÁLEZ, M.C., y Tourón, J. (1992). Autoconcepto y rendimiento académico. 

Sus implicaciones en la motivación y en la autorregulación del aprendizaje. 

Pamplona: EUNSA 

         GONZÁLEZ, E.M. (2003). Un currículo basado en la solución de problemas para 

la formación de profesionales. Medellín: Universidad de Antioquia. 



 

         GALLEGO, M. (2000) Gestión humana basada en competencias contribución 

efectiva al logro de los objetivos organizacionales.Revista Universidad EAFIT LEY 

N° 30220. (2014).Normas legales, Perú: diario El peruano. 

         MINEDU. (2012). Marco de Buen Desempeño Docente, Lima: Ministerio de 

Educación del Mas, O. (2009). El perfil competencial del profesorado universitario 

en el Espacio Europeo de Educación Superior.Bellaterra: Departamento de 

Pedagogía Aplicada-UAB (Tesis Doctoral inédita). 

         MC COMBS, B. L. (1988). Motivational skills training: Combining metacognitive, 

cognitive, and affective leaming strategies. EnC.E. Weinstein, E.T. Goetz y P. A. 

Alexander (Eds.), Learning and study strategies: Issues in assessment, instruction and 

evaluation.New York: AcademicPress. 

        MONTALVO, W. (2011). El clima organizacional y su influencia en el desempeño 

docente en Tas Instituciones Educativas del nivel de educación secundaria de la 

UGEL 15 de Huarochirí - 2008. Lima: Universidad Enrique Guzmán y Valle. 

         MUCHINSKY, P. (2002). Psicología aplicada al trabajo. Editorial Paraninfo OMS 

(2013) Competencias esenciales en salud pública: un marco regional para las 

Américas. Washington, DC: OPS. 

          PONCE, Z. (2005). El desempeño profesional pedagógico del tutor del docente en 

formación en la escuela primaria como microuniversidad. Tesis. Instituto Superior 

Pedagógico Enrique José Varona. 

          ROMÁN, M. y Diez, E. (1994). Curriculum y enseñanza. Una didáctica centrada 

en procesos. Madrid, EOS. 

            HERNANDEZ, S. (2010) Metodología de la investigación quinta edición, 



 

Interamericana S.A. México. 

            SPENCER, J.R., McClelland D., y Spencer S. M. (1994). Competency. 

Assessment methods. History and State ofthearto Hay/Me. Research Press. 

           TOBÓN, S., Y FERNÁNDEZ, J.L. (2004). Saberes para vivir plenamente en 

familia. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 

           TOBÓN, S. (2008). Formación basada en competencias -pensamiento complejo, 

diseño curriculary didáctica, Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 

           TOBÓN, S. (2005) Formación basada en competencias, Pensamiento complejo, 

diseño curriculary didácti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

 

 

. 

     

 

 



 

 



 



 



 



 

 


