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RESUMEN 
“EVALUACIÓN ESTUDIANTIL DEL DESEMPEÑO DOCENTE, SEGÚN AREAS - CURSOS 
EN ENSEÑANZA VIRTUAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, 

UNSAAC 2021” 

Ponce de León R, Breibat R 

Introducción: La evaluación del desempeño docente por opinión de los estudiantes es 
la estrategia más utilizada, coherente, válida, útil y de fácil ejecución, para la 
retroalimentación, en la enseñanza. La pandemia, provocó en el entorno universitario 
mundial y peruano a la migración de la enseñanza – aprendizaje virtual, de forma 
instantánea, haciendo este proceso de adaptación temporal hasta el regreso de las 
aulas. 

Objetivos: Establecer la relación entre el área - curso de estudio curricular en 
enseñanza virtual y el desempeño docente de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana, de la Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
2021. 

Métodos: Este estudio es observacional, transversal, retrospectivo y asociativo, la 
población del estudio estuvo conformado por el registro total de la data de las encuestas 
de evaluación de los estudiantes sobre el desempeño docente de la Escuela Profesional 
de Medicina Humana - UNSAAC en los periodos 2021-I y 2021-II, en la Tricentenaria 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Se realizó un muestreo 
probabilístico, constituido por 37 encuesta por curso, se utilizó medidas de tendencia 
central, dispersión, se sometió a la prueba de ANOVA y diferencia de medias 
estandarizadas, mediante el programa estadístico SPSS versión 25. 

Resultados: El desempeño docente global en los semestres del 2021 de la Escuela 
Profesional de Medicina Humana UNSAAC fue de 8,07 ± 0,735 (2021-I) y 8,09 ± 0,687 
(2021-II) dentro de una escala de 1 a 10 puntos siendo alto. Al realizar el análisis de 
varianza (ANOVA), en el 2021-I, no hubo variación sobre el desempeño docente en las 
áreas curriculares (p=0,064), en el 2021-II se vio diferencias entre las áreas curriculares 
(p=0,013). El análisis de diferencia de medias entre las áreas en el 2021-I demostró 
diferencias significativas entre el área de básica y gineco-obtetricia (p=0,009) y la área 
de quirúrgica y gineco-obstetricia (p=0,010); de la misma manera en el análisis de 
diferencias de medias entre las áreas de estudio curricular en el 2021-II, evidenció que 
existió diferencia entre las áreas generales y básicas (p=0,002), área de básicas y 
pediatría (p=0,004), áreas generales y clínicas (p=0,013). El análisis de varianza de en 
las dimensiones del desempeño docente del semestre 2021-I solo se encontró 
diferencia en la dimensión de metodología (p=0,047), en el semestre 2021-II, se 
encontró diferencias en todas las dimensiones; puntualidad y asistencia (p=0,028), 
programa académico (p=0,009), metodología (p=0,013), actitud frente a los estudiantes 
(p=0,013), y evaluación del aprendizaje (p=0,005). Respecto a las áreas curriculares, 
Salud Pública mantuvo el mismo puntaje con 8,09 ± 0,781 y 8,09 ± 0,784. Los puntajes 
máximos de la evaluación del desempeño docente según el curso fueron Sociología 
Médica con 9,42 en el 2021-I y Redacción de textos con 9,23 en el 2021-II. 

Conclusiones: El desempeño docente a través de la opinión de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Medicina Humana UNSAAC-2021 en enseñanza virtual es alto, 
en ambos semestres académicos, no hubo diferencias significativas en 2021-I, a 
comparación del 2021-II, donde sí se establecieron diferencias en las áreas curriculares. 
Se identificó diferencias significativas en la dimensión de metodología en 2021-I. y en 
todas las dimensiones de la evaluación del desempeño docente del 2021-II.  

Palabras clave: Desempeño docente, áreas curriculares, enseñanza virtual, pandemia 
covid-19. 
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ABSTRACT 
“STUDENT EVALUATION OF TEACHING PERFORMANCE, ACCORDING TO AREAS AND 

COURSES – VIRTUAL TEACHING IN THE PROFESSIONAL SCHOOL OF HUMAN 
MEDICINE, UNSAAC 2021” 

Ponce de León R, Breibat R 

Introduction: The evaluation of teaching performance by students' opinion is the most 
used, coherent, valid, useful and easy-to-execute, valid and useful strategy for feedback 
in teaching. The pandemic, conveniently in the world and Peruvian university 
environment to the migration of teaching - learning to virtual teaching, instantly, making 
this process of temporary adaptation until the return of the classrooms. 

Objectives: To establish the relationship between the area - curricular study course in 
virtual teaching and the teaching performance of the Professional School of Human 
Medicine, of the Tercentenary National University of San Antonio Abad del Cusco, 2021. 

Methods: This study is observational, cross-sectional, retrospective, analytical, the 
study population was made up of the total record of the data from the student evaluation 
surveys on the teaching performance of the Professional School of Human Medicine - 
UNSAAC in the periods 2021- I and 2021-II, at the Tercentenary National University of 
San Antonio Abad of Cusco. A probabilistic sampling was carried out, consisting of 37 
surveys per course, using measures of central tendency, dispersion, ANOVA test and 
standardized mean difference, using the statistical program SPSS version 25. 

Results: The overall teaching performance in the 2021 semesters of the UNSAAC 
Professional School of Human Medicine was 8.07 ± 0.735 (2021-I) and 8.09 ± 0.687 
(2021-II) within a scale of 1 to 10 points, being as tall. When performing the analysis of 
variance (ANOVA), in 2021-I, there was no variation in teaching performance in the 
curricular areas (p=0.064), in 2021-II there were differences between the curricular areas 
(p=0.013). The analysis of difference in means between the areas in 2021-I significant 
differences between the area of basic and obstetrics-gynecology (p=0.009) and the area 
of surgery and obstetrics-gynecology (p=0.010); In the same way, in the analysis of 
differences in means between the areas of curricular study in 2021-II, it was shown that 
there was a difference between the general and basic areas (p=0.002), the basic area 
and pediatrics (p=0.004), general and clinical areas (p=0.013). The analysis of variance 
in the dimensions of teaching performance of the semester 2021-I only found a difference 
in the dimension of methodology (p=0.047), in the semester 2021-II, differences were 
found in all dimensions; punctuality and attendance (p=0.028), academic program 
(p=0.009), methodology (p=0.013), attitude towards students (p=0.013), and learning 
evaluation (p=0.005). Regarding the curricular areas of Public Health, it maintained the 
same score with 8.09 ± 0.781 and 8.09 ± 0.784. The maximum scores for the evaluation 
of teaching performance according to the course were Medical Sociology with 9.42 in 
2021-I and Writing texts with 9.23 in 2021-II. 

Conclusions: The teaching performance through the opinion of the students of the 
Professional School of Human Medicine UNSAAC-2021 in virtual teaching is high, in 
both academic semesters, there were no significant differences in 2021-I, compared to 
2021-II, where yes differences were established in the curricular areas. Significant 
differences were identified in the methodology dimension in 2021-I. and in all dimensions 
of the 2021-II teacher performance evaluation. 

Keywords: Teaching performance, curricular areas, virtual teaching, covid-19 
pandemic.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La “evaluación del desempeño docente” es un proceso de amplia trascendencia, que 

debe tener lugar en las instituciones educativas del nivel superior; por ser el rol de los 

docentes y también los responsables de encaminar a los estudiantes en el desarrollo de 

la carrera profesional y social. Por intermedio de la medición pedagógica, el docente 

organiza el desarrollo, en la enseñanza y aprendizaje, estableciendo entornos en base 

a las diferentes metodologías y destrezas en la educación para la construcción del 

aprendizaje. 

El desempeño docente es el medio primordial del cambio a partir de la didáctica que se 

utiliza en el proceso de la enseñanza dentro de las aulas para guiar a las futuras 

generaciones, donde los estudiantes están obligados a adquirir y poseer las 

capacidades, competencias apropiadas que son primordiales para poder promover la 

salud y mejorar la calidad de vida de la población, considerando en especial quienes 

viven en las condiciones más vulnerable.(1) 

Es fundamental que las escuelas educativas cuenten con docentes que dispongan un 

buen desempeño y de esa forma se producirán resultados satisfactorios en el desarrollo 

del aprendizaje y enseñanza. 

En los últimos años, la educación superior ha cobrado importancia acerca de los 

contenidos vinculados con la calidad, el conocimiento y la obligación de modernos 

modelos para entender y responsabilizarse de las problemáticas mundiales y regionales 

acerca en complejidad, en un entorno lleno de incertidumbres. Por tal razón las escuelas 

superiores en la educación son llamados indudablemente a alcanzar categorías de 

calidad, el cual conforma un instrumento que contribuya al logro de un progreso continuo 

de los procedimientos y los deberes universitarios.(2) 

A pesar de que los procedimientos de evaluación docente efectuados en las escuelas y 

universidades, han conservados aspectos positivos, inclusive se observa problemas 

como la escasez de la claridad en los objetivos que dirigen los procesos evaluativos, 

desorganizados son los criterios de evaluación que se aplican, así mismo que es poca 

la información que da cuenta de cuales se han producidos los resultados alcanzados, 

ante todo los cambios se han podido evaluar en la vida académica institucional.(3) 

A pesar de ello, los procesos evaluativos fomentados hasta el momento no han tenido 

una perspectiva sistemática, ni participativa. No teniendo el contexto externo en cuenta, 

limitándose solo al diagnóstico interno, con fundamento basado en instrumentos 
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anticuados y antiguos, sin contar en cuenta una metodología con buen fundamento y un 

modelo teórico que aleguen la importancia, coherencia y las actuales exigencias en los 

modelos de calidad en formación para los futuros profesionales en salud.(2) 

La pandemia producida por el SARS-COV-2, ha producido múltiples cambios que 

involucran la actividad humana, en todo el mundo, y uno de los sectores más afectados 

fue la formación médica, sufriendo un impacto marcado, generando la suspensión al 

acceso a los campos universitarios y campos clínicos. Por otro lado la docencia se vio 

afectada por la suspensión de las actividades académicas hospitalarias, perdiéndose la 

interacción docente – alumno y también en consecuencia la relación con el paciente, 

por ser indispensable en la enseñanza médica. Por otra parte los programas de 

medicina han tenido que realizar esfuerzos y llevar planes de contingencia, en el 

pregrado, implementando la virtualización al 100%, utilizado en el contexto de la 

pandemia para la construcción de escenarios.(4) 

La importancia del “desempeño docente” como base fundamental de un plan educativo 

de calidad, elemento primordial de la educación, y con la finalidad de confirmar el 

desempeño que realiza el profesor, se necesitan instrumentos fidedignos de evaluación 

que faculten e implementen el desarrollo, y permitir la mejora en su experiencia 

pedagógica, una mayor calidad de los aprendizajes de los educandos y como resultados 

se conseguirán un mejor logro en la calidad de la educación. 
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CAPITULO I 

1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Fundamentación del problema 
 

A nivel de todo el mundo la educación enfrenta cada vez más desafíos, como 

la importancia de los procesos educativos en concepto de calidad, los niveles 

del aprendizaje y también para incorporar y poner en marcha el sistema 

educativo. 

 

La expresión “desempeño”, hace mención a las prácticas o a las acciones 

inherentes a la profesión docente. En tal sentido al explicar la definición, que 

toma significado en función de sus componentes que lo forman, y de tal manera 

puede apreciarse un mal desempeño en oposición con un buen desempeño, 

prevaleciendo siempre el buen desempeño docente en la enseñanza en todas 

las descripciones en esta definición.(5) 

 

En la República Popular China, en Shanghái para medir la calidad y el 

desempeño de sus docentes realizan un sofisticado sistema. Cada escuela 

realiza las evaluaciones, donde los criterios generales se establecen a nivel 

nacional y se detallan a nivel local, midiendo las habilidades, capacidades, y 

también “la integridad profesional o los valores”.(6) La vicerrectora y docente 

asociada de la Facultad de Educación de la Universidad Normal de Shanghái, 

la Dra. Huihua señala que para llegar a ser un docente calificado, se debe 

completar un programa de cuatro años, que es seguido de un año de formación 

en la práctica. En Shanghái – China el docente sin ese título, no es posible que 

ejerza el oficio profesional.(7) 

 

La especialista de la UNESCO la Dra. Sonia Guerrero, señaló que para 

perfeccionar los conocimientos teóricos y prácticos, además de construir 

competencias requeridas y nuevas es necesaria la evaluación de los docentes, 

con el fin de identificar en los distintos ámbitos en que el docente necesita una 

capacitación complementaria; donde pueden ser de mucha utilidad las 

evaluaciones del rendimiento de los docentes. También señala que para 

evaluar el “desempeño docente” resulta más eficaz combinar la observación en 

el aula que permite hacer hincapié en la práctica pedagógica y la opinión de los 
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homólogos.(7) La evaluación del desempeño docente, que conforman parte del 

trabajo del día a día de todo docente, no se refiere a un examen de 

conocimientos teórico. Tampoco evalúa enfoques, innovaciones curriculares, 

metodologías el cual requiere una capacitación específica.(8) 

La opinión del estudiante se ha trasformado en la más utilizada y estudiada 

estrategia en la evaluación de la docencia a nivel mundial, debido a la 

importante retroalimentación del aprendizaje en la enseñanza y en la más 

grande estrategia de perfeccionamiento, sin importar el modelo de curricula que 

sea. Ha demostrado ser una coherente fuente de información, válida y útil  

porque realiza la retroalimentación y mejora la docencia.(9). Sin embargo 

algunos autores mencionan que el proceso de evaluación del desempeño que 

realizan los estudiantes debe ir acompañados por expertos en metodología del 

aprendizaje - enseñanza con el propósito de mejorar la educación.(10) 

En España el modelo educativo cambio debido al confinamiento, fue todo un 

reto, por el cambio en la ubicación y las metodologías, así como los sistemas 

de evaluación, llegando hacer un exigente proceso, que no ha sido 

satisfactorio.(11). Así mismo en América latina con la crisis de la pandemia, las 

regiones enfrentaron una crisis educativa y por otra parte la conectividad en 

diferentes regiones.(12) 

En el Perú la reforma en la educación se orienta primordialmente a asegurar el 

acceso para todos de forma igualitaria, garantizando la calidad de este servicio, 

el cual debe ser evidenciado por las instituciones superiores, el cual está bajo 

la responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU), 

la cual regula la evaluación de los estándares de acreditación y licenciamiento 

de las escuelas profesionales, acorde a la nueva ley universitaria. 

Antiguamente se creía que los médicos estaban hechos para realizar la 

enseñanza como docente, pero esto no es cierto del todo, ya que para enseñar, 

no es suficiente ser un médico excelente, sino que se debe contar con ciertas 

competencias en la enseñanza, porque ser docente no es solo transferir 

conocimiento, sino crear y formar conocimiento para su producción o su 

construcción.(13,14). Por otra parte la enseñanza en la formación médica 

enseña conductas del buen médico, la ética en los procesos, los valores para 

una buena relación médico paciente, y la interculturalidad como formación 

integral para el desarrollo de la personalidad del estudiante de medicina.(15) 
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El docente es una parte esencial en la edificación de los estudiantes de 

medicina, y están llamados a adquirir habilidades y estar capacitados, 

fomentando la motivación y transfiriendo e inspirando el aprendizaje de los 

estudiantes de salud(16,17). Del desempeño docente está sujeto en gran 

medida la adquisición de los conocimientos, las habilidades y destreza para 

poder ejercer el papel correspondiente de mejorar la calidad de vida y promover 

la salud de la población.(1) 

En un estudio realizado en la UNSAAC entre los años 2008-2015 sobre los 

resultados de las notas del ENAM, se vio que 87% aprobaron el examen y que 

las áreas con medias más bajas fueron Salud Pública (10,83) y Ciencias 

Básicas (11,96); y la variabilidad más elevadas fueron en Gineco-obstetricia y 

Salud pública, indicando que la enseñanza no se imparte de forma uniforme 

durante los años.(18). 

En los alumnos el rendimiento académico es a consecuencia de varios factores, 

pero se estima que debe estar en relación con el desempeño docente. Al no 

detectarse las debilidades del docente universitario es su desempeño, no se 

precisa la relación que existe, al no detectarse las debilidades en los docentes, 

no se precisará la interrelación que guardaría los estudiantes con el rendimiento 

en el aprendizaje académico. 

La UNSAAC para evaluar el desempeño docente por la perspectiva de los 

estudiantes, hace años usa una encuesta que se resuelve al finalizar cada 

semestre académico; los resultados son manejados a nivel de los docentes, sin 

ser público para los estudiantes y actualmente en estos últimos años se ha 

dado mucha importancia a la calidad de las instituciones de nivel superior, 

donde los docentes forman como una parte principal de la calidad. Así como 

también la pandemia contribuyó al déficit en la formación práctica en la 

educación. El estudio pretende mostrar el desempeño docente mediante la 

perspectiva de los estudiantes, a través de la encuesta de evaluación del 

alumno sobre el desempeño docente en la Escuela Profesional de Medicina 

Humana, 2021. 
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1.2 Antecedentes teóricos 
 
Internacionales 
 
Navarro N, et al, (Temuco-Chile, 2021), en su estudio titulado “Evaluación del 

desempeño docente clínico: diseño y validación de un instrumento”, cuyo 

objetivo fue la construcción de un instrumento válido, objetivo y confiable para 

la evaluación del desempeño docente clínico. El estudio fue no experimental, 

transversal, descriptiva, el diseño del instrumento se realizó en base a la 

literatura y exploración cualitativa en 4 grupos de estudiantes y en entrevistas 

a profundidad en docentes clínicos, el cuestionario tuvo 31 ítems en relación 

con el desempeño docente. Se encuestaron a 443 estudiantes de medicina del 

segundo semestre en el año 2017, las repuestas fueron tipo Likert. Los 

resultados fueron que el instrumento elaborado presentó un alto valor alfa 

Cronbach 0.97 (α) e identifico 4 factores, cualidades personales [α] 0.88), 

Habilidades pedagógicas [α] 0.95), habilidades en evaluación [α] 0.9; y 

ambiente de aprendizaje clínico [α] 0.77). El estudio concluyó que estas 

dimensiones tienen representatividad sobre el dominio de desempeño docente 

a evaluar, posee una elevada validez y confiabilidad sobre los cuatro factores 

permitiendo la retroalimentación sobre el desempeño docente  por los 

estudiantes para la mejora de la calidad.(19) 

 
García E, et al, (Tabasco-México, 2019), en su estudio titulado “Satisfacción 

de estudiantes en medicina con desempeño docente y tutorías académicas”, 

cuyo objetivo fue determinar el grado de satisfacción de los estudiantes en 

Medicina con el desempeño académico docente y tutorías de la Universidad 

del Valle de México, Campus Villahermosa. Se realizó un estudio en 

estudiantes de primer y tercer semestre del 2015 siendo el estudio de tipo 

observacional, analítico, transversal y prospectivo; se aplicó un cuestionario 

que se formuló, tipo escala Likert con Alfa de CronBach de 0.817 con 22 ítems, 

el estudio hizo uso de la prueba Chi Cuadrada de Pearson y Rho de Sperman 

aceptando una p < 0.05. Resultados del estudio: formaron parte de la encuesta 

81 estudiantes de Medicina, los cuales 37 del sexo masculino (45.7%), 44 del 

sexo femenino (54.3%), con edades en promedio de 19.54 ± 3.47. El 61.7% 

que son el 50 estudiantes refieren estar satisfechos, recibieron tutorías 

académicas el 60%, 59% de ellos, refirió estar satisfecho. El 67% mostró estar 

contento con la atención académica que los educadores imparten, la relación 
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entre el nivel de actualización y conocimiento del educador se encontró una 

relación (p < 0.05). El estudio concluyó que la gran parte de la población refiere 

estar satisfecha con el desempeño docente, el proceso de tutorías refuerza la 

mejora académica.(20) 

 

Piedra T, et al, (La Tunas-Cuba, 2019), en su estudio titulado “Desempeño 

docente de profesores de la disciplina Medicina General”, cuyo objetivo estimar 

los resultados de actividades realizadas para mejorar el desempeño de sus 

docentes, en los hospitales, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas 

2018 - 2019. Fue un estudio observacional, cuya muestra estuvo conformada 

por 25 docentes para identificar el aprendizaje, y luego hacer una intervención 

mediante talleres, una preparación metodológico, y al final se repitió la 

evaluación del desempeño. Los resultados arrojaron que la mayoría de 

docentes tienen la condición de instructor. El 52 % es profesor a tiempo 

completo. Al inicio, el 80 % de docentes organizó de forma adecuada los 

materiales a utilizar. En el aspecto positivo, se marcó la relación del perfil del 

egresado, el tratamiento a las estrategias curriculares mencionadas por la 

carrera profesional, el dominio y seguridad en el contenido. El estudio concluyó 

que después de la intervención, la totalidad de docentes mejoraron la calidad 

en su desempeño.(21) 

 

Rodríguez L, Guiomar B, (Carabobo-Venezuela, 2018), en su estudio titulado 

“Evaluación del desempeño de los docentes de la asignatura Histología y 

Embriología”, cuyo objetivo fue evaluar el desempeño del docente desde la 

percepción de los estudiantes. El estudio fue de tipo descriptivo no 

experimental, el cual describió fenómenos acerca de la percepción de los 

estudiantes en el desempeño de los docentes. El estudio utilizó un cuestionario 

de opinión del estudiante hacia el docente como instrumento, el cual está 

formado por 40 reactivos, compuestos en nueve dimensiones. El estudio evaluó 

por medio de análisis estadísticos y se obtuvieron los porcentajes de 160 

cuestionarios, en medidas de tendencia central, variabilidad, comparación de 

muestras y de análisis factorial, el programa SPSS, versión 21 llevó los análisis 

estadísticos. Los resultados fueron que al aplicar el Cuestionario de Opinión del 

Estudiante sobre el docente, resultó que el análisis exploratorio de los datos 

efectuados por medio del test de Kolmogorov-Smirnov, revela que las variables 

estudiadas en su totalidad, se obtuvieron coeficientes que son 

estadísticamente significativos. Donde los estudiantes de ambos sexos de 
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manera general tienen una percepción del desempeño docente en un nivel alto, 

con una puntuación promedio agrupada de 4,5 puntos. Desde la perspectiva 

de los estudiantes las dimensiones más valoradas fueron de actitud hacia el 

estudiante con una puntuación promedio de 4,9, seguido de la asistencia y la 

puntualidad con 4,8. En la dimensión de satisfacción hacia el docente tuvo una 

puntuación de 4,5puntos. El estudio concluyó que la evaluación del desempeño 

docente, a partir de los estudiantes de la asignatura Histología y Embriología 

es considerada como una mejor estrategia, para evaluar la enseñanza, por ser 

capar de juzgar si el aprendizaje que se imparte es necesario y útil en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.(22) 

 

Martínez A, et al, (Ciudad de México-México, 2017), en su estudio titulado 

“Nivel de competencia docente en el Internado Médico de Pregrado de la 

Facultad de Medicina de la UNAM”, cuyo objetivo fue evaluar el nivel de 

competencia docente en el Internado Médico de Pregrado (IMP) a través de un 

cuestionario diseñado para evaluar la competencia docente en el IMP con 54 

reactivos (escala tipo Likert), y 4 dimensiones, con una confiabilidad de 0.994, 

con una varianza de 77.75%. Fue un estudio observacional, transversal, el cual 

incluyó a 884 participantes sobre 887 docentes titulares. Los resultados se 

obtuvieron una media global fue de 89.4 ± 9.6. La dimensión que obtuvo mayor 

puntaje en (81.73%) fue la de solución de problemas clínicos, en oposición con 

la dimensión con menor puntaje (25.09%) fue la de evaluación. El estudio 

concluyó que los profesores son educadores de alto nivel de desempeño 

docente, según las percepciones de los estudiantes internos, también 

concluyeron que la evaluación del desempeño docente es indispensable en 

toda institución que busca mejorar en el desarrollo profesional continuo de sus 

docentes. (23) 

 

Flores F, Gatica F, Sánchez M, Martínez A, (Ciudad de México - México, 
2016), en su estudio titulado “Evolución de la evaluación del desempeño 

docente en la Facultad de Medicina; evidencia de validez y confiabilidad”, tuvo 

como objetivo analizar la transición y el desarrollo de los diferentes 

instrumentos asociados en la evaluación del desempeño docente en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

en términos de su validez, confiabilidad y su contenido de los mismos. Fue un 

estudio analítico, longitudinal, retrospectivo, en el cual se analizaron en tres 

fases los instrumentos: encuesta sobre la evaluación de la enseñanza, áreas 
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básicas y socio-médicas (METEBQ-B), encuesta por la percepción del 

estudiante (COED), y encuesta por la percepción del alumno en las 

competencias del docente (OPINEST); en base de, a) análisis de contenido y 

estructura; b) análisis de valores psicométricos y c) análisis de las dimensiones 

con las tendencias y modelos actuales y vigentes. Los resultados del estudio 

fueron que los instrumentos, y una extensión variable de 24 a 44 preguntas. En 

contenido los instrumentos se enfocaron en la evaluación en estimar la 

satisfacción de los estudiantes, a una valoración de las competencias docentes. 

Respecto a la dimensión con los referentes nacionales e internacionales es el 

OPINEST fue más congruente. El estudio concluyó que uno de los pilares que 

pueden sustentar el sistema educativo en la calidad es la evaluación del 

desempeño docente, en este sentido el aporte del Departamento de Evaluación 

Educativa de la Facultad de Medicina de la UNAM, contribuyó en la 

construcción de los diferentes cuestionarios, los cuales en su conjunto 

consideraron los aspectos generales que tienen evidencia que se basa en las 

fuentes de validez y confiabilidad necesarias para su aplicación.(24) 

 
González R, Cardentey J, (Pinar del Río-Cuba, 2015), en su estudio titulado 

“Percepción de estudiantes de medicina sobre el desempeño del profesor en el 

escenario”, cuyo objetivo fue evidenciar por la percepción de estudiantes de 

sobre el desempeño en el ámbito del docente. Se realizó en estudiantes del 

primer y segundo año, cuya muestra estuvo constituida por 120 estudiantes de 

medicina de la Universidad, entre los meses de junio - abril, fue un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal. Los resultados de estudio fueron 

que el desempeño docente de forma global, según la opinión de los estudiantes 

muy bueno y bueno, en las ciencias biomédicas (85%), ciencias no biomédicas 

(79,2%) La mayor parte de los estudiantes muestran aspectos positivos e 

interesantes respecto al desempeño docente como el fortalecimiento de la 

relación docente – estudiante, disminución de los factores psicológicos 

negativos por influencia de los docentes. También en algunas asignaturas 

(Morfo fisiología Humana V, Anatomía Patológica, Genética Médica) 

aumentaron en la accesibilidad y a la digitalización en los temas de forma que 

la actualización de sus temas sea más eficaz en los docentes durante el 

proceso educativo.  El estudio concluye que los estudiantes de medicina de la 

Universidad de Pinar del Rio, valoran el desempeño docente de manera 

positiva, lo cual influye en la calidad de formación de los estudiantes de dicha 

institución.(25) 
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Nacionales 
 
La Madrid, A Yangali J, (Lima-Perú, 2021), en su estudio titulado “Gestión 

académica y desempeño docente en la percepción de satisfacción de los 

estudiantes de medicina de una universidad peruana, 2020”, cuyo objetivo fue 

el determinar la relación del desempeño docente y la gestión académico 

mediante la percepción de los estudiantes de medicina. El estudio fue 

correlacional, cuantitativo no experimental, donde los participantes fueron 250 

estudiantes, cuya muestra fue obtenida por muestreo no probabilístico por 

conveniencia de 125 estudiantes del tercer, cuarto, quinto año de estudios, se 

utilizó una encuesta estandarizada para medir el desempeño docente y el nivel 

de gestión académica. Los resultados fueron que entre el desempeño docente 

y el nivel de gestión docente existe una relación significativa (Sig.= 0,000 < 

0,05) y la asociación entre el desempeño y la satisfacción entre los docentes y 

los estudiantes es de forma positiva, el estudio tiene un coeficiente Rho de 

Spearman (0,817).(26) 

 

Revilla J, Palacios A, (Lima-Perú, 2020), en su estudio titulado “Ser docente 

en tiempo de pandemia por covid-19: evaluación del desempeño en una 

universidad pública de Lima” cuyo objetivo fue evaluar el desempeño en una 

universidad pública, desde la perspectiva de los estudiantes. El estudio fue 

descriptivo, transversal, cuantitativo, no experimental. En el estudio 

participaron 72 estudiantes, de los cuales cursaban en VI ciclo (59,7%) y del 

VIII ciclo (40,3%). Se utilizó un instrumento “cuestionario del desempeño 

docente desde la percepción de los estudiantes”, elaborado por los autores. 

Los resultados fueron que el desempeño docente tiene una media 63,07 

±16,852), en una escala de 20 a 100, la dimensión de gestión de contenidos 

24,39 (±7,056) en una escala del 8 a 40, la de evaluación del aprendizaje 25,42 

(±6,990) de una escala de 8 a 40 y afectividad 13,26 (±4,049) en una escala de 

4 a 20. El estudio concluyó que el desempeño docente por la opinión de los 

estudiantes fue de nivel medio, la dimensión con más bajo nivel fue gestión de 

contenidos y en un nivel medio, la de evaluación de aprendizajes y afectividad, 

también menciona que la relación entre el semestre del estudiante y la 

percepción del desempeño estudiante es significativa.(27) 

 

Pulido E, Villanque B, (Chimbote-Perú, 2019), en su estudio denominado 

“Desempeño docente y rendimiento académico de estudiantes de Medicina de 
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la USP – Chimbote, 2018”, cuyo objetivo fue de determinar la relación del 

desempeño del docente y el rendimiento del estudiante en la facultad de 

medicina de la Universidad San Pedro (USP). El estudio tuvo un diseño de tipo 

correlacional, descriptivo con diseño transversal y no experimental. Tuvo una 

población universo constituida por 58 estudiantes del onceavo ciclo de la 

Escuela de Medicina de USP. La investigación usó el instrumento de Palomino 

(2012), el cual posibilitó cuantificar el desempeño docente mediante la opinión 

de los estudiantes de Medicina, el instrumento usó la escala tipo Likert. Para la 

segunda variable del estudio que es el rendimiento académico de los 

estudiantes, se hizo usó del análisis documentario, donde se extrajo el record 

académico de los estudiantes en la forma de ponderado final. Para el 

elaboración y análisis de los datos se utilizó tablas de frecuencia y porcentajes, 

del mismo modo se utilizaron gráfico de barras. El coeficiente de correlación de 

Pearson fue el estadístico inferencial utilizado. Los resultados indicaron que 

hay una relación entre las variables desempeño docente y rendimiento 

académico del alumnado de medicina, el cual se expresó en el valor de la 

Prueba Pearson (r=0.557), siendo una correlación positiva moderada. El 41.4% 

de los estudiantes consideran que el regular, el 31% excelente y el 27,6% como 

deficiente. El estudio concluyó que mientras más alto sea el nivel de 

desempeño docente, más alto será es el rendimiento académico.(28) 

 

Barsallo R, Morante P, (Lambayeque-Perú, 2019), en su estudio titulado 

“Desempeño docente y la satisfacción académica de los estudiantes de XII ciclo 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

Lambayeque 2019”, cuyo objetivo fue establecer la relación del desempeño del 

docente y la satisfacción académica de los estudiantes de la Facultad de 

Medicina. Fue un estudio tipo descriptivo, correlacional, transversal, no 

experimental. La muestra del estudio fue de 71 estudiantes donde se utilizó un 

cuestionario tipo Likert. Los resultados mostraron el 91% de los docentes 

ejecutan el curriculum académico, el 100% estima que existe una preocupación 

por la enseñanza por los docentes, el 91% refiere que los conocimientos del 

docente son compartidos es sus estudiantes y colegas, y el 60% consideran 

que la madurez profesional en el desempeño son características de los 

docentes en sus entornos labores. El estudio concluye existe asociación 

significativa entre el desempeño y la satisfacción académica.(29) 

 



19 
 

Ore A, Rojas H, Vivanco L, (Arequipa-Perú, 2019), en su estudio titulado 

“Percepción sobre el desempeño docente por los estudiantes de la facultad de 

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

académico 2018”, cuyo objetivo fue determinar la apreciación del desempeño 

docente por medio de los estudiantes de la facultad de medicina en el año 2018. 

En la investigación participaron 222 estudiantes de medicina del primer, 

segundo y tercer año del 2018. El estudio hizo usó del Cuestionario de Opinión 

del Estudiante sobre la Docencia (COED). El cual reunió datos relacionado a la 

edad y sexo. Fue un estudio de análisis descriptivos, de correlación y 

comparativo. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22.0. Siendo los 

resultados fueron que 140 profesores de 37 asignaturas. La dimensión de 

asistencia y puntualidad tuvo el más alto puntaje, la dimensión de materiales 

de apoyo tuvo el más bajo puntaje. El estudio concluyó que las opiniones de 

los estudiantes, los docentes con mayores años de experiencia requieren una 

mejor actualización de sus metodologías a través de las nuevas tecnologías 

por medio del mejoramiento de sus destrezas, también el mejoramiento de los 

criterios de las destrezas y evaluación en la relación con sus alumnos. Los 

resultados hallaron brechas importantes entre maestros y estudiantes en la 

educación peruana médica.(30) 

 

Tunjar R, Amador P, Cadillo C, (Loreto-Perú, 2016), en su estudio titulado 

“Desempeño docente y rendimiento académico asignatura de Cirugía-I - en 

estudiantes del X ciclo - Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, 2015”, cuyo objetivo fue evidenciar la relación entre 

el desempeño docente y el rendimiento académico en la asignatura de Cirugía-

I del X ciclo de la Facultad de Medicina Humana UNAP. Fue un estudio tipo 

correlacional, la población del estudio estuvo constituido por 30 estudiantes del 

décimo ciclo de la asignatura de Cirugía, donde la muestra fue el 100% de la 

población, el estudio utilizo un cuestionario con 87.3 de validez y 88.1 de 

confiabilidad. Para los resultados del estudio se utilizó la prueba estadística chi 

cuadrado obteniéndose: X2 cal= 30.15 > X2 tab= 3.84, gl = 1 y p > 0.05%, el 

coeficiente de contingencia fue con r= 70% lo que se traduce que hay relación 

con una magnitud del 70% aceptado la hipótesis de investigación. El estudio 

concluyó que la relación del desempeño docente y el rendimiento académico, 

existe una relación significativa de los alumnos en la I del X ciclo de Cirugía I. 

(31) 
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Locales 

 

Mendoza G, Barreto J, Agramonte M, Ruiz J, (Cusco-Perú, 2018) en su 

estudio titulado “Examen Nacional de Medicina del Perú: análisis y variación de 

resultados en una escuela de Medicina. 2008-2015”, cuyo objetivo fue examinar 

los resultados y la variabilidad de las notas de los estudiantes de la UNSAAC 

en el ENAM entre el 2008 y 2015. Este estudio fue descriptivo, retrospectivo. 

La muestra del estudio fueron los puntajes obtenidos de los estudiantes de la 

UNSAAC que se sometieron al ENAM en el periodo 2008-2015. Se examinaron 

los resultados con medidas de dispersión y tendencia central, por áreas en 

cada año; y también el coeficiente de variabilidad en cada área de estudio. Los 

resultados mostraron que el 87,2% obtuvieron nota aprobatoria del examen. 

Las medias más bajas fueron de Salud Pública en 10,83 y para Ciencias 

Básicas 11,96. Las áreas de Ginecología-Obstetricia y Salud Pública tuvieron 

un coeficiente de variabilidad, el cual fue moderado; en las demás áreas fue 

aceptable. Este estudio concluyó las áreas de Ginecología- Obstetricia y Salud 

Pública mostraron la mayor variabilidad, y es a consecuencia que la enseñanza 

académica que no se da de manera igualitaria en los años o si es resultado de 

esta variabilidad es a consecuencia del impacto cada vez más de las 

academias médicas de preparación.(18)
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1.3 Formulación del problema 
 

1.3.1 Formulación del problema 
 

¿Cómo es la evaluación estudiantil del desempeño docente según áreas 

– cursos durante la enseñanza virtual en la Escuela Profesional de 

Medicina Humana, UNSAAC-2021? 

 

1.3.2 Problemas específicos 
 

1. ¿Cuáles son las características de las áreas curriculares (según 

edad, sexo, cursos de los docentes) en la Escuela Profesional de 

Medicina Humana, UNSAAC - 2021? 

 

2. ¿Cuáles son los puntajes de la evaluación estudiantil del 

desempeño docente en la enseñanza virtual en la Escuela 

Profesional de Medicina Humana, UNSAAC - 2021? 

 
3. ¿Cuál es la asociación estadística entre el área de estudio 

curricular y el desempeño docente de la Escuela de Medicina 

Humana, UNSAAC – 2021? 

 
4. ¿Cuáles son las variaciones de la evaluación estudiantil del 

desempeño docente según áreas – cursos durante la enseñanza 

virtual en la Escuela Profesional de Medicina Humana, UNSAAC-

2021? 



22 
 

1.4 Objetivo de la investigación 
 

1.4.1 Objetivo general 
 

Determinar la evaluación estudiantil del desempeño docente según áreas 

– cursos durante la enseñanza virtual en la Escuela Profesional de 

Medicina Humana, UNSAAC-2021 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

1. Determinar las características de las áreas curriculares (según 

edad, sexo, curso de los docentes) en la Escuela Profesional de 

Medicina Humana, UNSAAC – 2021 

 

2. Determinar los puntajes de la evaluación estudiantil del 

desempeño docente en la enseñanza virtual en la Escuela 

Profesional de Medicina Humana, UNSAAC – 2021 

 
3. Determinar la asociación estadística entre el área de estudio 

curricular y el desempeño docente de la Escuela Profesional de 

Medicina Humana, UNSAAC – 2021 

 
4. Determinar las variaciones de la evaluación estudiantil del 

desempeño docente según áreas – cursos durante la 

enseñanza virtual en la Escuela Profesional de Medicina 

Humana, UNSAAC-2021. 
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1.5 Justificación de la investigación 
 

La evaluación del desempeño docente a través de la opinión del estudiante se ha 

trasformado en la estrategia de evaluación en la docencia más utilizada y 

estudiada a nivel mundial debido al valor significativo en la realimentación de la 

enseñanza y en el mejor método de perfeccionamiento. Demostrando ser una 

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

docencia. No obstante hay autores que hacen mención que este proceso debe ir 

acompañado por expertos con fundamento en metodología del aprendizaje y la 

enseñanza con el fin de perfeccionar la educación. 

La pandemia por el SARS-COV-2, produjo múltiples cambios, especialmente en 

la formación médica, en tal sentido la Tricentenaria Universidad de San Antonio 

Abad del Cusco no fue ajeno a esta problemática, sufriendo un marcado impacto, 

donde los docentes han tenido que realizar planes de contingencia en pregrado 

por medio de la virtualización de las clases y así construir los escenarios de 

formación del aprendizaje. 

Justificación teórica: Este estudio permitirá evidenciar el desempeño docente 

en las diferentes áreas – cursos por medio de las encuestas de evaluación del 

alumno sobre el desempeño docente registrado por el centro de cómputo en los 

semestre 2021-I y 2021-II, época en la cual la enseñanza virtual surge como 

alternativa en la enseñanza. Permitiendo conocer el desempeño docente de las 

diferentes áreas, con el fin de poder estandarizar los procesos, subsanar y tomar 

mejoras continuas mediante las autoridades universitarias, que permitirán el mejor 

desempeño del futuro profesional, por el bien de la salud. 

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

investigación sobre el desempeño docente en la Escuela Profesional de Medicina 

Humana de la Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 

además, favorece el fortalecimiento de la cultura de evaluación. Y ésta, no es un 

fin en sí misma sino uno de los medios para obtener información para la toma de 

decisiones el cual nos permitirá establecer y aclimatar el perfil del docente que se 

desea lograr o en la selección de nuevos docentes, ya que las universidades están 

atravesando un proceso institucional de licenciamiento y la acreditación de sus 

escuelas profesionales, con el propósito de mejorar la educación en calidad y el 

estudiante de medicina pueda servir por el bien de la salud en la población. 
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Justificación metodológica: Los procedimientos de la investigación tuvieron 

como base y cimentados en el método científico, por el cual la variable evaluación 

del desempeño docente fue medida por medio de la encuesta que la Universidad 

realiza al finalidad cada semestre académico, teniendo validez y confiabilidad y el 

cual se aplica en todas las áreas y cursos de la Escuela Profesional de Medicina 

Humana de la UNSAAC. 

Justificación práctica: Los resultados obtenidos en esta investigación permitirán 

evidenciar el desempeño docente mediante la perspectiva de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Medicina Humana en la enseñanza virtual, según áreas 

curriculares y cursos, necesario para identificar aquellos cursos donde se aplican 

mejor las estrategias de enseñanza – aprendizaje, y poder identificar los cursos y 

áreas que necesitan un soporte. También este estudio tiene importancia como 

estadística y antecedente local, regional y nacional, permitiendo implementar 

políticas basadas en evidencia, para lograr a partir de ello, plantear algunas 

propuestas de mejora, y poder contribuir con en la educación de calidad, por el 

bien de mejorar la Escuela Profesional de Medicina Humana de la UNSAAC 
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1.6 Limitaciones de la investigación 
 

Limitaciones  

 Los resultados que se obtendrán dependerán de la información que se 

obtengan en la data de la información de la encuesta de evaluación del 

alumno sobre el desempeño docente, de la Escuela Profesional de 

Medicina Humana en los periodos 2021-I y 2021-II, en la Tricentenaria 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

 Los resultados están limitados por la virtualización de los cursos 

desarrollados en la enseñanza virtual, en los periodos 2021-I y 2021-II, en 

la Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 
 Los resultados serán limitados por que la escuela Profesional de Medicina 

Humana no cuenta con un equipo de expertos en metodología de la 

evaluación, el cual es indispensable para la evaluación el desempeño 

docente por opinión de los estudiantes. 

1.7 Aspectos éticos 
 

1. Este trabajo de investigación se realizará en marco de los principios 

planteados en la declaración de Helsinki modificado el 2013 y el código de 

Núremberg. Se realizará con un diseño de investigación que no va en contra 

la vida, para su posterior registro en una base de datos.  

 

2. Para respetar el principio de confidencialidad de los datos que se 

obtendrán, no se difundirá los nombres de los docentes que dictan de cada 

curso, por ninguna circunstancia, por el cual permanecerá en el anonimato, 

estos datos se codificará con valores numéricos. 

 

3. Al finalizar el trabajo, todos los datos obtenidos serán procesados de 

manera anónima, respetando la privacidad. Así mismo, la base de datos 

será manejada únicamente por el investigador.  
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Teórico Conceptual 
 

2.1.1. Desempeño Docente 
 

La Real Academia Española define desempeño como “acción y efecto de 

desempeñar o ejercer las obligaciones inherentes a una profesión, cargo 

u oficio”.(32)  

Según Escribano Hervis docente en pedagogía y psicología de la 

Universidad de Matanzas, Cuba. Señala que el desempeño docente es 

“un conjunto de las acciones, con alta motivación, creatividad y 

preparación pedagógica que lleva a cabo el docente, a lo largo el 

desarrollo de su actividad”, lo cual se evidencia, en el proceso y también 

en el resultado de esta, encaminado a conseguir la formación de la 

personalidad de manera integral en cada uno de sus estudiantes, con un 

enfoque diferenciado y desarrollador, para esto toma de base el 

conocimiento de sus posibilidades y de manera en particular, las 

necesidades, vivencias, motivaciones, y proyectos de vida.(33) 

 

Otra definición sobre el desempeño docente indica que es “un conjunto 

de actividades y funciones que ejecuta el docente en un ambiente 

educativo el cual puede ser una clase, el pase de visita, donde se hace 

en la cabecera del paciente, la consulta externa, la sala de urgencias, 

etc.” para conseguir en el estudiante el aprendizaje primordial y 

significativo.  

El desempeño docente tiene un carácter complejo y multidimensional; el 

cual envuelve conocimientos, habilidades, actitudes, conductas, ética en 

los procesos, valores para la buena relación médico- paciente, y la 

interculturalidad como formación en el desarrollo de la carácter del 

estudiante de medicina los cuales, interactúan mutuamente, los cuales 

proporcionan un exitoso desempeño para los modelos establecidos, así 

lograr el perfil estudiante de medicina, y a futuro la especialización 

médica. Esto quiere decir que las competencias disciplinarias, 

psicopedagógicas, de comunicación, de investigación, humanísticas y 
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administrativas son requeridas por el docente. Las actividades de los 

profesores deben encontrarse fundamentadas dentro de la educación 

médica basada en la evidencia, el cual es necesario y no actúen por 

tradición e imitación.(9) 

 

El desempeño docente es la demostración de las capacidades y el 

cumplimiento de las obligaciones dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, esto es de acuerdo a lo establecido en su carga semestral. 

 

El desempeño docente según Sigfredo Chiroque, educador y sociólogo, 

fundador del Instituto de Pedagogía Popular; refiere son las destrezas 

que ejercen los maestros y docentes, en relación a las facultades 

inherentes en el campo de su profesión, el mismo autor menciona que el 

desempeño docente considera las varias categorías como  el manejo 

cognitivo, el manejo de las maneras de operar y los comportamientos, 

actitudes y valores.(34) 

 

En ese mismo sentido la Dra. en pedagogía y medicina, Magaly Robalino, 

considera que el desempeño docente es el proceso de movilización de 

sus capacidades profesionales, su disposición personal y su 

responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los 

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

gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática e 

intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas 

educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes 

aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades para la vida.(5) 

 

2.1.2. Competencias docentes en medicina 
 

Tradicionalmente se cree que los médicos están capacitados para ejercer 

docencia, lo cual no es necesariamente cierto porque, para ser docente, 

no resulta suficiente con ser un excelente médico, sino que se precisan 

ciertas competencias en educación.(13) Paul Freire pedagogo y filósofo, 

manifiesta que enseñar crear las posibilidades para su construcción o 

producción y no solamente es transferir conocimiento; declara también 

que “quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a 

aprender”(14), y esto es aplicable en medicina porque se adquiere una 
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mayor cantidad de cognición , pero sin tener idea de cómo traspasar lo 

aprendido de manera adecuada. 

 

El docente universitario requiere una organización donde se ensamble la 

profesión forma dinámica, es decir componente científico-técnico y la 

formación pedagógica, el componente pedagógico-didáctico. (35), ya que 

en pregrado las competencias docentes desarrolladas por los docentes  

no son suficientes para el desempeño del médico como docente en el 

proceso de enseñanza. 

 

Harden y Crosby desarrollaron los 12 roles en medicina por los docente 

de medicina y aseverar que estos roles no se plantean para cumplirlos, 

no podrá seleccionarse docentes de calidad para la enseñanza. De otra 

manera, este modelo para establecer competencias específicas se queda 

corto, el cual es necesario para poder hacer frente a sus funciones como 

planificadores curriculares, en modelos en el manejo de pacientes y 

ejemplos de capacidad bioética y comunicativa.(36). 

 

La valoración de las escuelas en la docencia en medicina es una 

manifestación multidimensional en el cual intervienen factores como el 

académico, la institución y el contexto. Por ejemplo, la principal vía de 

ascenso en la investigación es la carrera académica y la actividad 

asistencial privada genera mayores ingresos que la docencia. Esta 

situación muestra que existe gran dificultad para que un académico sea 

a la vez competente como médico, investigador y docente, además de 

sus actividades de gestión(37). 

 

Con respecto a los programas para formación en docencia, deben 

basarse en tres pilares fundamentales: el perfil que se desea formar del 

docente, las necesidades de capacitación en docencia de acuerdo a un 

programa y el apoyo institucional. Todos estos programas deben ser 

dictados por expertos en educación médica con experiencia en pregrado 

y posgrado de medicina, que contribuyan con el desarrollo estos pilares 

fundamentales del proceso de enseñanza. Se ha demostrado que los 

docentes de medicina con la capacitación, además de perfeccionar su 

desempeño, perciben cambios en el desarrollo personal, en su rol de 

médico, en la comunidad académica y en la institución(38). Asimismo los 



29 
 

expertos en educación médica, no solo deben formar parte del equipo 

que capacita a los docentes, sino también deberían forma parte del 

equipo evaluador para una mejor precisión de la evaluación del 

desempeño docente que los estudiantes realizan.(10). 

 

2.1.3. Dominios del desempeño docente 

Se define por dominio como el ámbito o campo donde el docente se 

desenvuelve y agrupa también un conjunto de desempeños profesionales 

que recaen de forma favorable en los aprendizajes de los estudiantes. El 

carácter ético de la enseñanza está presente en todos los dominios, el 

cual es centrada en la prestación de un servicio público y en la edificación 

integral de los educandos. En este entorno, se han identificado cuatro 

dominios o campos concurrentes:(39) 

1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

La confección del programa curricular, las sesiones de aprendizaje y 

las unidades didácticas es a través de la planificación del trabajo 

pedagógico, en el ámbito de un enfoque intercultural e inclusivos los 

cuales se demuestren en sus comportamientos formas diversas de 

pensar, de sentir, de actuar y relacionarse. Referido al entendimiento 

de las principales características culturales, sociales, inmateriales, 

materiales y cognitivas de los educandos, el dominio de los 

contenidos disciplinares y pedagógicos, al igual que las estrategias 

de enseñanza, clasificación de materiales educativos y la valoración 

del aprendizaje.(39) 

2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Abarca el manejo de los procesos de la enseñanza a través de un 

enfoque en el cual se valore la diversidad y la inclusión en su completa 

expresiones que están dentro de la formación médica, como las 

conductas en la enseñanza, la interculturalidad, la ética y valores que 

involucran en la enseñanza de los docentes hacia los estudiantes en 

la relación médico paciente, siendo lo primordial. La enseñanza 

también debe contar de un ambiente favorable al aprendizaje, la 

utilización de los contenidos, la motivación de los educandos en forma 

permanente, el incremento de varias estrategias metodológicas y la 

evaluación, son referidos a la mediación pedagógica del docente, al 
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igual que el uso de didácticos recursos que son oportunos y 

relevantes. Esto comprende el uso de varios instrumentos y criterios 

que permitan la caracterización de los desafíos y del logro en los 

procesos de aprendizaje, así también los criterios de la enseñanza 

que es necesario perfeccionar.(39) 

3. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Abarca la contribución en la gestión de la escuela o en la red de las 

escuelas desde un panorama democrático para formar la comunidad 

del aprendizaje. Esto refiere al contacto efectivo con diversos actores 

de la comunidad educativa, la participación en la ejecución, 

elaboración y evaluación del proyecto educativo institucional, además 

de la contribución de un clima institucional favorable al 

establecimiento. Esto incluye el respeto y la valoración a la 

comunidad y sus características y la corresponsabilidad del resultado 

de los aprendizajes con las familias.(39) 

4. Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 

Comprende el proceso y las prácticas el cual caracterizan la 

formación y desarrollo de la comunidad profesional de los docentes. 

Esto expone una reflexión sistemática acerca de la praxis 

pedagógica, y también la de sus colegas docentes, así como el 

trabajo en equipo, la cooperación con sus pares y su aportación en 

actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en 

los procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de información 

sobre el diseño e implementación de las políticas educativas en el 

ámbito nacional y regional.(39) 

 

2.1.4. Evaluación del desempeño docente  

La evaluación se entiende como cualquier método sistemático de 

obtención de información a través de exámenes y otras fuentes, usado 

para extraer información acerca de las características de las personas, 

objetos y programas. El desempeño docente es de naturaleza compleja 

y multidimensional que engloba conocimientos, habilidades, actitudes de 

la conducta, la ética y valores en la enseñanza, primordialmente en la 
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relación del médico – paciente, que están interrelacionados entre sí 

permitiendo un desempeño exitoso según estándares establecidos, para 

el logro del perfil del egresado, del estudiante de medicina. La evaluación 

del desempeño docente tiene como finalidad de mejorar la calidad del 

docente para el mejoramiento de la educación cuya finalidad es la 

formación integral de estudiante.(40) 

2.1.5. Evaluación del desempeño docente mediante la opinión del 
 estudiante 

En relación con la evaluación del desempeño docente por opinión de los 

estudiantes se ha convertido en la estrategia de evaluación de la 

docencia que más ha sido utilizada y estudiada en Norteamérica, Europa 

y Asia por ser una fuente de información consistente, válida y útil para la 

realimentación y mejora de la enseñanza.(9) A pesar de ello algunos 

autores hacen mención que la evaluación del desempeño docente deben 

ir acompañados por expertos en metodología del aprendizaje y la 

enseñanza, con el fin de mejorar la educación.(10) Debido a que el 

rendimiento académico de los alumnos depende de muchos factores, 

pero se estima que debe estar acorde con el desempeño docente. Al no 

detectarse las debilidades del docente universitario es su desempeño, no 

se precisa la relación que existe (40). 

2.1.6. Funciones del docente de medicina según el modelo de Harden y 
Crosby.(36) 
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2.1.7. Docencia en tiempos de pandemia 

La pandemia producida por el SARV- COV-2, a medida que los casos 

fueron incrementándose, se plantearon medidas de salud pública 

preventiva, con el objeto de disminuir los contagios por esta enfermedad, 

donde se incluyó es cierre de las escuelas de formación profesional, 

optándose al traslado de espacios virtuales de la enseñanza 

académica.(41) 

Alrededor de mil doscientos millones de educandos, fueron perjudicados, 

por los repentinos cierres de las escuelas, según la UNESCO.(42) trayendo 

la enseñanza virtual en el proceso de la enseñanza – aprendizaje. En el 

Perú la virtualización se desarrolló de forma gradual, donde las varias 

escuelas universitarias tuvieron que agenciarse de recursos en línea, para 

poder iniciar las actividades educativas.(43) 

Así mismo el uso cada vez más frecuente de las tecnologías modifica el 

escenario en la educación, haciendo cada vez más necesarios nuevas 

formas de evaluar el desempeño docente.(44), siendo el método más 

utilizado y frecuente la percepción y opinión del estudiante, para evaluar el 

desempeño docente.(45,46)  

El fortalecimiento de los aspectos del desempeño docente es una parte 

clave y fundamental en el contexto de la pandemia por el SARV-COV-2, 

debido a que el docente el elemento primordial para el logro de los 

aprendizajes y mejora de una educación de calidad.(33,47) 

 

2.2.1. Áreas de estudio curricular 

El Diseño curricular de la Carrera Profesional de Medicina Humana 

responde a las necesidades nacionales y regionales contribuyendo al 

desarrollo del país. 
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Un área de estudio o denominado también curriculum es una mezcla de 

temas educativos que se relacionan entre sí de forma sustancial. Existen 

o pueden existir diferentes niveles jerárquicos dentro de las áreas 

curriculares, esto se considera de acuerdo al nivel de análisis, el cual 

están organizados o estructurados mediante cierto principio de selección. 

De esta manera existen áreas curriculares más elementales o básicas 

que otras, las cuales pueden estar conformadas por varias áreas 

elementales o básicas.(48) 

 

El área curricular se define como la forma de organización de un campo 

de conocimientos que se caracteriza por la generalidad, mediante la 

reunión de un grupo más específicos de disciplinas.(49) 

Las asignaturas están organizadas mediante campos y subclasificadas 

en cursos. En el cual cada curso posee para la enseñanza un contenido 

específico en el que se indica lo que hay que aprender durante el 

desarrollo de la asignatura. A esto se le denomina contenido curricular. 

El curso es una categoría básica y elemental para el proceso de la 

enseñanza y está asociado con un periodo especifico de tiempo, durante 

el tiempo donde tiene lugar la enseñanza y en el cual se espera que se 

demuestre y alcance cierto nivel de aprendizaje de enseñanza que 

conforman el contenido de los curso.(48) 

 

La base clasificadora que modela un determinado área curricular, son los 

especialistas los que deberían definirlo, y esto es en la función lógica y 

razonable en cada disciplina específica y de acuerdo a la perspectiva que 

adopte para planificar la enseñanza. De esta manera la combinación de 

todas las categorías de las áreas conforman lo que se denomina, como 

programa de enseñanza, plan de estudios o, incluso, curriculum. Siendo 

esta última aceptable como la designación de forma más tradicional para 

poder señalar a un plan de estudios. 

 

En el nivel superior del sistema educativo, varias áreas curriculares 

tienden a coincidir con las disciplinas de la investigación científica, las 

cuales están organizadas a su vez en campos mayores de conocimiento. 

En otras áreas curriculares se derivan de las diferentes profesiones y de 
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las especialidades que la componen que se clasifican, a la vez, y por 

efectos de ser enseñadas, en materias más básicas.(48) 

La estructura de la materia y también su descripción logran ser muy 

variadas, por lo cual está ligado de manera individual a la estructuración 

del plan de estudios en una carrera profesional determinada del nivel 

superior. En consecuencia, si bien en la mayor parte de los casos las 

materias o asignaturas se relacionan a los cursos, en otros la 

estructuración del plan de estudios es en ciclos, áreas, los puntos o 

créditos disponen la funcionabilidad de la estructuración de la materia o 

asignatura al cual se incluye el modo de organización curricular. En 

adicción, la integralidad de un área depende la mayor parte de la lógica y 

particular de las disciplinas. 

 

  Área de formación de estudios generales 
   Estrategias de aprendizaje Autónomo 

   Filosofía y ética 

   Constitución política y Derechos humanos 

   Matemática I 

   Redacción de textos 

   Sociedad y cultura 

   Liderazgo y habilidades sociales 

   Biología 

   Química 

   Tecnología de la información y comunicación 

  
  Área de formación profesional de básicas 

   Anatomía humana  

 Histología humana  

 Embriología y genética 

 Instrucción básica médica 

 Fisiología humana  

 Bioquímica 

 Salud ambiental 

 Microbiología Médica 

 Psicología Médica 

 Farmacología I 

 Parasitología médica 



35 
 

 Laboratorio clínico 

 Patología general 

 Patología especial 

 Nutrición medica 

 
  Área de formación profesional clínica 

 Semiología general 

 Semiología y fisiopatología digestiva 

 Semiología y fisiopatología cardiovascular 

 Semiología y fisiopatología respiratoria 

 Semiología y fisiopatología locomotora 

 Semiología y fisiopatología endocrinológica 

 Semiología y fisiopatología neurológica 

 Semiología y fisiopatología renal 

 Psicopatología 

 Cardiología 

 Neumología  

 Hematología e inmunología 

 Nefrología 

 Psiquiatría 

 Diagnóstico por imágenes 

 Reumatología 

 Dermatología 

 Gastroenterología 

 Endocrinología 

 Neurología 

 Enfermedades infecciosas y tropicales 

 Geriatría 

 
  Área de formación profesional quirúrgicas 

 Técnicas operatorias 

 Anestesiología 

 Cirugía de abdomen 

 Cirugía de traumatología y ortopedia 

 Neurocirugía 

 Urología 

 Otorrinolaringología 
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 Oftalmología 

 Emergencias quirúrgicas 

 
  Área de formación profesional de Gineco – Obstetricia 

 Ginecología 

 Obstetricia 

 
  Área de formación profesional de pediatría 

 Pediatría 

 Neonatología 

 

Área de formación profesional de salud pública 

Sociología médica 

Situación de la Salud 

Salud e interculturalidad 

Estadística médica 

Atención primaria de la salud 

Epidemiología 

Medicina tradicional 

Metodología de la investigación 

Gestión de los servicios de salud 

Ética médica y legislación 

Medicina Legal 

Diseño de tesis  

 
2.3.1. Encuesta de evaluación del alumno sobre el desempeño docente de 

la UNSAAC 
  

Para la UNESCO, se evalúa el desempeño docente con dos propósitos 

elementales: mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza y obtener 

información para tomar alguna decisión respecto al docente. Para este 

fin, se debe continuamente capacitar en la especialidad y en lo 

pedagógico al docente, y al evaluar su desempeño evidenciar la mejora 

de los resultados del aprendizaje de sus estudiantes.(7) 

 

Hoy en día al docente universitario se le exige la actualización continua 

en su especialidad y en pedagogía, la generación y difusión de 
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conocimientos, participación en extensión y proyección social, adaptación 

a ambientes tecnológicos y sociales, que cambian vertiginosamente, y la 

aplicación efectiva de herramientas pedagógicas orientadas a un 

aprendizaje donde el actor principal es el estudiante. Para tal efecto, entre 

otros aspectos, se hace necesario la capacidad para buscar, seleccionar, 

procesar y gestionar información, así como el saber comunicarse y 

desarrollarse en equipo como docente e investigador. Otro aspecto, a 

tener en cuenta en la labor del docente universitario, es el de ejecutar 

actividades con enfoque de procesos en un entorno sistémico, teniendo 

a la mejora continua como eje para la consecución de metas mayores en 

calidad.(50) 

Considerando que la medición de la calidad de los procesos hoy en día 

está orientada a la eficacia del logro, es decir, en qué porcentaje se 

cumple lo planificado, la evaluación del desempeño docente debe 

considerar para la calificación el grado de cumplimiento de las metas 

definidas para cada actividad planificada, así como, el de la expectativa 

del estudiante en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje.(50) 

 

La encuesta de evaluación del alumno sobre el desempeño docente de 

la UNSAAC, fue aprobada en el REGLAMENTO PARA LA 

RATIFICACIÓN DEL DOCENTE ORDINARIO DE LA UNSAAC, mediante 

Resolución Nro.CU-0318-2016-UNSAAC, el 27 de Octubre de 2016, por 

el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco.(51) 

 

 El Artículo 6° Participación del estudiante  

En el cual menciona el estudiante tiene el derecho de participar en el 

proceso de evaluación, se actúa conforme está en el reglamento. La 

evaluación de la encuesta de los estudiantes representa el10% para 

asignación del puntaje total. 

 

 Artículo 8° De la información semestral con fines de evaluación 

Menciona que la evaluación del docente ordinario tiene la siguiente 

información semestral: que cada asignatura regentada, y el formato de 

la evaluación que realizan los estudiantes es elaborado por la 

Dirección de Registro y Servicios Académicos, que es ratificado por el 

Vicerrector Académico, en el que establece en las siguientes pautas, 
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de preparación, conocimiento, comunicación, puntualidad y progreso 

en el sílabo. 

 

 Artículo 9° Órganos encargados del registro de la información 

semestral  

Menciona que el Área de Escalafón y Pensiones de la unidad de 

Talento Humano, realizan la información permanente del docente 

ordinario para la evaluación. Siendo la Unidad de Centro de Cómputo, 

al finalizar cada semestre; el organismo que elabora el reporte 

semestral del docente con la información registrada. 

 

 Artículo 12° Información obligatoria a consignar para cada criterio de 

evaluación 

Menciona que la información obtenida debe registrarse de forma 

obligatoria, que la evaluación que realizan los estudiantes, engloba el 

resultado final de las evaluaciones que realizan los estudiantes hacia 

los docentes en cada semestre académico. 

 

 Artículo 14° Puntaje de Evaluación de docentes en formato oficial. 
Menciona que los formatos son diseñados y elaborados especialmente 

por la Dirección de Registros y Servicios Académicos, las cuales todas 

las evaluaciones están reguladas por el reglamento. 

 

La encuesta de evaluación del alumno sobre el desempeño docente 

consta de 20 preguntas, que son contestadas al finalizar cada semestre 

académico de la facultad de medicina humana. Las cuales cada pregunta 

tiene una valoración de 1 a 10 puntos  

La Unidad de Centro de Cómputo de la Universidad, elabora un reporte 

semestral de la evaluación del alumno sobre el desempeño docente con 

la información registrada al finalizar cada semestre académico. 
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Encuesta de evaluación del alumno sobre el desempeño docente de 
la UNSAAC 
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2.2 Definición de términos básicos 
 

 Desempeño docente: Es un conjunto de las acciones, con alta motivación, 

creatividad y preparación pedagógica, el cual lleva a cabo el docente a lo 

largo del desarrollo de su actividad, el cual manifiesta.(33) 

 

 Curso curricular: Tratado sobre una materia explicada o destinada a ser 

explicada durante cierto tiempo.(52)  

 
 Dominio de la asignatura: Es el buen conocimiento de un determinado tema 

o área que se imparte en un centro docente o también el cual forman parte 

de un plan de estudios.(53,54) 

 

 Metodología: Es el conjunto de procedimientos que se siguen en una 

determinada investigación científica o también en una exposición 

doctrinal.(55) 

 
 Sistema de evaluación: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a determinado objeto de asegurar la calidad de 

los servicios prestados en educación por el Estado y los particulares con 

reconocimiento de validez u autorización oficial de estudios.(56) 

 

 Áreas de estudio: un conjunto de contenidos educativos que se consideran 

sustancialmente relacionados entre sí.(48) 
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2.3. Hipótesis 
 

Ho No existe diferencias entre la evaluación estudiantil del desempeño 

docente y áreas – cursos de estudio en la enseñanza virtual en la Escuela 

Profesional de Medicina Humana, UNSAAC-2021. 

Hi  Existe diferencias entre la evaluación estudiantil del desempeño docente 

y las áreas - cursos de estudio en la  enseñanza virtual en la Escuela Profesional 

de Medicina Humana UNSAAC, 2021. 

2.4 Variables de la investigación 
 

2.4.1 Variable dependiente 
 

Evaluación del desempeño docente 

2.4.2 Variable independiente 
 

Áreas - cursos de estudio curriculares 
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2.5 Definiciones operacionales 
 

Variable 
Definición 

Operacional Dimensiones Indicadores Tipo de variable Valor final Instrumento 

Evaluación del 
desempeño 

docente 

Definido por el 
puntaje obtenido en la 

evaluación del 
desempeño docente 

realizada en los 
semestres 2021-I, 

2021-II de la Escuela 
Profesional de 

Medicina Humana. 

Puntualidad y 
asistencia 

Puntualidad hora y lugar 

Cuantitativo 

Alto: 
8 a 10 puntos 

 
Medio: 

6 a 7.9 puntos 
 

Bajo: 
Menos de 6 

puntos 

Cuestionario 
de 

evaluación 
del alumno 

sobre el 
desempeño 

docente 

Justifica inasistencia 

Horarios de tutoría 

Programa Académico 
Sustentación del silabo 
Explica los objetivos del curso 
Valoración del docente de la asignatura 

Metodología 

Dominio de la asignatura 
Comunicación fluida 
Destaca aspectos fundamentales 
Retroalimentación 
Utiliza recursos 
Utiliza metodología 
Utiliza lenguaje de enseñanza 

Actitud frente a los 
estudiantes 

Motiva al estudiante 
Propone y favorece la investigación 
Considera la propuesta del alumno 
Trato igualitario con los estudiantes 
Responde con interés las intervenciones 

Evaluación de 
aprendizaje 

Informa sobre el sistema de evaluación 
Utiliza diferentes procedimientos para evaluar 
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Variable 
Definición 

Operacional Dimensiones Indicadores Tipo de variable Valor final Instrumento 

Área – curso de 
estudio 

curricular 

Definido por los 
cursos incluidos en la 
malla curricular de la 
Escuela Profesional 

de Medicina Humana, 
organizados por 

áreas curriculares. 

Generales 
 

 Estrategias de aprendizaje Autónomo 
 Filosofía y ética 
 Constitución política y Derechos humanos 
 Matemática I 
 Redacción de textos 
 Sociedad y cultura 
 Liderazgo y habilidades sociales 
 Biología 
 Química 
 Tecnología de la información y comunicación 

Cualitativa 
Nominal 

General 
Básicas 
Clínica  

Quirugicas 
Gineco – 

Obstetrícia 
Pediatria 

Salud pública 

Cursos 
incluidos 

dentro de la 
malla 

curricular de 
la Escuela 

de Medicina 
Humana 

Básicas 
 

 Anatomía humana I 
 Anatomía humana II 
 Histología humana I 
 Histología humana II 
 Embriología y genética 
 Instrucción básica médica 
 Fisiología humana I 
 Fisiología humana II 
 Bioquímica 
 Salud ambiental 
 Microbiología Médica 
 Psicología Médica 
 Parasitología médica 
 Patología especial 
 Patología general 
 Laboratorio clínico 
 Farmacología I 
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Variable 
Definición 

Operacional Dimensiones Indicadores Tipo de variable Valor final Instrumento 

 Farmacología II 
 Nutrición medica 

Clínicas  
 

 Semiología general 
 Semiología y fisiopatología cardiovascular 
 Semiología y fisiopatología digestiva 
 Semiología y fisiopatología endocrinológica 
 Semiología y fisiopatología locomotora 
 Semiología y fisiopatología neurológica 
 Semiología y fisiopatología renal 
 Semiología y fisiopatología respiratoria 
 Psicopatología 
 Cardiología 
 Neumología  
 Hematología e inmunología 
 Nefrología 
 Psiquiatría 
 Diagnóstico por imágenes 
 Reumatología 
 Dermatología 
 Gastroenterología 
 Endocrinología 
 Neurología 
 Enfermedades infecciosas y tropicales 
 Geriatría 
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Variable 
Definición 

Operacional Dimensiones Indicadores Tipo de variable Valor final Instrumento 

Quirúrgicas 

 Técnicas operatorias 
 Anestesiología 
 Emergencias quirúrgicas 
 Cirugía de abdomen 
 Cirugía de traumatología 
 Neurocirugía 
 Urología 
 Otorrinolaringología 
 Oftalmología 

Gineco – Obstetrícia  Ginecología 
 Obstetricia 

Pediatría 
 

 Pediatría 
 Neonatología 

  Salud pública 

 Sociología médica 
 Situación de la Salud 
 Salud e interculturalidad 
 Estadística médica 
 Atención primaria de la salud 
 Epidemiología 
 Medicina tradicional 
 Metodología de la investigación 
 Gestión de los servicios de salud 
 Ética médica y legislación 
 Medicina legal y toxicología 
 Diseño de tesis 
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CAPITULO III 
 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 
 

Tipo de estudio 

 Observacional: Por cuanto no existe intervención, es decir, no se manipulan 

las variables, sólo se las observa. 

 Transversal: Porque la recolección de la información para la investigación 

se dio en un solo momento.  

 Retrospectivo: Porque el estudio de la data para la investigación es 

posterior a los hechos, para posteriormente determinar su variación 

 Asociativo: Porque se conocerá la relación o grado de asociación entre las 

diferentes áreas - cursos de estudio curricular. 

Diseño metodológico 

El diseño de la investigación es observacional, transversal, retrospectivo, 

asociativo, porque los investigadores no controlan la variable de la 

investigación, puesto que ellos se restringen a medir, observar, y analizar las 

variables del estudio en diferentes escenarios de tiempo. 

 

3.2 Población y muestra 
 

Población: 

La población del estudio está conformado por el registro total de la data sobre 

las encuestas de evaluación de desempeño docente realizado por el total de 

estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Humana en los periodos 

2021-I y 2021-II, en la Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco. 

 

Muestra: 

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó el programa Epidat TM versión 

4.2., donde se calculó que el tamaño de la muestra, siendo por curso de 37 

encuestas. Los cursos que contaron con un número menor de 37 encuestas 

se trabajaron con el total de encuestas. 
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Muestreo: 
Para la recolección de los datos, se tuvo acceso al Centro de Computo de la 

Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; a la data 

de las calificaciones del desempeño docente realizadas por los estudiantes, 

para cada curso se requirió 37 calificaciones de tal manera que según la 

cantidad de estudiantes se tomó 37 respuestas de manera probabilística 

aleatoria simple. Los cursos que tuvieron un menor número de respuestas, 

se tomó el total de las respuestas. 

 

Criterios de selección: 
 
a. Criterios de inclusión. 

 

 Encuestas de evaluación de desempeño docente registradas por 

el Centro Computo de la Escuela Profesional de Medicina Humana 

en los periodos 2021-I y 2021-II.de la Tricentenaria Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

 Encuestas de evaluación del desempeño docente que fueron 

contestadas por los estudiantes de los semestres 2021-I y 2021-II 

de la Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco. 
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b. Criterios de exclusión. 

 

 Encuestas de evaluación de desempeño docente que no fueron 

registradas por el Centro Computo de la Escuela Profesional de 

Medicina Humana en los periodos 2021-I y 2021-II de la 

Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco. 

 

 Encuestas de evaluación del desempeño docente que no fueron 

contestadas por los estudiantes de los semestres 2021-I y 2021-II 

de la Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, por abandono del curso. 

 

 Encuestas de evaluación del desempeño docente que no fueron 

contestadas las preguntas en su totalidad por los estudiantes de 

los semestres 2021-I y 2021-II de la Tricentenaria Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

 Encuestas de evaluación del desempeño docente de los cursos 

que fueron en su totalidad prácticos en los semestres 2021-I y 

2021-II de la Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco. 

 

3.3 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 

Selección de los instrumentos y de los equipos. 

Se creó una base de datos en base a una fuente. Esta fuente de información 

fue secundaria, ya que recurrió a la data de las calificaciones de la evaluación 

del alumno sobre el desempeño docente de la Escuela Profesional de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en periodo 

2021-I y 2021-II. El instrumento de la evaluación del desempeño docente, que 

la universidad utiliza en el momento de la finalización de cada semestre 

académico. La encuesta fue aprobada en el REGLAMENTO PARA LA 

RATIFICACIÓN DEL DOCENTE ORDINARIO DE LA UNSAAC, mediante 

Resolución Nro.CU-0318-2016-UNSAAC, el 27 de octubre del 2016, por el 
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Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco. 

 

Recolección de datos. 

Se cursó a Centro de Computo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco, una solicitud, de requerimiento de la data de las calificaciones de la 

evaluación del alumno sobre el desempeño docente de la Escuela Profesional 

de Medicina Humana en los periodo 2021-I y 2021-II de la Tricentenaria 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

3.4 Plan de análisis de datos 
 

Se realizó estadística univariada, donde se utilizó tabla de frecuencias y 

porcentajes para las variables cualitativas y medidas de tendencia central y 

dispersión como la media y desviación estándar para las variables 

cuantitativas.  

Se sometió a pruebas de normalidad las variables cuantitativas mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov para la elección de la prueba estadística de 

contraste de hipótesis. Se determinó los intervalos de confianza al 95%. 

 

En el análisis bivariado, se sometió a la prueba de Anova y diferencias de 

medias estandarizada, por contar con varios grupos a comparar que fueron las 

áreas curriculares versus la calificación del desempeño docente, obteniéndose 

el “p” significativo mediante estas pruebas, que verificó la diferencia de los 

puntajes obtenidos de las variables. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS 
 

 

 

En la tabla 1 muestra el número de cursos en cada área curricular, siendo en 

total 79 cursos, siendo el áreas de clínicas con 21 (26,6%) cursos, seguido por 

el área de básicas con 20 (25,3%); las áreas de pediatría y gineco-obstetricia 

cuentan con menos cursos en un total de 2 (2,5%) respectivamente. Las áreas 

generales al igual que la área quirúrgica, cuentan con la misma cantidad de 

cursos en un número de 10 (12,7%) 

 

 

 

En la tabla 2 muestra el número de docentes según condición laboral donde 40 

(50,6%) cursos están a cargo por docentes médicos nombrados, 27 (34,2%) 

cursos por docentes médicos contratados, y 12 (15,2%) de los cursos por 

docentes no médicos 

Tabla 1
Número de cursos en cada área curricular.
Área de estudio fi %
Generales 10 12,7
Básicas 20 25,3
Clínicas 21 26,6
Quirurgicas 10 12,7
Gineco-obstetricia 2 2,5
Pediatría 2 2,5
Salud pública 14 17,7
Total 79 100,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2
Número de docentes según condición laboral.

fi %
Médico nombrado 40 50,6
Médico contratado 27 34,2
Docentes no médico 12 15,2
Total 79 100,0

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 3 muestra el número de docentes según condición laboral en las 

áreas curriculares, donde el área de generales está a cargo por 10 docentes no 

médicos, el área de básicas está a cargo por 20 docentes, (11 médicos 

nombrados, 7 médicos contratados y 2 no médicos). El área de clínicas, están a 

cargo por 21 docentes, (11 médicos nombrados, 10 médicos contratados). El 

área de quirúrgicas es dictada con 10 docentes (5 docentes nombrados, 5 

contratados). El área de gineco-obstetricia es dictada por 2 docentes médicos 

contratados. El área de pediatría es dictada por 2 docentes médicos nombrados. 

El área de salud pública es dictada por un total de 14 docentes (11 nombrados y 

3 contratados). 

 

La tabla 4 muestra el número de docentes según sexo en las áreas curriculares 

del 2021, donde en el semestre 2021-I (64 docentes varones y 15 docentes de 

mujeres). En el semestre 2021-II (65 docentes varones y 14 docentes mujeres) 

Tabla 3
Número de docentes según condición laboral en las áreas curriculares.

Áreas de estudio Nombrado Contratado
docentes no 

médicos
Total

Generales 0 0 10 10
Básicas 11 7 2 20
Clínicas 11 10 0 21
Quirurgicas 5 5 0 10
Gineco-obstetricia 0 2 0 2
Pediatría 2 0 0 2
Salud pública 11 3 0 14
Total 40 27 12 79

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4
Número de docentes según sexo en las áreas curriculares del 2021.

2021-I 2021-II

Áreas curriculares Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total

Generales 7 3 10 7 3 10
Básicas 15 5 20 17 3 20
Clínicas 19 2 21 19 2 21
Quirurgícas 8 2 10 7 3 10
Gineco-obstetricia 2 0 2 2 0 2
Pediatría 2 0 2 2 0 2
Salud pública 11 3 14 11 3 14
Total 64 15 79 65 14 79
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La tabla 5 muestra el número de docentes según edad en los semestre 2021. En 

el semestre 2021-I el rango de edad fue de 38 - 74 años, mostrando 15 docentes 

entre las edades de 61 – 66 años. En el semestre 2021-II, el rango de edad fue 

de 37 – 74 años, donde hay 14 docentes entre las edades de 61 – 66 años. 

 

 

La tabla 6 muestra el puntaje de la evaluación del desempeño docente en el 

semestre 2021-I, muestra una media global es 8,07 ± 0,735, siendo el área de 

pediatría con mayor desempeño 8,81 ± 0,348. El área de básicas presentó el 

menor desempeño con 7,88 ± 0,681. El área de generales el desempeño fue 

8,40 ± 0,885, el área de clínicas 8,05 ± 0,847, el área quirúrgica el desempeño 

fue 7,93 ± 0,255, el área de gineco-obstetricia el desempeño fue 8,34 ± 0.020, el 

área de salud pública 8,09 ± 0,781. 

Tabla 5
Número de docentes según edad en los semestres del 2021.

2021-I 2021-II
Edad (años) Frecuencia % Edad (años) Frecuencia %

38 - 42 3 4,7 37 -  42 3 4,7
43 - 48 9 14,1 43 - 48 10 15,6
49 - 54 11 17,2 49 - 54 11 17,2
55 - 60 9 14,1 55 - 60 9 14,1
61 - 66 15 23,4 61 - 66 14 21,9
67 - 72 11 17,2 67 - 72 10 15,6
73 - 74 6 9,4 73 - 74 7 10,9

Total 64 100,0 Total 64 100,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6

Áreas de estudio Media n DS
Generales 8,40 10 0,885
Básicas 7,88 20 0,681
Clínicas 8,05 21 0,847
Quirurgicas 7,93 10 0,255
Gineco-obstetricia 8,34 2 0,020
Pediatría 8,81 2 0,348
Salud pública 8,09 14 0,781
Total 8,07 79 0,735

Fuente: Elaboración propia

Puntaje de la evaluación del desempeño docente del 
semestre académico 2021-I.
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La tabla 7 muestra el puntaje de la evaluación del desempeño docente en el 

semestre 2021-II, muestra una media global 8,09 ± 0,687. El área de estudio 

generales obtuvo el mayor desempeño 8,72 ± 0,413. El área de clínicas obtuvo 

el menor desempeño con 7,82 ± 0,555, el área de básicas tuvo 7,89 ± 0,845, el 

área de quirúrgicas el desempeño fue 8,31 ± 0,166, el área de gineco-obstetricia 

el desempeño fue 8,40 ± 0,190, el área de pediatría el promedio fue 8,49 ± 0,059, 

el área de salud pública el desempeño es 8,09 ± 0,784. 

 

La tabla 8 muestra los puntajes de la evaluación del desempeño docente según 

la condición laboral en los semestres del 2021. En ambos semestres, se observa 

que los docentes no médicos tienen mejor puntaje de evaluación del desempeño 

docente en 8,30 ±0,844 (2021-I) y 8,61 ± 0,473 (2021-II). 

 

Tabla 7

Áreas curriculares Media n DS
Generales 8,72 10 0,413
Básicas 7,89 20 0,845
Clínicas 7,82 21 0,555
Quirurgícas 8,31 10 0,166
Gineco-obstetricia 8,40 2 0,190
Pediatría 8,49 2 0,059
Salud pública 8,09 14 0,784
Total 8,09 79 0,687

Fuente: Elaboración propia

Puntaje de la evaluación del desempeño docente del 
semestre académico 2021-II. 

Tabla 8

Condición laboral Media DS Media DS
Médico nombrado 8,04 0,769 8,02 0,740
Médico contratado 8,02 0,648 7,97 0,594
Docentes no medicos 8,30 0,844 8,61 0,473
Total 8,07 0,735 8,09 0,687

Fuente: Elaboración propia

2021-I 2021-II

Puntajes de la evaluación del desempeño docente según condición 
laboral en los semestres del 2021.
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La tabla 8 muestra los puntajes de la evaluación del desempeño docente según 

sexo en los semestres 2021-I, donde los docentes de varones obtuvieron mayor 

puntaje en el 2021-I (8,09 ± 0,668), y las docentes mujeres obtuvieron mayor 

puntaje en el 2021-II (8,16 ± 0, 740). 

 

 

La tabla 10 muestra los puntajes máximos y mínimos de la evaluación del 

desempeño docente en los semestres del 2021, respecto al puntaje mínimo de 

desempeño, se obtuvo que en el 2021-I, el curso semiología y fisiopatología 

neurológica tuvo un promedio de 5,28, de la misma manera en el 2021-II el curso 

de metodología de la investigación obtuvo el promedio de 5,62. También se 

aprecia que respecto al puntaje máximo de desempeño se obtuvieron que en el 

2021-I el curso de sociología médica tuvo un promedio de 9,42, de la misma 

forma en el 2021-II el curso que obtuvo el mayor desempeño fue redacción de 

textos con un promedio de 9,23.  

 

 

Tabla 9

Sexo del docente Media DS Media DS
Masculino 8,09 0,668 8,08 0,680
Femenino 7,99 0,996 8,16 0,740
Total 8,07 0,735 8,09 0,687

Fuente: Elaboración propia

Puntajes de la evaluación del desempeño docente según sexo en los 
semestres del 2021.

2021-I 2021-II

Tabla 10

Curso Desempeño bajo semestre 
Semiologia y fisiopatologia neurologica 5,28 2021-I
Metodología de la investigación 5,62 2021-II

Desempeño alto semestre 
Sociología médica 9,42 2021-I
Redacción de textos 9,23 2021-II

Fuente: Elaboración propia

Puntajes máximos y mínimos de la evaluación del desempeño docente 
en los semestres del 2021.
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El Grafico 1 muestra el número de docentes varones según la condición laboral 

y puntajes de evaluación del desempeño docente en el semestre 2021-I, siendo 

el total 64 docentes responsables de los cursos; de los cuales 16 docentes 

nombrados, 10 docentes contratados y 2 docentes no médicos muestran el 

desempeño entre el rango 7,77 – 8,38, 4 docentes nombrados, 2 contratados y 

2 docentes no médicos muestran el desempeño entre el rango 9,01 – 9,74. 7 

docentes nombrados se encuentran dentro del 8,39 – 9,00 de desempeño. 

 

Gráfico 1 

Fuente: Elaboración propia

Número de docentes varones según la condición laboral y puntajes de la evaluación del 
desempeño docente en el semestre 2021-I.
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El Grafico 2 muestra el número de docentes mujeres según la condición laboral 

y puntajes de evaluación del desempeño docente en el semestre 2021-I, siendo 

en total 15 docentes responsables de los cursos; donde 3 docentes contratados 

se encuentran en el rango 7,15 – 7,76 del desempeño, 2 docentes nombrados y 

2 docentes no médicos se encuentran en el rango 8,39 – 9,00 del desempeño 

docente. 1 docente contratado y 1 docente no medico está en el rango 9,01 – 

9,74 del desempeño docente. 

 

Gráfico 2 

Fuente: Elaboración propia

Número de docentes mujeres según la condición laboral y puntajes de la evaluación del 
desempeño docente en el semestre 2021-I.
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El Grafico 3 muestra el número de docentes varones según la condición laboral 

y puntajes de evaluación del desempeño docente en el semestre 2021-II, siendo 

en total 65 docentes responsables de los cursos; donde 15 docentes nombrados 

muestran un rango de 7,38 – 8,37 de desempeño, 7 docentes nombrados y 8 

docentes contratados muestran un desempeño en rango 8,38 – 8,82. 5 docentes 

nombrados y 6 docentes contratados muestran un rango de 7,28 – 7,82 de 

desempeño. 

 

Gráfico 3 

Fuente: Elaboración propia

Número de docentes varones según la condición laboral y puntajes de la evaluación del 
desempeño docente en el semestre 2021-II.
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El Grafico 4 muestra el número de docentes mujeres según la condición laboral 

y puntajes de evaluación del desempeño docente en el semestre 2021-II, siendo 

en total 14 docentes responsables de los cursos; donde 2 docentes nombrados 

y 4 docentes contratados muestran un rango de 7,83 – 8,37 de desempeño, 2 

docentes no médicos muestran un rango de 8,93 – 9,51 de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

Fuente: Elaboración propia

Número de docentes mujeres según la condición laboral y puntajes de la evaluación del 
desempeño docente en el semestre 2021-II.
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La Tabla 10 muestra el análisis de la varianza de los puntajes de la evaluación 

del desempeño docente y las áreas curriculares del semestre 2021-I, 

obteniéndose un valor de p=0,064, mayor a 0,05, por el cual no se puede 

rechazar la hipótesis nula, es decir no existe asociación estadística entre las 

variaciones del desempeño docente y las áreas curriculares durante la 

enseñanza virtual en la Escuela de Medicina Humana UNSAAC, en el semestre 

2021-I. 

 

 

 

 

 

La Tabla 11 muestra el análisis de la varianza de los puntajes de la evaluación 

del desempeño docente y las áreas curriculares del semestre 2021-II, 

obteniéndose un valor de p=0,013, menor a 0,05, por el cual se rechazar la 

hipótesis nula, es decir existe asociación estadística entre las variaciones del 

desempeño docente y las áreas curriculares durante la enseñanza virtual en la 

Escuela de Medicina Humana UNSAAC, en el semestre 2021-II. 

 

Tabla 11

Sig.
0,064

Fuente: Elaboración propia

Entre áreas curriculares

Análisis de varianza del puntaje de evaluación del desempeño docente en todas 
las areas curriculares del semestre 2021-I. 

Tabla 12

Sig.
0,013

Fuente: Elaboración propia

Análisis de varianza del puntaje de evaluación del desempeño docente en todas 
las areas curriculares del semestre 2021-II. 

Entre áreas curriculares
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La tabla 12 muestra las comparaciones múltiples mediante la diferencia de 

medias estandarizadas del puntaje de la evaluación del desempeño docente 

entre las distintas áreas de estudio curricular obteniéndose que las 

comparaciones del área de básicas y gineco-obstetricia (p=0.009), menor a 0,05; 

y la área quirúrgicas y gineco-obstetricia (p=0,010), menor a 0,05, es decir existe 

diferencias significativas entre los puntajes de la evaluación del desempeño 

docente entre estas áreas curriculares durante la enseñanza virtual en el 

semestre académico 2021-I  

Tabla 13

(I) Áreas curriculares (J) Áreas curriculares
Diferencia de 
medias (I-J)

Sig.

Básicas Gineco-obstetricia 0,58 0,009
Quirurgicas Gineco-obstetricia 0,41 0,010
Básicas Clínicas 0,60 0,212
Básicas Pediatría 104,43 0,325
Quirurgicas Pediatría 0,87 0,438
Clínicas Quirurgicas 0,43 0,454
Pediatría Salud pública 0,71 0,583
Generales Básicas 0,63 0,623
Gineco-obstetricia Pediatría 0,46 0,741
Generales Quirurgicas 0,46 0,859
Clínicas Pediatría 0,44 0,862
Generales Pediatría 0,40 0,979
Básicas Salud pública 0,33 0,979
Gineco-obstetricia Salud pública 0,25 0,985
Básicas Quirurgicas 0,16 0,999
Clínicas Salud pública 0,27 0,999
Generales Clínicas 0,03 1,000
Generales Gineco-obstetricia 0,05 1,000
Generales Salud pública 0,30 1,000
Clínicas Gineco-obstetricia 0,02 1,000
Quirurgicas Salud pública 0,16 1,000

Fuente: Elaboración Propia

Comparaciones multiples de diferencia de medias del puntaje de evaluación del 
desempeño docente entre áreas de estudio del semestre académico 2021-I
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La tabla 13 muestra las comparaciones múltiples mediante la diferencia de 

medias estandarizadas del puntaje de evaluación del desempeño docente entre 

las distintas áreas de estudio curricular obteniéndose que las comparaciones de 

las áreas generales y básicas (p=0,002), menor a 0,05, el área de básicas y 

pediatría (p=0,004), menor a 0,05 y áreas generales y clínicas (p=0,013), menor 

a 0,05; es decir existe diferencias significativas entre los puntajes de la 

evaluación del desempeño docente entre estas áreas curriculares durante la 

enseñanza virtual en el semestre académico 2021-II. 

Tabla 14

(I) Áreas curriculares (J) Áreas curriculares
Diferencia de 
medias (I-J)

Sig.

Generales Básicas 0,88 0,002
Básicas Pediatría 0,65 0,004
Generales Clínicas 0,82 0,013
Clínicas Pediatría 0,59 0,057
Básicas Quirurgícas 0,47 0,086
Generales Quirurgícas 0,41 0,179
Generales Salud pública 0,63 0,274
Básicas Gineco-obstetricia 0,56 0,330
Quirurgícas Pediatría 0,17 0,358
Clínicas Quirurgícas 0,41 0,373
Clínicas Gineco-obstetricia 0,49 0,478
Pediatría Salud pública 0,39 0,720
Generales Gineco-obstetricia 0,32 0,767
Generales Pediatría 0,23 0,808
Gineco-obstetricia Salud pública 0,30 0,972
Gineco-obstetricia Pediatría 0,09 0,996
Quirurgícas Salud pública 0,21 0,997
Básicas Salud pública 0,25 0,999
Quirurgícas Gineco-obstetricia 0,08 0,999
Básicas Clínicas 0,06 1,000
Clínicas Salud pública 0,19 1,000

Fuente: Elaboración Propia

Comparaciones multiples de diferencia de medias del puntaje de evaluación del 
desempeño docente entre áreas de estudio del semestre académico 2021-II
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La tabla 14 muestra el análisis de varianza entre las dimensiones del desempeño 

docente y las diferentes áreas curriculares del semestre académico 2021-I, 

obteniéndose en la dimensión de metodología (p=0,047), menor a 0,05; es decir 

existe diferencia significativa entre la dimensión de metodología de la evaluación 

del desempeño docente y las diferentes áreas curriculares durante la enseñanza 

virtual del semestre académico 2021-I. 

 

La tabla 15  muestra el análisis de varianza entre las dimensiones del 

desempeño docente y las diferentes áreas curriculares del semestre académico 

2021-II, obteniéndose en las dimensiones de puntualidad y asistencia (p=0,028), 

programa académico (p=0,009), metodología (p=0,013), actitud frente a los 

estudiantes (p=0,013), evaluación del aprendizaje (p=0,005), todos menores a 

0,05; es decir existen diferencias significativas en todas las dimensiones de la 

evaluación del desempeño docente y las diferentes áreas curriculares durante la 

enseñanza virtual del semestre académico 2021-II.  

Tabla 15

Sig.
Puntualidad y asistencia Entre áreas acurriculares 0,113

Programa academica Entre áreas acurriculares 1,000

Metodología Entre áreas acurriculares 0,047

Actitud frente a los estudiantes Entre áreas acurriculares 0,057

Evaluación del aprendizaje Entre áreas acurriculares 0,072

Fuente: Elaboración Propia

Analisis de varianza entre las dimensiones de la evaluación del desempeño docente entre todas las areas 
curriculares del semestre  2021-I.

Tabla 16

Sig.
Puntualidad y asistencia Entre áreas acurriculares 0,028

Programa académico Entre áreas acurriculares 0,009

Metodología Entre áreas acurriculares 0,013

Actitud frente a los estudiantes Entre áreas acurriculares 0,013

Evaluación del aprendizaje Entre áreas acurriculares 0,005

Fuente: Elaboración Propia

Analisis de varianza entre las dimensiones de la evaluación del desempeño docente entre todas las areas 
curriculares del semestre  2021-II.
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5. DISCUSIÓN 
 

La evaluación sobre el desempeño docente por opinión de los estudiantes, es la 

estrategia bastante estudiada y utilizada por países del primer mundo, siendo un 

método muy confiable que permite la retroalimentación del aprendizaje. La pandemia 

del SARV-COV-2 ha provocado cambios en las actividades humanas, debido al 

aislamiento para reducir el número de contagios, la educación médica no ha sido 

ajena a este cambio, a nivel mundial, por el cual se han implementado sistemas de 

enseñanza virtual, para el cual no estábamos preparados. 

En la Escuela Profesional de Medicina Humana tiene 7 áreas curriculares, de los 

cuales el área de clínicas tiene la mayor cantidad de cursos en un número de 21 

(26,6%), seguido del área de básicas con 20 cursos (25,3%), siendo las áreas de 

gineco-obstetricia y pediatría con la menor cantidad de cursos, en el número de 2 

(2,5%) respectivamente. Sobre la condición del docente; 40 cursos (50,6%), están a 

cargo por docentes médicos nombrados, 27 cursos (34,2%) por docentes médicos 

contratados, y 12 cursos (15,2%) por docentes no médicos. Siendo los docentes 

médicos nombrados a cargos de la mayoría de cursos de la malla curricular.  

Respecto al sexo de los docentes; en el semestre académico 2021-I, hubo 64 cursos 

que estuvieron a cargo por docentes de sexo masculino, de los cuales 35 (médicos 

nombrados), 20 (médicos contratados), y 9 (docentes no médicos). 15 cursos 

estuvieron a cargo por docentes de sexo femenino; de los cuales 5 (médicos 

nombrados), 7 (médicos contratados) y 3 (docentes no médicos). En el semestre 

académico 2021-II, hubo 65 cursos que estuvieron a cargo por docentes de sexo 

masculino, de donde 36 (médicos nombrados), 20 (médicos contratados) y 9 

(docentes no médicos). 14 cursos fueron impartidos por docentes de sexo femenino: 

4 (médicos nombrados), 7 (médico contratados) y 3 (docentes no médicos). El rango 

de edad de los docentes se encuentra entre 37 a 75 años donde la mayor cantidad 

de docentes tiene entre 61 – 66 años 23,4% (2021-I) y 21,9% (2021-II), siendo 4,7% 

de los docentes entre 37 - 42 años en ambos semestres. 

Respecto a la condición laboral de los médicos nombrados del 2021-I tienen mayor 

puntaje del desempeño docente en (8,04 ± 0,769) que, médicos nombrados del 2021-

II en (8,02 ± 0,740). Los médicos contratados del 2021-I tienen mayor puntaje del 

desempeño docente en (8,02 ± 0,648) que, los médicos contratados del 2021-II en 

(7,97 ± 0,594). Los docentes no médicos del 2021-I tienen menor puntaje del 

desempeño docente en (8,30 ± 0,844) que, los docentes no médicos del 2021-II en 

(8,61 ± 0,473). De forma global los docentes no médicos tuvieron mejor puntaje en 



64 
 

ambos semestres seguido por los docentes médicos nombrados y los docentes 

médicos contratados fueron los que tuvieron mejor puntaje de desempeño. 

Respecto al puntaje del desempeño docente según el sexo del docente, se obtuvo 

que en el semestre 2021-I: 8,09 ± 0,668 (Masculino) y 7,99 ± 0,996 (Femenino) y en 

el semestre 2021-II. 8,08 ± 0,680 (Masculino) y 8,16 ± 0,740 (Femenino), se encontró 

que en el semestre 2021-I los docentes de sexo masculino obtuvieron mayor puntaje, 

pero en el semestre 2021-.II fueron los docentes de sexo femenino, quienes tuvieron 

un puntaje más alto. 

A partir de los hallazgos encontrados sobre el desempeño docente de la Escuela 

Profesional de Medicina de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

en el año 2021, mediante la opinión de los estudiantes, a través de la encuesta que 

la universidad utiliza al finalizar cada semestre académico, se detectó que el 

desempeño docente global fue de 8,07 ± 0,735 en el semestre académico 2021-I y 

8,09 ± 0,687 en el semestre académico 2021-II, dentro de una escala de 1 a 10 

puntos siendo considerado como alto, Revilla y Palacios (27) muestra que el 

desempeño docente en época de pandemia en una universidad pública de Lima fue 

de un nivel medio; previo a la pandemia, Rodríguez y Guiomar (22) menciona que el 

desempeño docente de manera general fue de un nivel alto, Martínez et al (23), 

obtuvo un desempeño global de alto nivel. También González y Cardentey (25), La 

Madrid y Yangali (26), Barzallo y Morante (29) mencionan que el desempeño docente 

es valorado de forma positiva en sus instituciones. Pullido y Villanque (28) consideran 

como regular, esto demuestra que el desempeño docente mediante la opinión de los 

alumnos en las diferentes instituciones escuelas de medicina varían, pudiendo 

deberse por la adaptación de la enseñanza virtual, e implementación progresiva, y 

de manera que los cursos prácticos fueron suspendidos, y buscando alternativas 

para compensar la enseñanza – aprendizaje, que a un inicio no fueron suficientes  

por el cambio repentino de un entorno presencial a uno virtual. Respecto a las áreas 

curriculares, el único área que mantuvo el mismo puntaje de la evaluación del 

desempeño docente en ambos semestres académicos fue Salud Pública con 8,09 ± 

0,781 y 8,09 ± 0,784. 

Al realizar el análisis de varianza (ANOVA), en el semestre 2021-I, los resultados 

demuestran que los puntajes de la evaluación del desempeño docente y las áreas 

curriculares un valor de p=0,064 mayor a 0,05 con lo que podemos afirmar que no 

existe variación del puntaje del desempeño docente en las áreas, en cambio los 

resultados arrojaron que en el 2021-II el valor de p= 0,013 menor a 0,05 con lo que 
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se puede afirmar que existe diferencias entre la variación del puntaje del desempeño 

docente en las áreas  

Sin embargo al hacer el análisis de las comparaciones múltiples mediante la 

diferencia de medias estandarizadas entre el puntaje de la evaluación del desempeño 

docente y las diferentes áreas curriculares en el semestre 2021-I, mostró que entre 

el área de básicas y gineco-obstetricia un p=0,009, el área de quirúrgicas y gineco-

obstetricia un valor de p=0,010, ambas comparaciones menores a 0,05, se puede 

afirmar que existe diferencias significativas entre el puntaje de la evaluación del 

desempeño docente y las áreas curriculares estos resultados son acorde con 

Mendoza et al(18) donde encontró diferencias en las áreas de básicas y gineco-

obstetricia; de la misma manera al realizar las comparaciones múltiples mediante la 

diferencia de medias estandarizadas entre el puntaje de la evaluación del desempeño 

docente y las diferentes áreas curriculares en el semestre 2021-II se encontró que 

entre las áreas generales y básicas con p=0,002, área de básicas y pediatría con 

p=0,004, áreas generales y clínicas con p=0,013 todas estas comparaciones  

menores de 0,05, se puede afirmar que diferencias significativas entre el puntaje de 

la evaluación del desempeño docente y las áreas curriculares en este semestre 

académico  

Los hallazgos en el análisis de varianza de en las dimensiones de la evaluación del 

desempeño docente entre las dimensiones del desempeño docente y las diferentes 

áreas curriculares del semestre académico 2021-I se encontró un valor de p=0,047, 

menor a 0,05 en la dimensión de metodología, se puede afirmar que existe 

diferencias significativas esto se refuerza con el estudio de Ore y Rojas(30) quienes 

encontraron diferencias en la dimensión de metodología. En el semestre 2021-II, el 

análisis de varianza entre las dimensiones del desempeño docente y las diferentes 

áreas curriculares muestra que en las dimensiones de puntualidad y asistencia con 

valor de p=0,028, programa académico con p=0,009, metodología con p=0,013, 

actitud frente a los estudiantes con p=0,013, y evaluación del aprendizaje con 

p=0,005, todos menores a 0,05, se puede afirmar que existe diferencias significativas 

en todas las dimensiones.  
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6. CONCLUSIONES 
 

Primero: 

 El desempeño docente a través de la opinión de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Medicina Humana es alto, en ambos semestres académicos 

del año 2021, durante la enseñanza virtual en pandemia. 

 

Segundo: 

 Las áreas de básicas y clínicas poseen más cursos que las demás áreas, de 

la malla curricular de la Escuela Profesional de Medicina Humana – UNSAAC. 

 

 La mayor cantidad de cursos están a cargo por docentes de sexo masculino, 

en ambos semestres académicos del 2021, frente a docentes de sexo 

femenino. 

 
 La mayoría de cursos están a cargo por docentes médicos nombrados, 

seguido por docentes médicos contratados. 

 
 El rango de edad de los docentes se encuentra entre 37 a 74 años donde la 

mayor cantidad de docentes tiene entre 61 – 66 años. 

 

Tercero: 

 Los docentes no médicos tuvieron mejor puntaje en ambos semestres 

seguido por los docentes médicos nombrados y médicos contratados. 

 

 La única área que mantuvo el mismo puntaje de la evaluación del desempeño 

docente en ambos semestres académicos fue Salud Pública. 

 

Cuarto: 

 Respecto análisis de varianza (ANOVA) sobre el desempeño docente del 

semestre académico 2021-I, el análisis de varianza no mostró diferencias 

entre las áreas curriculares. A diferencia del semestre académico 2021-II que 

si hubo diferencias significativas entre las áreas curriculares. 
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Quinto: 

 Se identificó diferencias significativas mediante la diferencias de medias del 

desempeño docente en ambos semestres académicos: en el 2021-I entre el 

área de básica - gineco-obstetricia y la área de quirúrgica - gineco-obstetricia; 

en el 2021-II áreas generales - básicas, área de básicas – pediatría y áreas 

generales - clínicas. 

 
 Se identificó diferencias significativas entre las dimensiones del desempeño 

docente, a través del análisis de varianza; en el semestre académico 2021-I, 

solo hubo diferencia en la dimensión de metodología entre las diferentes 

áreas curriculares. En el semestre 2021-II hubo diferencias en todas las 

dimensiones del desempeño docente.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
A la Universidad: Mediante el Vice Rectorado Académico. 
 
 Se recomienda estandarizar la encuesta de evaluación del estudiante sobre 

el desempeño docente de acuerdo a las características de cada escuela 

profesional. 

 

 Se recomienda seguir con la línea de investigación sobre la evaluación del 

desempeño docente mediante la perspectiva de los estudiantes, por ser una 

estrategia de retroalimentación eficaz. 

 
 Se recomienda incluir cada vez el uso de la tecnología de en la plana docente 

para que sea un complemento en la enseñanza, con el propósito de 

reconocer las debilidades y transformarlas en desafíos a superar. 

 

A la Facultad: Mediante la Jefatura de Departamento de la Facultad de Medicina 

  Humana 

 
 Se recomienda monitorizar las áreas de básicas y clínicas, porque 

representan más del 50 % de los cursos de la malla curricular. 

 
 Se recomienda involucrar mayor participación del docente médico 

contratado, en la enseñanza. 

 
 Se recomienda involucrar la mayor participación de docente médico joven en 

la enseñanza. 

 
 Se recomienda mantener el nivel alto del desempeño docente de la Escuela 

Profesional de Medicina Humana. 

 
 Se recomienda hacer seguimiento de cada semestre académico para 

identificar las diferencias en cada área curricular. 

 
 Se recomienda realizar seguimiento de la dimensión de la metodología de la 

encuesta por presentar variación en ambos semestres académicos 
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ANEXOS 
ANEXO 1: EVALUACIÓN DEL ALUMNO SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UNSAAC 

1 

El silabo es sustentado por el profesor y contiene la información pertinente (objetivos, 
dosificación de los temas, programación de actividades, bibliografías, etc.) para el desarrollo 

de la asignatura 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

2 
El profesor comienza y termina las clases a la hora fijada en el horario y lugar 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

3 
EL profesor explica los motivos de su inasistencia 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

4 El profesor muestra dominio de la asignatura 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

5 
El profesor inicia cada tema  exponiendo los objetivos del mismo 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

6 
Existe una comunicación fluida entre el profesor y los estudiantes 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

7 
El profesor destaca los aspectos fundamentales de cada tema 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

8 EL profesor realiza retroalimentación cuando los alumnos tienen dificultad en el aprendizaje 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

9 
El profesor motiva a los alumnos para que se interesen por el tema. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

10 
EL profesor cumple los horarios de tutoría establecidos 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11 
El profesor propone actividades para favorecer la investigación (Búsqueda de información 

complementaria, trabajos, artículos, etc.) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

12 
El profesor utiliza recursos didácticos (medios audiovisuales, maquetas y en general tics) 

que ayuden a comprender los contenidos. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

13 
EL profesor utiliza la metodología de enseñanza adecuada a las características del grupo y 

de la asignatura. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

14 
EL profesor utiliza un lenguaje claro durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

15 
EL profesor informa sobre el sistema de evaluación al inicio del curso. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

16 
El profesor utiliza diferentes procedimientos (exámenes, trabajos, prácticas, intervenciones, 

etc.) para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

17 
El profesor toma consideración la propuesta de los alumnos del desarrollo de la asignatura. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

18 
El profesor tiene un trato igualitario con todos los alumnos en sesiones de clases, 

calificación de evaluación y/o trabajos. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

19 
El profesor responde con respeto e interés las intervenciones de los alumnos. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

20 
En forma global valore al profesor de la asignatura. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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ANEXO 2: 

 

 

 


