
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS 

DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES, CHICLAYO 2018 

 

 

 

 

PRESENTADA POR 

ROSITA MILAGROS SANCHEZ BOZA  

SUSSETY ANABELLA QUISPE ASPILLAGA  

 

 

ASESOR 

DR. CRISTIAN DÍAZ VÉLEZ 

 

 

 

TESIS 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO 

 

 

 

CHICLAYO – PERÚ 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada  

CC BY-NC-ND 

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se 

reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

 

 

NIVEL DE LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE 

PORRES, CHICLAYO 2018 

 

 

TESIS 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

MÉDICO CIRUJANO 

 

 

PRESENTADO POR 

SANCHEZ BOZA ROSITA MILAGROS 

QUISPE ASPILLAGA SUSSETY ANABELLA 

 

 

ASESOR 

DR. DÍAZ VÉLEZ, CRISTIAN 

 

 

CHICLAYO-PERÚ 

2020 



ii 
 

JURADO 

 

Presidente: Dr. Jorge Sosa Flores 

 

Miembro: Dr. Herry Lloclla Gonzales 

 

Miembro: Lic. Percy Minguillo Chepe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ÍNDICE 

Págs.  

  

Portada                                                                                                                     i 

Jurado                                                                                                                     ii 

Índice                                                                                                                      iii 

Resumen                                                                                                                iv 

Abstract                                                                                                                   v 

I. INTRODUCCIÓN                                                                                               1 

II. MATERIALES Y MÉTODOS                                                                             3 

III. RESULTADOS                                                                                                  7 

IV. DISCUSIÓN                                                                                                     11 

V. CONCLUSIONES                                                                                            13 

VI. RECOMENDACIONES                                                                                   14 

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN                                                                       15 

ANEXOS 

 

 



iv 
 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de logro de las competencias específicas y 

transversales de los docentes de la facultad de Medicina de la Universidad de San 

Martin de Porres, Chiclayo 2018. Material y métodos: Estudio no experimental, 

tipo descriptivo transversal, realizado en 120 docentes de Medicina Humana de la 

Universidad de San Martin de Porres en el año 2018. Se usó un muestreo censal 

incluyendo a todos los docentes de básicas y clínicas. Se utilizó una encuesta 

dividida en 2 apartados: Competencias específicas (4 dimensiones) y 

Competencias transversales (2 dimensiones). El análisis de los datos se analizó en 

el software estadístico SPSS. Resultados: Los docentes de básicas obtuvieron el 

mayor nivel de logro de las competencias en un 88.1%, 114 docentes (95.4%) 

obtuvieron el mayor logro en la dimensión de valores y actitudes del ámbito 

personal, 75 docentes (63.2%) obtuvieron el menor logro en la dimensión de 

Investigación en innovación, dentro de las competencias específicas la dimensión 

de mayor logro fue Gestión Institucional con un 81.2%. Conclusión: Los docentes 

de básicas obtuvieron el mayor logro en competencias, destacándose como 

dimensión de mayor logro Gestión Institucional dentro de las competencias 

específicas, así como valores y actitudes del ámbito personal dentro de las 

competencias transversales. Dentro de las competencias específicas la dimensión 

de Investigación e Innovación fue la competencia que obtuvo el menor logro 

promedio tanto en docentes de básicas como de clínicas, así como valores y 

actitudes del ámbito interpersonal/social dentro de las competencias transversales. 

 

Palabras claves: Educación médica; competencias pedagógicas; docentes 

universitarios. (Fuente DeCS-BIREME) 
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ABSTRACT 
 

Objective: Determine the level of achievement of the specific and transversal 

competences of the professors of the Faculty of Medicine of the University of San 

Martin de Porres, Chiclayo 2018. Material and methods: Non-experimental, cross-

sectional descriptive study, conducted in 120 professors of Human Medicine at the 

University of San Martin de Porres in 2018. Census sampling was used including all 

teachers of basic and clinical. A survey divided into 2 sections was used: specific 

competences (4 dimensions) and transversal competences (2 dimensions). The 

data analysis was analyzed in the SPSS statistical software. Results: Basic 

teachers obtained the highest level of achievement of competencies in 88.1%, 114 

teachers (95.4%) obtained the highest achievement in the dimension of values and 

attitudes of the personal field, 75 teachers (63.2%) obtained the lowest achievement 

in The dimension of Research in innovation, within the specific competences, the 

dimension of greatest achievement was Institutional Management with 81.2%. 

Conclusion: The basic teachers obtained the greatest achievement in 

competencies, standing out as the dimension of greatest achievement Institutional 

Management within the specific competences, as well as values and attitudes of the 

personal sphere within the transversal competences. Within the specific 

competences, the Research and Innovation dimension was the competence that 

obtained the lowest average achievement in both basic and clinical teachers, as well 

as values and attitudes of the interpersonal / social field within the transversal 

competences. 

 

Key words: Medical education; pedagogical competences; university teachers. 

(Source MeSH-BIREME) 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la década de los noventa, organismos internacionales como la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 

Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(CRESALC), sugirieron la adopción de un nuevo rol del docente de educación 

superior [1]. En el año 2010 se realizó en Perú el II Censo Nacional Universitario 

para Estudiantes de Pre Grado, Post Grado y Docentes Universitarios el cual 

mostró la situación social y académica de estudiantes y docentes de las 

universidades públicas y privadas del país, el estudio mostró además un aumento 

significativo del 30% de docentes universitarios en comparación a los años 

anteriores [2], así mismo la población universitaria aumentó considerablemente ya 

que los jóvenes se muestran más involucrados con el aspecto educativo y la 

formación profesional [5,8].  

 

El término competencia involucra un conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y destrezas que se aplican para aprender a adaptarse y desempeñarse 

en el mundo [10,22]; a nivel laboral evidencian la capacidad del profesional para 

actuar frente a diversas situaciones dentro de un contexto ético [16,17]. Existen 2 

grupos de competencias: Competencias transversales referidas a los valores, 

actitudes y cualidades personales del docente, y, competencias específicas las 

cuales pertenecen a las funciones que desarrolla el docente dentro del 

departamento académico [7,9]. 

 

El Art. 82 de la Nueva Ley Universitaria señala que para el ejercicio de la docencia 

universitaria como docente contratado es obligatorio poseer: El grado de Maestro 

para la formación en el nivel de pre grado, el grado de Maestro o Doctor para 

maestrías y programas de especialización, el mismo que debe haber sido obtenido 

con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor asociado. 

En esta ley se señala además que, para lograr enriquecimiento científico en el 

alumno, el perfil del docente universitario nunca debe separar dos funciones 

principales: docencia e investigación [3]. 
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En un estudio realizado por Llanos V. (2010) al determinar el nivel de competencia 

docente se encontró que la competencia que más destacó fue Gestión Institucional 

y, la competencia que obtuvo la puntuación más baja fue evaluación del desempeño 

docente [2]. En el estudio realizado por Labajos N. (2013) cuyo objetivo fue 

identificar competencias genéricas y pedagógicas desarrolladas por los docentes 

según percepción de los estudiantes se encontró que las competencias genéricas 

alcanzaron un 20,23% y las pedagógicas un 31.79% dentro de las que se incluyeron 

dimensiones como dominio del tema, cumplimiento de syllabus y metodología de 

enseñanza [3]. 

 

El sistema educativo en nuestro país se está actualizando y requiere nuevas 

reformas educativas, evaluación constante para asegurar el cumplimiento y 

aplicación de todas las estrategias, y técnicas necesarias para lograr un mejor 

sistema que facilite el aprendizaje significativo de los alumnos y por ello una de las 

herramientas esenciales radica en cuan capaz y competente es el docente 

universitario para transmitir conocimientos y así permitir la formación del profesional 

médico capaz de diagnosticar, tratar problemas, tomar decisiones, sea integro en 

su forma de tratar, además de hábil y competente en nuestra sociedad [6,7]. 

 

Por lo cual el siguiente estudio plantea conocer el nivel de logro de las 

competencias de los docentes de la facultad de medicina humana de la Universidad 

de San Martín de Porres, Chiclayo 2018. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Tipo y diseño de estudio 

Se realizó un estudio no experimental, de tipo descriptivo transversal durante los 

meses de marzo a agosto del 2018. 

 

Población: Flujograma de selección de población de estudio 

 

Criterios de selección 

La población estuvo constituida por la totalidad de docentes contratados por el 

departamento académico de Medicina de la Universidad de San Martin de Porres, 

filial norte que dictaron cátedras tanto en básicas como en clínicas durante el año 

2018, excluyéndose a los que no desearon participar del estudio, así como también 

a aquellos docentes que se encontraron reemplazando al docente contratado. 

 

 

Total de docentes contratados por  
el departamento académico 

durante el 2018                              
N = 125 

Criterios de exclusión N = 5 

No accedieron a participar de la 
encuesta. (5) 

Docentes encuestados 

Docente no se encontró fue 
reemplazado por otro. (0) 

N = 120 

Pérdidas: 

No llenaron datos básicos 

completos.          (5) 

Dejaron varias preguntas en blanco 
en las diferentes dimensiones. (8) 

Docentes resultantes para el estudio 

N= 107 (competencias específicas)                  

N= 119 (competencias transversales) 
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Instrumento  

Se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento un 

cuestionario de autoevaluación validado por Ruiz-Corbella, Marta y Ruth-Marlene 

Aguilar- Feijoo en España en el año 2017 a partir del juicio de expertos.  

 

El cuestionario de autoevaluación estuvo conformado por 95 preguntas y dividido 

en dos partes: la primera parte con 75 ítems que corresponde a las competencias 

específicas divididas en 4 dimensiones : docencia universitaria, investigación e 

innovación, vinculación con la colectividad, gestión institucional y la segunda parte 

con 20 ítems basado en las competencias genéricas o transversales dividida en 2 

dimensiones: valores y actitudes del ámbito personal y valores y actitudes del 

ámbito interpersonal. El instrumento empleado contó con un nivel de confianza de 

Alfa de Cronbach de 0.97.  

 

Se acudió a aulas en horarios proporcionados por autoridades de la facultad, siendo 

abordados al culminar la sesión de clase e invitados a participar. El cuestionario fue 

resuelto en un tiempo de 10-15 minutos. Se realizó un muestreo censal.  

 

Con los datos obtenidos a partir de la encuesta se creó una base de datos en 

Microsoft Excel versión 2010. Los datos de las encuestas fueron ingresados en una 

hoja de cálculo con la misma estructura y mismo método empleado en el 

instrumento. Posterior a ello se exportaron los datos al paquete comercial de 

análisis estadístico IBM SPSS versión 21.0 en donde se procedió a crear las tablas 

lo cual nos permitió asociar las variables en estudio, y posteriormente para 

cuantificar nuestros resultados establecimos parámetros como nivel básico, 

intermedio y avanzado.  

 

Los parámetros básico intermedio avanzado se obtuvo de la siguiente forma: 

Competencias específicas: Consta de 4 dimensiones: Docencia universitaria de 52 

preguntas, investigación e innovación de 13 preguntas, vinculación con la 

colectividad de 3 preguntas, y Gestión Institucional de 7 preguntas. En relación con 

el instrumento se aplicó puntajes de 0 a 4 para cada pregunta, a su vez al total de 

preguntas por cada dimensión le fue multiplicado por el máximo puntaje de nuestra 

encuesta  (4 puntos) obteniéndose los siguientes puntajes:  la primera dimensión 
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obtuvo 208 puntos dividido en 3 percentiles: nivel Básico del 1 al 69, nivel 

Intermedio de 70 al 139 y, nivel Avanzado de 140 al 208, en la segunda dimensión 

se obtuvo como puntaje máximo 52 puntos dividido en 3 percentiles: nivel Básico 

del 1 al 17, nivel Intermedio del 18 al 35, nivel avanzado del 36 al 52, en la tercera 

dimensión se obtuvo un puntaje máximo de 12 puntos dividido en los siguientes 

percentiles: nivel básico del 1 al 4, nivel Intermedio del 5 al 8, nivel avanzado del 9 

al 12, y en la 4ta dimensión un puntaje máximo de 28 puntos dividido en 3 

percentiles nivel básico del 1 al 9, nivel Intermedio del 10 al 19  y nivel avanzado 

del 10 al 19, con lo cual pudimos determinar la competencia de menor y mayor 

nivel. Finalmente al total de 75 preguntas que conforma la competencia especifica  

la cual obtuvo como puntaje máximo 300 puntos, se le vuelve a dividir en 3 

percentiles del 1 al 100 nivel básico, del 101 al 200 nivel intermedio, del 201 al 300 

nivel avanzado, y con ello se logró determinar el nivel alcanzado por la competencia 

ya mencionada.  

 

Competencias transversales: Consta de 2 dimensiones: Valores y actitudes del 

ámbito personal conformada por 10 preguntas y; valores y actitudes del ámbito 

interpersonal/social de igual modo con 10 preguntas, el total de preguntas de cada 

dimensión fue multiplicado por 4 puntos obteniendo un puntaje máximo de 40 

dividido en tres percentiles: del 1 al 13 nivel básico, del 14 al 26 nivel Intermedio, 

del 27 al 40 nivel Avanzado. Finalmente como puntaje máximo se obtuvo 80 puntos 

el cual nuevamente fue dividido en tres percentiles: del 1 al 26 nivel básico, del 27 

al 52 nivel intermedio y finalmente de 53 a 80 nivel avanzado, y con ello estimamos 

el nivel alcanzado por la competencia transversal. 
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Porcentaje de las competencias específicas y transversales 

 

Competencias Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado 

Docencia 
Universitaria 

  
19.4% 

 
80.6% 

Investigación e 
Innovación 

 
63.2% 

 
36.8% 

 

Vinculación con la 
colectividad 

 
8% 

 
76.7 % 

 
15.3% 

 

Gestión Institucional   
18.8% 

 
81.2% 

Valores y actitudes 
del ámbito personal 

  
4.6% 

 
95.4% 

Valores y actitudes 
del ámbito 

interpersonal / social 

  
 

9.4% 

 
 

90.6% 

 

NOTA: porcentaje de nivel de logro alcanzado de los docentes de la facultad de 

medicina de la universidad San Martín de Porres, Chiclayo 2018. 

 

Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo. Se hizo uso de una hoja informativa previo al llenado de la 

encuesta. La confidencialidad de su identidad se garantizó a través del uso de 

códigos individuales para el procedimiento de recolección y análisis de datos. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Nivel de logro de las competencias específicas de los docentes de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de San Martin de Porres, Chiclayo 2018. 

 

Del total de docentes encuestados (N = 120), 107 docentes completaron el 

cuestionario de las competencias específicas, 75% (80) docentes obtuvieron un 

nivel avanzado de acuerdo a los parámetros establecidos en el método de estudio, 

24% (26) obtuvieron un nivel intermedio y solo 1% (1) docente obtuvo un nivel 

básico. Siendo la dimensión de Gestión Institucional la de mayor logro. En contraste 

al estudio realizado por Ramírez A [17], en el cual las competencias genéricas o 

transversales se sitúan por encima de la media siendo las más destacadas 

“organización y animación del aprendizaje”, “participación, liderazgo y trabajo en 

equipo” 
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Gráfico 2. Nivel de logro de las competencias transversales de los docentes de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de San Martin de Porres, Chiclayo 2018. 

 

De los 120 docentes encuestados, 119 docentes completaron el cuestionario de las 

competencias transversales, 98% (117) docentes obtuvieron un nivel avanzado, 2% 

(2) obtuvieron un nivel intermedio y ningún docente obtuvo nivel básico, siendo la 

dimensión de valores y actitudes del ámbito personal la de mayor logro, 

destacándose dentro de ella compromiso y responsabilidad en la tarea docente así 

como cumplimiento con ética y lealtad en el desarrollo de sus funciones. Similar al 

estudio realizado por Eizagirre, A [10], donde las competencias más trabajadas 

fueron las competencias transversales, destacándose dimensiones como: trabajo 

en equipo, comunicación oral y  comunicación escrita.  
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Gráfico 3. Nivel de logro de las competencias específicas y transversales de los 

docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martin de Porres, 

Chiclayo 2018.  

 

Al evaluar el nivel de logro promedio en porcentaje de las competencias específicas 

y transversales según cada dimensión, se encontró que la dimensión 2 de las 

competencias específicas y la dimensión 6 de las competencias transversales 

obtuvieron el menor porcentaje (63.2% y 90.6% respectivamente); mientras que la 

dimensión 4 de las competencias específicas y la dimensión 5 de las competencias 

transversales obtuvieron el mayor porcentaje (81.2% y 95.4% respectivamente). 

 

En contraste con el estudio realizado por Villarroel, V [7] destacándose a  nivel de 

competencias específicas, la capacidad de motivar a los estudiantes y promover la 

autonomía, mientras que a nivel de competencias transversales, la habilidad para 

promover un clima adecuado en el aula, en comparación con los resultados 

obtenidos en nuestro estudio donde gestión institucional es la de mayor logro en 

las competencias específicas y valores y actitudes del ámbito personal en las 

competencias transversales. 

 

Similar al estudio realizado por Pereyra [30], donde investigación  es una dimensión 

de bajo promedio debido a falta de apoyo  docente, falta de experiencia  y escasa 

remuneración. 
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Gráfico 4. Comparación del logro promedio en porcentaje de las    competencias 

específicas y transversales según el nivel de enseñanza de los docentes de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de San Martin de Porres, Chiclayo 2018.  

 

Al comparar el logro promedio en porcentaje de las competencias específicas y 

transversales según nivel de enseñanza, se encontró que los docentes de básicas 

lograron un mayor promedio (88.1%). En contraste al estudio realizado por 

Ramírez, A [17] en donde el profesorado que tiene asignaturas teórico-prácticas es 

el que más favorece el desarrollo de las competencias genéricas en el aula frente 

al que tiene asignaturas sólo  teóricas, dándole realce a la formación permanente y 

a la realización de estudios psicopedagógicos por parte del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

IV. DISCUSIÓN 
 

La educación universitaria plantea como principal función la necesidad de otorgar 

una formación integral de calidad a los estudiantes que se enfrentan a un mundo 

cada vez más exigente, tanto en el ámbito profesional como personal, esto será 

posible en la medida en que los docentes sepan transmitir una formación de alta 

calidad tanto pedagógica como en su especialidad [4,5] por lo que es vital conocer 

qué competencias sería necesario priorizar para reorientar la práctica docente en 

el contexto actual [11,15]. 

 

Como en cualquier proceso de innovación, que implica cambio, la docencia tiene 

un carácter interdisciplinario e integrador capaz de promover el desarrollo de 

destrezas, habilidades y actitudes propias del ejercicio de la profesión docente con 

el fin de dar respuesta a situaciones, conflictos y problemas [20]. Sin embargo, la 

docencia no se encuentra enfocada en su totalidad, por lo que muchos docentes 

desarrollan esta actividad como una opción laboral más que como una verdadera 

profesión. Debido a esta problemática, enfocamos nuestro estudio en dar a conocer 

las competencias más valoradas de acuerdo a los sujetos de investigación, 

destacándose como la dimensión de mayor logro valores y actitudes del ámbito 

personal, esto debido a que existe un mayor compromiso con la misión y visión 

institucional, sentido ético, lealtad e integridad de las diferentes funciones y 

responsabilidades establecidas en la tarea docente, resultados que difieren de los 

encontrados por Labajos, N [3]  el cual se centra en aspectos netamente 

pedagógicos para una mejor calidad de enseñanza y por ende un mejor 

aprendizaje. 

 

En relación a las competencias específicas, las dimensiones de mayor logro fueron 

gestión institucional y docencia universitaria, debido a la mejora en la planificación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejor uso de las habilidades lingüísticas y 

de comunicación para relacionarse con los estudiantes, además de la aplicación de 

estrategias que facilitaron una mejor integración en el trabajo del equipo docente, 

resultado similar al obtenido por Villarroel, V [6]. 
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Dentro de las competencias, la dimensión de menor logro fue Investigación e 

Innovación lo cual puede deberse a que existe gran dificultad para que un 

académico sea a la vez competente como médico, investigador y docente, sumado 

al hecho de que las remuneraciones de quienes hacen docencia o investigación 

son menores que las de los que se dedican principalmente a la atención de 

pacientes, [9] estos resultados son similares al reportado en un estudio realizado 

por Pereyra et al. [22] dentro del cual se señalan como principales limitaciones, la 

falta de apoyo docente y falta de experiencia de estos en publicación de artículos.  

 

El presente estudio presentó ciertas limitaciones. Entre ellas está la extensión del 

instrumento empleado para la recolección de la información lo que posiblemente 

podría haber generado un factor de error en los resultados presentados. Otras de 

las limitaciones fue que nuestro instrumento de investigación se encuentra validado 

en España; por lo cual no se adapta en su totalidad a nuestra realidad ni a las 

necesidades propias que requiere la docencia médica en nuestro país, ya que la 

educación médica en España está siendo constantemente evaluada y regulada por 

entes fiscalizadores permanentes. Sin embargo, un elemento de fortaleza que 

debemos resaltar en nuestro estudio es que son pocos los trabajos que se vienen 

realizando en cuanto a medir el logro de las competencias de los docentes de la 

Facultad de Medicina Humana, y que por tanto al ser un tema poco saturado e 

investigado pero innovador, la información que se brinda es pie para el estudio y 

desarrollo de investigaciones posteriores.  
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V. CONCLUSIONES 
 

El nivel de logro de los docentes de la facultad de Medicina de la Universidad 

de San Martin de Porres, fue de nivel avanzado, destacándose como dimensión 

de mayor logro Gestión Institucional dentro de las competencias específicas, así 

como valores y actitudes del ámbito personal dentro de las competencias 

transversales.  

El grupo que obtuvo el mayor logro promedio de competencias tanto específicas 

como transversales fueron los docentes de ciencias básicas. 

 

Dentro de las competencias específicas la dimensión de Investigación e 

Innovación fue la competencia que obtuvo el menor logro promedio tanto en 

docentes de básicas como de clínicas, así como valores y actitudes del ámbito 

interpersonal/social dentro de las competencias transversales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Con nuestro estudio se propone diseñar la guía docente de acuerdo a las 

necesidades, el contexto y perfil profesional que permita potenciar las 

competencias específicas y transversales del docente, así como también capacitar 

a los docentes universitarios parar potenciar las habilidades del estudiante a través 

de nuevas técnicas y estrategias metodológicas a fin de mejorar el  modelo de 

enseñanza – aprendizaje que se imparte en nuestro país. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Consentimiento informado 

Estudio: Nivel de logro de las competencias de los docentes de la facultad de 

medicina de la Universidad de San Martin de Porres, filial norte, Chiclayo 2018.  

 

Estimado docente: Debido a los cambios en la estructura y gestión académica que 

viene experimentado la USMP a raíz del proceso de acreditación y licenciamiento 

para la docencia universitaria; y ante la necesidad de potenciar el rol que cumple 

cada docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se está realizando un 

estudio sobre el perfil requerido para desempeñar las funciones que como docente 

investigador, le corresponden desarrollar en nuestra institución. Con esta finalidad, 

se ha elaborado el presente trabajo de Investigación en el cual a través de un 

cuestionario validado requiere conocer su opinión sobre las competencias que 

posee y el nivel alcanzado por usted; información que nos permitirá determinar 

cuáles son las competencias de menor logro, y así plantear actividades que 

mejoren la calidad de enseñanza en sus alumnos 

Propósito del estudio: El presente estudio permitirá determinar el nivel de logro de 

las competencias de los docentes de la facultad de Medicina Humana de la USMP, 

filial norte. Procedimientos del estudio: Si usted acepta participar, deberá responder 

una encuesta (ficha de recolección de datos) la cual consta de 95 preguntas, que 

se desarrollan en un tiempo aproximado entre 10 a 15 minutos como máximo. La 

primera parte del cuestionario está en función de las competencias específicas que 

se requieren para desarrollar las actividades de docencia, investigación, extensión 

y gestión en la institución y la segunda se refiere a valores y actitudes propios de 

un docente de la USMP. El cuestionario es anónimo, nadie conocerá la identidad 

de quién lo completó; no hay respuestas correctas o incorrectas, nos interesa su 

realidad; por lo tanto, apelamos a su sensibilidad y colaboración para que responda 

a todos los ítems con el máximo interés y la mayor sinceridad posible, a fin de 

obtener datos válidos para proponer acciones formativas.  
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El instrumento está estructurado en torno a veinte competencias con sus 

respectivos indicadores. Lea con tranquilidad cada uno y responda marcando con 

una X en la columna correspondiente, según el nivel de dominio de la competencia 

que usted considera que posee en cada una de las cuestiones que se le plantean. 

 

Beneficios: Si usted acepta participar no recibirá un beneficio directo de los 

resultados de este estudio. Sin embargo, a través de esta autoevaluación usted 

podrá reconocer sus propias fortalezas y limitaciones en su desarrollo profesional, 

lo cual le permitirá potenciar al máximo su calidad como docente. Riesgos: Ninguno 

Confidencialidad: Sólo los investigadores saben que Usted está participando de 

este estudio. 

 

Firma del consentimiento: Usted entiende que su participación en el estudio es 

VOLUNTARIA. Al firmar este consentimiento usted acepta permitir al investigador 

recoger la información. Usted recibirá una copia de este consentimiento informado 

que está firmando; aquí encontrará la información que le permita contactar al 

investigador y a su equipo de trabajo para cualquier inquietud.  Personas a 

contactar: Para cualquier pregunta o aclaración puede comunicarse con cualquiera 

de los investigadores responsables de este proyecto. Rosita Milagros Sanchez 

Boza (926032801), Sussety Anabella Quispe Aspillaga (977881875) o Dr. Cristian 

Díaz Vélez (998697613). He leído la información brindada en el texto anterior y 

voluntariamente acepto participar en el estudio respondiendo al llenado de la ficha 

de recolección de datos, realizando los test descritos y permitiendo a los 

investigadores usar la información. 

Fecha:  

Nombre, firma y DNI del docente o la persona que permite el consentimiento 

Firma de los investigadores 

 



 
 

Anexo 2: Instrumento  

Ficha de recolección de datos: Cuestionario de autoevaluación 

Edad:  (años) Sexo: M – F Docente de: Básicas – Clínicas                                                                

Tiempo de experiencia docente: Tiempo de servicio en la institución: 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


