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RESUMEN 

 

La investigación presentada y titulada “Relación entre competencias y 

resultados de evaluaciones de los médicos residentes de pediatría de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Año 2014” tuvo como objetivo 

explicar cómo se relacionan las Competencias con los resultados de 

evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Año 2014. Se han investigado aspectos importantes 

como los aspectos cognitivo, procedimental y  actitudinal de las competencias 

de los médicos residentes de la UNMSM en su proceso de formación y 

aprendizaje y la forma cómo esto afecta a los resultados de sus evaluaciones; 

del mismo modo se investigó la forma cómo los médicos residentes entienden 

la importancia de la Pediatría para su formación profesional y cómo enfrentan 

diversas circunstancias de su aprendizaje y el interés que tienen en ella para 

complementar y mejorar su desarrollo profesional. Los resultados fueron que 

del 100,0% de los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos durante el periodo 2014, el 83,0% que si ha presentado 

competencias a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal ha evidenciado 

una evaluación adecuada; sin embargo, el 7,0% que no ha presentado 

competencias a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal ha evidenciado 

una evaluación inadecuada. Considerando que la variable de estudio es 

nominal se utilizó el estadístico de prueba Chi2, con 1 grado libertad y 5% de 

error alfa; siendo el Chi2 calculado fue 47,939, p valor 0,000 (< 0.05). En 

conclusión, se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis 

general de investigación: Hi: Existe una relación significativa entre las 

Competencias y los resultados de evaluación de los médicos residentes de 

Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014. 

Palabras claves: competencias, evaluación, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The research presented and titled “Relationship between competences and 

results of evaluations of pediatric resident physicians of the National University 

of San Marcos - Year 2014” aimed to explain how the Competencies relate to 

the results of evaluation by competencies of physicians Pediatrics residents of 

the National University of San Marcos, Year 2014. Important aspects have 

been investigated, such as cognitive, procedural and attitudinal aspects of the 

competencies of the resident doctors of the UNMSM in their training and 

learning process and how this affects the results of their evaluations; Likewise, 

we investigated the way in which resident physicians understand the 

importance of Pediatrics for their professional training and how they face 

various circumstances of their learning and their interest in it to complement 

and improve their professional development. The results were that it is 

appreciated that, of 100.0% of the residents of Pediatrics of the Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos during the 2014 period, 83.0% that if they have 

presented competences at the cognitive, procedural and attitudinal level has 

evidenced a proper evaluation; However, 7.0% who have not presented 

competences at a cognitive, procedural and attitudinal level have shown an 

inadequate evaluation. Considering that the study variable is nominal, the Chi2 

test statistic was used, with 1 degree of freedom and 5% of alpha error; Chi2 

being calculated was 47,939, p value 0.000 (<0.05). In conclusion, the general 

null hypothesis is rejected and the general research hypothesis is accepted: 

Hi: There is a significant relationship between the Competencies and the 

results of the assessment of the pediatric residents of the National University 

of San Marcos, Year 2014. 

Keywords: competencies, evaluation, learning. 
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RESUMO 

 

A pesquisa apresentada e intitulada “Relação entre competências e 

resultados de avaliações de médicos residentes em pediatria da Universidade 

Nacional de San Marcos - Ano 2014” teve como objetivo explicar como as 

Competências se relacionam com os resultados da avaliação por 

competências de médicos Residentes de pediatria da Universidade Nacional 

de San Marcos, ano de 2014. Aspectos importantes foram investigados, como 

aspectos cognitivos, procedimentais e atitudinais das competências dos 

médicos residentes da UNMSM em seu processo de treinamento e 

aprendizado e como isso afeta os resultados de suas avaliações; Da mesma 

forma, investigamos a maneira pela qual os médicos residentes entendem a 

importância da Pediatria para sua formação profissional e como eles 

enfrentam várias circunstâncias de sua aprendizagem e seu interesse nela 

para complementar e melhorar seu desenvolvimento profissional. Concluiu-se 

que, em 100,0% dos residentes de Pediatria da Universidade Maior de San 

Marcos no período de 2014, 83,0% que, se apresentaram competências nos 

níveis cognitivo, processual e atitudinal, evidenciaram avaliação adequada; 

No entanto, 7,0% que não apresentaram competências nos níveis cognitivo, 

processual e atitudinal mostraram uma avaliação inadequada. Considerando 

que a variável do estudo é nominal, foi utilizada a estatística do teste Chi2, 

com 1 grau de liberdade e 5% de erro alfa; O Chi2 calculado foi de 47.939, 

valor de p 0,000 (<0,05). Em conclusão, a hipótese nula geral é rejeitada e a 

hipótese geral de pesquisa é aceita: Oi: Existe uma relação significativa entre 

as competências e os resultados da avaliação dos residentes pediátricos da 

Universidade Nacional de San Marcos, ano 2014 

Palavras-chave: competências, avaliação, aprendizado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis titulada “Relación entre competencias y resultados de 

evaluaciones de los médicos residentes de pediatría de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos - Año 2014” se llevó a cabo en base a un 

estudio descriptivo y aplicado que permitió conocer el estado de aprendizaje 

y conocimientos de los médicos residentes de la UNMSM respecto de su 

especialización en Pediatría y los resultados obtenidos durante su formación 

en esta etapa de su formación profesional. 

La investigación realizada y desarrollada ha seguido todas las 

indicaciones establecidas en el Reglamento de Nuestra Casa Superior de 

Estudios, y está compuesta de la siguiente manera: 

En el Capítulo I: El problema de investigación, se desarrolla y explica 

la descripción del problema y su formulación, se señalan sus objetivos e 

hipótesis, así como la justificación importancia, viabilidad y limitaciones 

propias de la investigación. 

En el Capítulo II denominado Marco Teórico, se registran los 

antecedentes de la investigación, así como un desarrollo completo y 

pormenorizado sobre las bases teóricas de las variables de investigación con 

los aportes de investigadores referentes al tema. 

En el Capítulo III se desarrolla el Marco Metodológico que contiene el 

Tipo de investigación, diseño y esquema de la investigación, se indica y 

desarrolla la población y muestra, se señalan los instrumentos de recolección 

de datos; así como las técnicas de recojo, procesamiento y presentación de 

datos. 

En el Capítulo IV: Resultados: Se presentan en forma estadística, 

tabulada y gráfica los resultados a los que se han llegado en la investigación 

y también se desarrolla la contrastación de las hipótesis secundarias, se 

desarrolla la contrastación de la hipótesis general en base a la prueba de 

hipótesis y se incluyen los aportes científicos de la investigación. 

En el Capítulo V: Discusión de resultados, se presenta la contrastación 

de los resultados del trabajo de campo con los referentes bibliográficos de las 

bases teóricas.  
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Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos respectivos. 
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CAPÍTULO l 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

En las dos últimas décadas se ha insistido en la necesidad de 

vincular la formación profesional con las necesidades de desempeño en 

el área laboral, de ahí que los modelos educativos basados en 

competencias laborales o profesionales se hayan difundido en las 

instituciones educativas a nivel mundial. Esta tendencia internacional 

también ha alcanzado al Perú, sobre todo en la educación superior y 

también en la formación universitaria y desde luego en el ámbito de la 

educación médica.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) explicita el objetivo de propiciar el 

aprendizaje permanente y la construcción de las competencias 

adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la 

sociedad del conocimiento. La medicina no es ajena a esas tendencias y 

también participa de toda la metodología inherente a la educación médica 

basada en competencias (García, 2010).  

En la actualidad resulta necesario entonces, tanto desde el punto de 

vista educativo como del asistencial encontrar fórmulas para crear 

profesionales competentes (Larios, 2011).  

Ahora bien, la educación basada en competencias ha sido objeto de 

múltiples interpretaciones. Pero todas las definiciones de competencia 

tienen en común el involucrar la integración de conocimientos, habilidades 

y actitudes para el desempeño de una acción profesional. Por lo tanto, 

una competencia tiene siempre relación con la capacidad de realizar una 

tarea compleja (Trivino y col., 2011).  

La enseñanza basada en competencias tiene una serie de ventajas 

sobre la enseñanza tradicional y está sustentada en principios 

educacionales razonables, aceptados y prácticos que han perdurado en 

el tiempo. Algunos sostienen que facilita la investigación en educación 
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médica ligada a mejorar los resultados clínicos y los estándares de calidad 

en salud. Finalmente, permite a las instituciones educacionales y al 

cuerpo académico responsable aclarar, precisar y hacer públicas las 

expectativas sobre los aprendizajes y el grado de experticia que se espera 

alcancen los graduados al término de un periodo de entrenamiento.  

Por último, la educación s busca desarrollar un profesional con base 

en las diferentes habilidades y capacidades requeridas para un 

desempeño adecuado que responda a las diferentes oportunidades y 

desafíos que enfrenta la realidad de su país y desde una perspectiva de 

un paradigma de salud integral (Atacho, 2004).  

La evaluación de competencias adquiridas exige utilizar una 

diversidad de instrumentos e implicar a diferentes agentes. Hay que tomar 

muestras de las ejecuciones de los alumnos y utilizar la observación como 

estrategia para recabar información sistemática. Puede acompañarse de 

registros cerrados como check-list, escalas, rúbricas o de registros 

abiertos por parte del profesorado, de los compañeros, del propio 

estudiante o de todos ellos, en un modelo de evaluación de 360º, pero en 

cualquier caso requiere proporcionar información sobre la progresión en 

el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de mejora. 

Está en discusión cuál es el instrumento más apropiado para evaluar 

las competencias que un individuo ha adquirido, es decir el desempeño 

profesional. En todo caso, cualquier método de evaluación precisa reunir 

una serie de requisitos básicos para ser usado, como validez, fiabilidad, 

aceptabilidad, factibilidad. Pero hay algo más, los instrumentos deben 

semejarse a la práctica real, para que permitan reflejar o predecir lo más 

fielmente posible qué comportamiento profesional tiene o va a tener la 

persona que se evalúa. Por ello, es importante que abarquen no sólo 

conocimientos, sino también habilidades y actitudes. En 1990, Miller 

describió mediante una pirámide cuatro niveles de evaluación: 

a. el saber; 

b. el saber cómo;  

c. el demostrar cómo y  

d. el hacer.  

A partir de esto, entre los numerosos métodos o instrumentos 
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evaluativos que se utilizan, el Examen Clínico Objetivo Estructurado 

(ECOE) constituye un formato de examen capaz de explorar casi todos 

los niveles de la pirámide de Miller, excepto lo que hace a la práctica real, 

lo cual no puede medirse a través de pruebas sino mediante métodos 

directos.  

El ECOE como evaluación basada en competencias, permite 

observar al estudiante interactuando con personas o pacientes, para 

certificar sus habilidades clínicas, la capacidad de razonamiento, la 

habilidad para resolver problemas o integrar un diagnóstico, así como 

habilidades de comunicación e interpersonales; es decir, una evaluación 

integral de lo que requiere como profesional. La competencia clínica a 

examinar se plantea en diferentes habilidades profesionales: entrevista 

médica; examen físico (inspección, palpación, percusión y/o 

auscultación); comunicación interpersonal; diagnósticas (clínicas y 

paraclínicas); plan terapéutico; educación para la salud; cumplimiento de 

los principios éticos; y su capacidad organizacional. 

 

1.2 Justificación 

Este estudio es una valiosa fuente de información para valorar las 

competencias adquiridas por los médicos residentes de Pediatría, en los 

niveles cognitivo, procedimental y actitudinal. 

La metodología de evaluación de este examen clínico objetivo 

estructurado en el Instituto de Salud del Niño, cumple con los requisitos 

de una evaluación de competencias y además responde a las exigencias 

actuales de la educación médica superior con un diseño que permite al 

estudiante desempeñarse en una gran variedad de escenarios. En el 

Instituto de Salud del Niño se halla el Comité de la especialidad de 

Pediatría, responsable del Internado Rotatorio, ciclo de la Carrera 

esencialmente práctico, de integración de saberes y de desarrollo de 

aprendizajes significativos. Su utilización, aplicado en forma de Mini-

ECOE (3 a 5 estaciones por alumno) y en el Examen Final de 

Competencias de la Carrera, mediante la Nota Promocional, permite 

retroalimentar el proceso de enseñanza a fin de alcanzar el perfil de 

egreso estipulado, aspectos que se considera, de parte del investigador, 
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es necesario evaluar el porcentaje de competencias pediátricas 

adquiridas por los alumnos del residentado medico a nivel cognitivo, 

procedimental y actitudinal.  

 

1.3 Importancia o propósito 

La investigación que se propuso tiene una importancia cognoscitiva, 

pues permitirá saber si efectivamente el desarrollo de competencias está 

asociado a los resultados de evaluación por competencias de la muestra 

elegida. 

El propósito de la intervención educativa es el desarrollo de 

habilidades, con estrategias de aprendizaje y evaluación proponen 

incrementar el desempeño de los estudiantes. 

 

1.4 Limitaciones 

Existieron ciertas limitaciones de tiempo en cuanto a la aplicación de 

instrumentos y el hecho de que se apliquen durante horarios de estudio, 

pero fueron coordinados previamente con los jefes de curso para no 

entorpecer el dictado de clases.   

Se estudiaron sólo dos variables, por ser de interés social, 

universitario y también de interés personal. Estas variables se estudian en 

un contexto de interés y conveniencia del investigador. 

Asimismo, en cuanto al aspecto de información bibliográfica 

recurrimos a las bibliotecas especializadas y páginas electrónicas de 

reconocida trayectoria a fin de garantizar que la información que se 

maneje y procese tenga la confiabilidad del caso. 

 

1.5 Formulación del problema de investigación general y específicos 

Problema general 

❖ ¿Cuál es la relación entre las Competencias y los resultados de 

evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014? 
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Problemas Específicos 

a) ¿Cómo se relacionan las Competencias, a nivel cognitivo, con los 

resultados de evaluación de los médicos residentes de Pediatría de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014? 

b) ¿Cómo se relacionan las Competencias, a nivel procedimental, con 

los resultados de evaluación de los médicos residentes de Pediatría 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014? 

c) ¿Cómo se relacionan las Competencias, a nivel actitudinal, con los 

resultados de evaluación de los médicos residentes de Pediatría de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014? 

 

1.6 Formulación de objetivos generales y específicos 

Objetivo General 

❖ Explicar cómo se relacionan las Competencias con los 

resultados de evaluación de los médicos residentes de Pediatría 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014. 

Objetivo Específicos 

a) Determinar cómo se relacionan las Competencias, a nivel 

cognitivo con los resultados de evaluación de los médicos 

residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Año 2014. 

b) Determinar cómo se relacionan las Competencias, a nivel 

procedimental, con los resultados de evaluación de los médicos 

residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Año 2014. 

c) Determinar cómo se relacionan las Competencias, a nivel 

actitudinal, con los resultados de evaluación de los médicos 

residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Año 2014 
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1.7 Formulación de hipótesis generales y específicas 

Hipótesis general 

Hi: Existe una relación significativa entre las Competencias y los 

resultados de evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014. 

Ho: No existe una relación significativa entre las Competencias y los 

resultados de evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014. 

Hipótesis especificas   

a) Hi1: Existe una relación significativa entre las Competencias, a nivel 

cognitivo, con los resultados de evaluación de los médicos 

residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Año 2014. 

Ho1: No existe una relación significativa entre las Competencias, a 

nivel cognitivo, con los resultados de evaluación de los médicos 

residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Año 2014. 

b) Hi2: Existe una relación significativa entre las Competencias, a nivel 

procedimental, con los resultados de evaluación de los médicos 

residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Año 2014. 

Ho2: No existe una relación significativa entre las Competencias, a 

nivel procedimental, con los resultados de evaluación de los 

médicos residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Año 2014. 

c) Hi3: Existe una relación significativa entre las Competencias, a nivel 

actitudinal, con los resultados de evaluación de los médicos 

residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Año 2014. 

Ho3: No existe una relación significativa entre las Competencias, a 

nivel actitudinal, con los resultados de evaluación de los médicos 

residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Año 2014. 
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1.8 Variables 

Variable independiente 

       Competencias 

Variable dependiente 

       Nota del examen anual por competencias 

Variables intervinientes: 

Edad, Sexo, Lugar de procedencia, Condiciones socioeconómicas de 

los Alumnos del Residentado Médico. 

 

1.9 Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variables Dimensiones Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 

Competencias Conocimiento Cuantitativa  Ordinal 

Formación profesional Cuantitativa Ordinal 

Experiencia profesional Cuantitativa Ordinal 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variables Dimensiones 
Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 

Nota del examen 

anual por 

competencias 

Calificaciones Cuantitativa Ordinal 

Respuestas Cuantitativa Ordinal 

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Variables Dimensiones 
Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 

Características  

Edad Cuantitativa Nominal  

Sexo Cuantitativa Nominal 

Lugar de procedencia Cuantitativa Nominal 

Condiciones 

socioeconómicas  
Cuantitativa Nominal 
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Edad, Sexo, Lugar de procedencia, Condiciones socioeconómicas de los 

Alumnos del Residentado Médico. 

 

1.10. Definición de términos operacionales 

Competencia: capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para 

realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

Conocimiento:  

Las competencias didácticas son las capacidades humanas que constan 

de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y 

valores de manera integral en las distintas interacciones que tienen las 

personas para la vida en los ámbitos personal, social y laboral.1 

La noción de competencia, referida inicialmente al contexto laboral, ha 

enriquecido su significado en el campo educativo en donde es entendida 

como un saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación 

creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. 

Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir se convierten 

en tres pilares de la educación para hacer frente a los retos del siglo XXI 

y llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus 

posibilidades creativas, permitiendo que aprenda a ser. 

Para Perrenoud, P. (2008) "El concepto de competencia” se refiere a la 

manera que permite hacer frente, regular y adecuadamente, a un conjunto 

o familia de tareas y de situaciones, haciendo apelación a las nociones, a 

los conocimientos, a las informaciones, a los procedimientos, los métodos, 

las técnicas y también a las otras competencias más específicas". 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Para efectos de nuestra investigación se han encontrado los siguientes 

antecedentes: 

Condezo (2007) “La Enseñanza Aprendizaje y las anotaciones de 

enfermería para la función profesional eficiente”.  El presente estudio 

utilizó el enfoque cuantitativo, tipo de investigación básico, diseño no 

experimental. Para la colecta de datos se aplicó un cuestionario a 40 

internos de enfermería de la UNMSM promoción ingresante 2002, 

determinando el grado de conocimientos en el desarrollo y formulación 

de las Anotaciones de Enfermería; también se utilizó la lista de cotejo 

identificando las características de las Anotaciones de Enfermería 

realizado por los mismos internos en las historias clínicas de la 

adolescencia y ginecología del INMP. 

 

Se obtuvo como resultado que los internos de enfermería no dan 

cumplimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a la 

correcta elaboración de las Anotaciones de Enfermería, se aduce a la 

falta de interés, motivación, compromiso con su aprendizaje durante su 

enseñanza universitaria aunado al uso de la diferente metodología 

utilizado por los docentes, la falta de reforzamiento en la práctica, la 

motivación y el poco tiempo programado curricularmente para la 

enseñanza de este proceso. 

 

Cardoso, María.; Gallicet, Patricia; Auchter, Mónica, en la 

investigación “Evaluación de Competencias en el Área Pediatría del 

Internado con el Examen Clínico Objetivo Estructurado- ECOE, 2010” 

 

La base metodológica fue la estrategia cuantitativa, con un diseño de tipo 

observacional, descriptivo, prospectivo y transversal. Se trabajó con 
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muestras de alumnos (10%) tomadas al azar de las diferentes rotaciones 

del Área Pediatría del internado Rotatorio de la Carrera de Medicina, 

cursantes en el año 2010. 

 

Las variables analizadas en los alumnos fueron: edad, sexo, expectativa 

profesional futura y competencias médicas pediátricas a nivel cognitivo, 

comunicacional y procedimental. A cada muestra se aplicaron 9 

estaciones, que fueron variando de contenido a lo largo del estudio, pero 

en todos los casos evaluaron proporcionadamente competencias 

cognitivas, comunicacionales y procedimentales. 

 

Resultados 

 

Se valoró la adquisición de competencias en 6 rotaciones evaluando el 

desempeño de una muestra total de 21 alumnos; el 67 % mujeres y el 

33% varones y cuyo promedio de edad fue 25 años, con un rango entre 

23 y 28. El 95% de los alumnos aprobó el examen considerando que se 

aprueba con el 66%, es decir, 2 de cada 3 estaciones por tipo de 

competencia evaluada (Gráfico N° 1). 

  

Gráfico 1: Porcentaje total de aprobación en el área 
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Se obtuvo una alta proporción de aprobación en los tres niveles: 

cognitivo, actitudinal y procedimental, y el mayor porcentaje de 

reprobación se registró a este último nivel (Gráfico N° 2). 

Gráfico 2: Aprobados y desaprobados en cada competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al interrogar sobre la expectativa de desempeño profesional futuro, el 100% 

de los estudiantes manifestó su intención de ingresar a un sistema de 

residencias médicas y en una determinada especialidad. Un 15% aspira a 

formarse en pediatría. Sólo el 10 % expresó inclinación por ser médico 

generalista o de familia (Gráfico N° 3). 

 

Gráfico 3: Expectativa futura 

 

Díaz (2016), en su investigación, formuló el siguiente objetivo: 

Determinar el impacto de un programa de evaluación basada en el 

desempeño de los residentes (EBD) utilizando el modelo de Kirkpatrick. 
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Se trató de un estudio descriptivo tipo encuesta a residentes (nº=93; 

R1=72, R2=21) y tutores (n=34) del Programa de Segunda 

Especialización de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Se 

consideró una actitud positiva cuando los encuestados calificaron un í 

≥ 4 L k 5 niveles de Kirkpatrick 1 al 3 y el nivel 4 se midió evaluando las 

tasas de mortalidad neta e infecciones intrahospitalarias en cinco 

hospitales académicos de Trujillo, Perú entre los años 2012-2014. Los 

principales resultados en esta investigación fueron: La discusión de 

casos clínicos (CbD) e incidentes críticos (ICs) y la retroalimentación 

del portafolio virtual tuvieron impacto positivo en los residentes en los 

niveles 1 a 3 de Kirkpatrick. Los tutores consideraron que las pruebas 

de progreso, portafolio, ejercicio de evaluación mini-clínico (mini-CEX) 

y observación directa de habilidades procedimentales (DOPS) tuvieron 

un efecto positivo en el desempeño de los residentes en los niveles 1 

a 3 de Kirkpatrick. La EBD tuvo impacto positivo en el nivel 4 de 

Kirkpatrick. Se debe enfatizar la CbD, ICs y retroalimentación del 

portafolio virtual y en general la EBD tendría impacto en el nivel 4 de 

Kirkpatrick al mejorar la mortalidad neta e infecciones intrahospitalarias 

en hospitales académicos. 

 

Sialer (2014), en su investigación planteó como objetivo: diseñar y 

fundamentar una propuesta teórico metodológica de Evaluación del 

Aprendizaje por Competencias, que contribuya a mejorar 

significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje evaluación en 

la Clínica Odontológica Universitaria. La investigación fue de tipo 

descriptiva, transeccional y cuantitativa. Los resultados de la 

investigación fueron: los Resultados obtenidos en la Encuesta aplicada 

a 12 docentes de la Clínica Integral, seleccionados con el método 

DELPHI y considerados Expertos por su "Coeficiente de Competencia"; 

sobre 18 temas centrales relacionados con la temática investigativa; 

permiten justificar y validar su pertinencia, estableciendo diferencias 

estadísticamente significativas entre la apreciación valorativa de los 

Docentes de la Clínica Odontológica sobre el modelo tradicional de 
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Evaluación actual y la metodología evaluativa por Competencias 

Clínicas propuesta. 

 

Ortega (2014), en su investigación planteó como objetivo: Determinar 

el nivel de aplicación de la evaluación formativa de los docentes del 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el distrito de Hunter 

Arequipa. La investigación fue de tipo básica,  y el enfoque cuantitativo, 

con nivel descriptivo. El tamaño de la muestra es censal, constituida 

por todos los docentes que conformaron la población en un total de 95 

del área de CTA. Las principales conclusiones de la investigación 

fueron: Existe predominancia de docentes del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente en el distrito de Hunter Arequipa que aplican la 

evaluación formativa en su labor didáctica, dado que el 60% (nivel alto) 

de los mismos lo realiza. En referencia a las dimensiones de 

regulación, procesual, continua, retroalimentadora e innovadora; la 

acción innovadora de la enseñanza – aprendizaje, es la más aplicada 

por los docentes (61,10%, nivel alto). En sentido contrario la acción 

procesual, es la menos aplicada (61,10%, nivel medio) por los 

maestros. Otra conclusión fue: Los docentes del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente en el distrito de Hunter Arequipa aplican la 

evaluación formativa en la regulación de la enseñanza-aprendizaje en 

un nivel alto (56,80%), puesto que de cada 10 docentes, 

aproximadamente 6 de ellos planifican las actividades planteadas de 

acuerdo a las características personales y sociales del estudiante; así 

como regula de forma gradual las actividades de evaluación de los 

contenidos y competencias útiles para su aprendizaje. 

 

Pinilla y Cárdenas (2014), en su investigación propusieron como 

objetivo: caracterizar el perfil de desempeño del médico internista 

según las competencias profesionales propuestas y establecer las 

relaciones con el perfil de formación actual en esta especialidad en 

Colombia. Se trató de un estudio de tipo mixto y transversal, se 

emplearon elementos de la investigación tradicional o cuantitativa, 

como: revisión de la literatura, encuesta y análisis documental de dos 
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programas de medicina interna; de igual forma se emplearon 

elementos de la investigación cualitativa: entrevistas en profundidad 

con preguntas abiertas elaboradas a partir del perfil teórico de la 

literatura, que se analizaron e interpretaron con apoyo del método de 

la teoría fundamentada. En cuanto a los resultados, las principales 

conclusiones a las que se llegaron fueron: El perfil de formación actual 

del residente continúa centrado en la atención al paciente “saber hacer” 

y en el aprendizaje de conocimiento médico sin el desarrollo formal  

de las Competencias Profesionales (CP) específicas (clásicas y 

nucleares emergentes) y transversales; asimismo, la formación actual 

del residente continúa centrada en objetivos y contenidos que se 

revisan en las rotaciones o asignaturas de medicina interna y las 

subespecialidades (por ejemplo: consulta externa, urgencias, pisos, 

unidad de cuidado intensivo –UCI–, etc.). Sin embargo, se infiere un 

enfoque empírico de desarrollo de algunas CP específicas clásicas 

llamadas clínicas, para brindar atención y cuidado a un paciente, 

mediante los convenios docencia-servicio. Los contenidos son 

esenciales en un plan de estudios; sin embargo, el modelo pedagógico 

vigente de esta especialidad médica es academicista porque fragmenta 

la realidad de la medicina interna en un sinnúmero de especialidades 

que incluso, algunas veces, se propone al residente opciones 

controversiales para crear las soluciones a los problemas de un 

paciente; es decir, no se le brinda un espacio, en lugar y tiempo, para 

integrar conocimiento, habilidades y actitudes, con el apoyo de equipos 

interdisciplinarios. 

 
 

2.2 Bases teóricas 

1.  Concepto de Competencia 

 No existe un concepto univoco que defina la competencia, ya que este 

término tiene múltiples acepciones y en ocasiones definiciones y 

conceptuaciones confusas en el contexto educativo. Las tres 

acepciones más difundidas son: capacidad, que es el saber hacer con 

los conocimientos adquiridos, competitividad que hace alusión a una 

sociedad en la que se tiene que demostrar ser el mejor o el más 
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eficiente, e incumbencia que es la función que debe ser desempeñada 

por una persona o aquello que involucra afectivamente a un individuo. 

La competencia es un tipo de enseñanza único y exclusivo de los seres 

humanos, que involucra las tres dimensiones de la mente humana: el 

saber y el hacer (dimensiones cognitivas) y la dimensión afectiva 

(cognitivo expresiva) que son las actitudes, sentimientos y valores. El 

concepto de competencia ocupa un lugar central: alude a un saber 

hacer que lleva a un desempeño eficiente, el cual puede demostrarse 

mediante ejecuciones observables. Se trata de una capacidad para 

resolver problemas, que se aplica de manera flexible y pertinente, 

adaptándose al contexto y a las demandas que plantean situaciones 

diversas. La competencia no se limita a los aspectos procedimentales 

del conocimiento, a la mera posesión de habilidades y destrezas, sino 

que va acompañada necesariamente de elementos teóricos y 

actitudinales (Larios, 2000). 

 

Existen varias conceptuaciones correspondientes a enfoques distintos, 

una de las más aceptadas es la concepción de “competencia como 

relación holística o integrada”, en la cual toda competencia se plantea 

como un complejo estructurado de atributos generales (conocimientos, 

actitudes, valores y habilidades) requeridos para interpretar situaciones 

específicas y desempeñarse en ellas de manera inteligente. Bajo un 

enfoque integrado u holístico, dicha concepción reúne tanto las 

habilidades derivadas de la combinación de atributos, como las tareas 

determinadas para situaciones específicas, tomando en cuenta el 

contexto y la cultura del lugar de trabajo en el que se genera el proceso. 

De acuerdo con esta noción integradora, las competencias involucran 

no solo los conocimientos y técnicas, sino que además comprometen 

la ética y los valores como elementos de desempeño competente, la 

importancia del contexto y la posibilidad de demostrarlo de diferentes 

maneras (Trejo, 2000). 

 

Hoy en día, en la época postmoderna, se ha dado una ruptura de esos 

viejos paradigmas y los nuevos valores orientan la selección de 



16 

   

recursos humanos hacia las personas como individuos, es decir, como 

seres indivisibles con capacidades creativas, capaces de aportar con 

sus experiencias un valor agregado a la organización que los contrata. 

Es decir, que hoy en día se contrata a personas no a elementos. Es así 

como Hoogemstra citado por Milrani y otros (1994) dice: La 

organización del futuro se creará en torno a las personas, se dará 

mucho menos importancia a los puestos de trabajo, como elementos 

esenciales de las organizaciones. Esto quiere decir que se empezará a 

poner un mayor interés en las competencias de las personas (p. 14).

  

El concepto de competencia empezó a ser utilizado como resultado de 

las investigaciones de David McClelland, en los años setenta, las 

cuales se orientaron a identificar las variables que permitieran explicar 

el desempeño en el trabajo.  

El termino competencia parece tener un carácter polisémico y es difícil 

encontrar referencias en un sentido univoco en los documentos-marco 

dirigidos al profesorado universitario (Majos, Álvarez y Gispert, 2009).  

La competencia es definida por Boyatzis (1982), como “una 

característica subyacente en una persona, que esta causalmente 

relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo” (p.24). 

De acuerdo con esta definición, las competencias diferencian a los 

trabajadores entre sí y de ello dependerá la planificación de la sucesión, 

la evaluación de la actuación y el desarrollo personal. Se trata pues, de 

motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o 

valores, conocimientos y conductas.  

 

Según Sladogna (2000), las competencias son capacidades complejas 

que poseen distintos grados de integración y se manifiestan en una 

gran variedad de situaciones en los diversos ámbitos de la vida humana 

personal y social. “Son expresiones de los diferentes grados de 

desarrollo personal y de participación activa en los procesos sociales.”

  

Para Le Boterf (1998), las competencias son “una construcción a partir 

de una combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, 
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cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, 

documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr un 

desempeño” (Anton Ares, P., 2005: 102).  

 

Para Perrenoud (2004), el concepto se genera desde las capacidades 

cognitivas, afectivas, socioemocionales y físicas. Siendo el resultado 

del conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que ha de ser 

capaz de movilizar una persona, de forma integrada, para actuar 

eficazmente ante las demandas de un determinado contexto. 

  

Gallego (1999), puntualiza que: Competencias, desde la teoría de la 

cognición, son construcciones y reconstrucciones de cada individuo en 

el seno de una comunidad o, mejor, son las interacciones de una 

persona con un colectivo, las cuales le hacen competente con esa clase 

de saber que el grupo domina. (p. 76)  

 

Adicionalmente, podemos señalar que Chomsky (citado en Gallego, 

1999), define competencias como la capacidad y disposición para la 

actuación y la interpretación. En tal sentido, las competencias están 

asociadas con las actitudes y estas a su vez se pueden construir.  

 

Particularmente, las competencias constituyen motivos, rasgos de 

carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, conocimientos, 

capacidades cognoscitivas o de conducta, además pueden ser 

cualquier característica individual que se pueda medir de un modo 

fiable, y que se pueda demostrar la diferencia de una manera 

significativa, entre las personas que mantienen un desempeño 

excelente. 

 

Por su parte, Spencer y Spencer (1993), consideran que la 

competencia es "una característica subyacente de un individuo, que 

está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior 

en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio" (p. 9). Es 
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una manera de observar el rendimiento bajo exigencia de un patrón 

preconcebido.  

 

Por otra parte, Ansorena (1996), plantea que la competencia es "Una 

habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto, que puede 

definirse como característica de su comportamiento, y, bajo la cual, el 

comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica 

y fiable." (p. 76). Se orienta la competencia en un sentido de 

manifestación conductual de manifestaciones comportamentales; esta 

posición es igualmente sostenida por Woodruffe (1993), quien al efecto 

afirma que es "Una dimensión de conductas abiertas y manifiestas, que 

le permiten a una persona rendir eficientemente”.  

 

Señala Levy-Leboyer (1996), que las competencias son “repertorios de 

comportamiento que algunas personas dominan mejor que otras, lo que 

las hace eficaces en una situación determinada” (p. 54).  

 

Asimismo, Boyatzis (1982), señala que son: "conjuntos de patrones de 

conducta, que la persona debe llevar a un cargo para rendir 

eficientemente en sus tareas y funciones" (p. 47). En esta perspectiva, 

se observa que los conceptos referidos orientan que las competencias 

son caracterizaciones demostrables en una acción concreta que 

ejecute la persona, además que disponen las actividades 

profesionales. 

 

Otros autores definen el concepto de competencias como “la 

posibilidad real que tiene el ser humano de integrar y movilizar sistemas 

de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, motivaciones y 

valores para la solución exitosa de las actividades vinculadas a la 

satisfacción de sus necesidades cognitivas y profesionales expresadas 

en su desempeño en la toma de decisiones y la solución de situaciones 

que se presenten en su esfera de trabajo”. (Manzo Rodríguez, Rivera 

Michelena y Rodríguez Orozco, 2006: 45). 
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Este concepto parece integrador, ya que resalta en su definición los 

elementos comunes planteados en las diferentes definiciones: 

 

• Posibilidad real que tiene el ser humano de integrar y movilizar 

sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, 

motivaciones y valores. 

• Orientadas para la solución exitosa de las actividades vinculadas a la 

satisfacción de sus necesidades cognitivas y profesionales. 

• Expresadas en su desempeño en la toma de decisiones y la solución 

de situaciones que se presenten en su esfera de trabajo. 

 

La competencia también puede ser entendida como una actuación 

idónea que emerge de una tarea concreta, en un contexto con sentido 

(Boyoga, 2000), por lo tanto, exige del individuo la suficiente 

apropiación de un conocimiento para la resolución de problemas con 

diversas soluciones y de manera pertinente, por ello, la competencia se 

desarrolla en una situación o contexto determinado. 

 

Las competencias poseen tres dimensiones fundamentales: cognitiva, 

procedimental e interpersonal o afectiva. En los hechos, ninguna 

competencia se ejerce de manera aislada, siempre una competencia 

da cuenta de las tres dimensiones. Una competencia, por su parte, 

requiere de ciertas capacidades o subcompetencias. 

 

Por tanto, el concepto de competencia confiere características de un 

constructo complejo, dinámico, multifacético, multivariado, 

multidimensional, relacionado con una situación multidisciplinaria y un 

contexto especifico. También podemos indicar que se entiende por 

competencia a la combinación dinámica de atributos, en relación a 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que 

describen los resultados de los aprendizajes de un programa educativo 

o lo que los estudiantes son capaces de demostrar al final del proceso 

educativo. 
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1.1 Competencia profesional  

La competencia profesional ha sido definida como la conducta real del 

individuo durante el ejercicio de su profesión, o sea que la competencia 

está directamente relacionada con las características y las funciones 

que cumple un profesionista en la sociedad. 

Un profesional puede acreditar el ser competente, pero ante una 

situación real no demostrar el saber hacer y el buen juicio, por lo que 

no responde al nivel profesional de calidad exigible en aquella 

situación. 

Kane (1992) define la competencia profesional como “el grado de 

utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio 

asociados a la profesión, en todas las situaciones que se pueden 

confrontar en el ejercicio de la práctica profesional”. En esta definición 

que es una de las más dinámicas y completas se encuentra una 

dimensión que es fundamental: la capacidad de un profesional de 

utilizar su buen juicio o sea de razonar para tomar decisiones. La 

competencia profesional es la capacidad de desempeño, lo cual 

depende de tres componentes: el perfil profesional determinado por las 

aptitudes y rasgos de personalidad, los conocimientos, habilidades y 

actitudes adquiridas en la formación y las desarrolladas en la práctica 

profesional. Esto implica conocimientos y acciones unidas a las 

actitudes y valores personales. 

 

La competencia es una construcción, es el resultado de una 

combinación pertinente de varios recursos. Una persona competente 

es una persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto 

particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: 

recursos personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, 

recursos emocionales…) y recursos de redes (bancos de datos, redes 

documentales, redes de experiencia especializada, etc.). Saber actuar 

de forma pertinente supone ser capaz de realizar un conjunto de 

actividades según ciertos criterios deseables.   
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En cuanto a la estructuración de las competencias, Echeverría (2005) 

propone la definición de cada perfil a partir de aquellas que son de 

acción profesional y que están conformadas por cuatro tipos de 

saberes:  

 

• Saber técnico: Consiste en poseer los conocimientos especializados 

y relacionados con determinado ámbito profesional, que permitan 

dominar como persona experta los contenidos y las tareas acordes a la 

propia actividad laboral.  

Por ejemplo: Conocer el entorno socio económico y político de 

referencia, tales como sistemas formativos, estructura del mercado 

laboral, políticas actuales en materia de formación; conocer modelos 

teóricos de intervención en orientación e inserción profesional; conocer 

modelos de gestión estratégica y por procesos.  

 

• Saber metodológico: Se refiere a saber aplicar los conocimientos a 

situaciones concretas, utilizar procedimientos adecuados a las tareas 

pertinentes, solucionar problemas de forma autónoma y transferir con 

ingenio las experiencias adquiridas a nuevas situaciones. 

 

Por ejemplo: Seleccionar tipos de intervención orientadora de acuerdo 

a objetivos, contextos, destinatarios y utilizar métodos e instrumentos 

de aplicación individual, grupal e institucional para la recogida y análisis 

de datos; diagnosticar necesidades formativas y de inserción de 

personas, grupos e instituciones; promover y dinamizar relaciones de 

colaboración entre diferentes agentes sociales para impulsar la 

innovación y la mejora de la intervención. 

 

• Saber participativo: Se describe como el estar atento a la evolución 

de la sociedad, predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto 

a la comunicación y cooperación con los demás y a demostrar un 

comportamiento orientado hacia el grupo. 
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Por ejemplo: Trabajar en equipo de manera activa y responsable, 

contribuyendo a un buen clima de grupo; negociar y mediar teniendo 

en cuenta objetivos, entorno y agentes implicados; respetar las 

diferencias individuales, sociales y de género, aceptando que los 

demás pueden pensar de manera diferente. 

 

• Saber personal: Consiste en tener una imagen realista de sí mismo, 

actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, 

tomar decisiones y relativizar las propias frustraciones. 

 

Para Perrenoud, el concepto de competencia representa una 

capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a 

un tipo de situaciones. Esta definición insiste en cuatro aspectos: 

 

• Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o 

actitudes, aunque movilizan, integran y orquestan tales recursos. 

• Esta movilización sólo resulta pertinente en situación y cada situación 

es única, aunque se la pueda tratar por analogía con otras ya 

conocidas.  

• El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales 

complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales 

permiten determinar (más o menos de un modo consciente y rápido) y 

realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción relativamente 

adaptada a la situación.  

• Las competencias profesionales se crean en la formación, pero 

también a merced de la navegación cotidiana del practicante, de una 

situación de trabajo a otra.  

 

Por lo tanto, describir una competencia demanda, en cierta medida, 

representar tres elementos complementarios: 

 

• Los tipos de situaciones de las que da un cierto control. 

• Los recursos que dicha competencia moviliza, conocimientos teóricos 

y metodológicos, actitudes, habilidades y competencias más 
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específicas, esquemas motores, esquemas de percepción, evaluación, 

anticipación y decisión.  

• La naturaleza de los esquemas del pensamiento que permiten la 

solicitación, la movilización y la orquestación de los recursos 

pertinentes, en situación compleja y en tiempo real. Este último aspecto 

es el más difícil de objetivar, puesto que los esquemas de pensamiento 

no son directamente observables y sólo pueden ser inferidos, a partir 

de prácticas y propósitos de los actores. 

 

Evidentemente y dada la polisemia del concepto, las diferentes 

propuestas recabadas en la literatura llevan a una serie de equívocos 

que impactan a la hora de desarrollar propuestas formativas a través 

de competencias y/o definir perfiles de actuación. Al respecto, Rué 

(2007) sostiene que estos riesgos pueden darse en las siguientes 

circunstancias: 

 

• Al denominar con el mismo término actuaciones humanas tanto 

simples como complejas.  

• Cuando se emplea el concepto de competencias para definir 

indistintamente las propiedades individuales y las que requiere un 

contexto.  

• Al no distinguir convenientemente entre las competencias de la 

formación para un campo profesional y las competencias 

específicamente profesionales, de acuerdo a los estándares de los 

profesionales en ejercicio.  

• Cuando se mezclan las distintas concepciones, aquellas entendidas 

como propiedades individuales con aquellas que son producto del 

aprendizaje.  

• Cuando se asume como normal algo que no lo es, a saber una 

relación causal entre formación y ejecución profesional de una 

actividad. Esto es la “formación para” permite desarrollar en la persona 

formada un potencial de competencias pre-profesionales, las cuales no 

se convertirán en las propiamente profesionales hasta cumplirse 
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algunas condiciones, por ejemplo no antes de haber ejercido algún 

tiempo la persona formada en algunos contextos profesionales.  

• Al establecer, en la evaluación, una simple relación entre competencia 

y actuación.  

• Al segregar los resultados esperados del aprendizaje de los procesos 

y contextos del mismo.  

 

En términos generales, las configuraciones de análisis adquieren 

nuevos matices y los ejes del debate se centran tanto en lo que debería 

saber llevar a cabo un graduado de una determinada titulación, como 

en la formación en sí misma.  

 

Por otro lado, el término competencia profesional docente se centra en 

la posibilidad de activar en un contexto educativo, los saberes que 

pueda poseer un individuo para resolver óptimamente situaciones 

propias de su rol, función o perfil laboral. Echeverría indica que para 

desempeñar eficientemente una profesión docente “es necesario saber 

los conocimientos requeridos por la misma” (componente técnico) y, a 

su vez, “un ejercicio eficaz de estos necesita un saber hacer” 

(componente metodológico), siendo cada vez más imprescindible e 

importante en este contexto laboral en constante evolución “saber ser”  

(componente personal) y “saber estar” (componente participativo).  

 

Echeverría afirma que la competencia de acción profesional “implica, 

más que capacidades y conocimientos, la posibilidad de movilizar los 

saberes que se aprenden como resultado de la experiencia laboral y de 

la conceptualización y reconceptualización diaria que la persona lleva 

a cabo en su trabajo, sumando y mezclando permanentemente nuevas 

experiencias y aprendizajes”, aumentando su capacidad para 

solucionar situaciones contingentes y problemas que surjan durante el 

ejercicio de la actividad docente.  
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1.2. La formación basada en competencias 

El concepto de competencia laboral surgió en los años ochenta con 

fuerza en países industrializados como respuesta a la urgencia de 

fomentar la formación de mano de obra y ante las demandas surgidas 

en el sistema educativo y el productivo. El asunto que estos países 

visualizaron no era sólo cuantitativo; sino también cualitativo: una 

situación en la que los sistemas de educación-formación, ya no se 

correspondían con los signos de los nuevos tiempos. La competencia 

laboral pretende ser un enfoque integral de formación que desde su 

mismo diseño conecta el mundo del trabajo y la sociedad en general, 

con el mundo de la educación.   

 

Durante la década de los ochentas hubo fuertes críticas del mundo 

empresarial a las instituciones educativas, especialmente en el ámbito 

de la Educación Superior, ya que de acuerdo con la empresa, dichas 

instituciones no estaban respondiendo a sus intereses (Guzmán, 

1998). De esta forma, surge la Educación Basada en Normas de 

Competencia (EBNC), mediante consultas a organismos 

empresariales, sindicales y civiles y bajo las directrices técnicas y 

financieras del banco mundial. Así, la EBNC nace del interés 

fundamental de vincular el sector productivo con la escuela, 

especialmente con niveles y modalidades que se abocan a la formación 

profesional y la preparación del empleo (Mertens, 1998).   

 

De acuerdo con Guzmán (1998), la educación o formación por 

competencias es una modalidad educativa en la cual a partir de normas 

de competencia laboral o profesional obtenidas de los requerimientos 

del sector productivo y de los servicios, forma al educando mediante 

una metodología de enseñanza que enfatiza el saber hacer y utiliza una 

organización e infraestructura similares a las del ámbito donde dichas 

competencias se efectuarán.   

 

Según Cejas (2008), a nivel mundial, la aplicación de la formación por 

competencias comienza justamente en el área de enfermería, pues en 
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1973 se instrumenta este modelo por primera vez en una escuela de 

Enfermería de nivel medio en Milwakee, Estados Unidos.  

 

  En el mundo impera una tendencia en la formación profesional: la 

formación por competencias laborales.  Aunque cercano a otros 

términos manejados por la psicología, el concepto de competencia 

aparece en los años 70, especialmente a partir de los trabajos de 

McClelland en la Universidad de Harvard, (Bolívar C, 2002). Como 

consecuencia de los trabajos de Bloom, (Vossio, 2002) surgió, en la 

misma década, un movimiento llamado “Enseñanza basada en 

competencias” , que se fundaba en cinco principios: Todo aprendizaje 

es individual; el individuo, al igual que cualquier sistema, se orienta por 

las metas a lograr; el proceso de aprendizaje es más fácil cuando el 

individuo sabe qué es exactamente lo que se espera de él.; el 

conocimiento preciso de los resultados también facilita el aprendizaje y 

es más probable que un alumno haga lo que se espera de él y lo que 

él mismo desea, si tiene la responsabilidad de las tareas de 

aprendizaje. 

  

El concepto de competencia laboral surgió en los años ochenta con 

fuerza en  países industrializados, como  respuesta a la urgencia de 

fomentar la formación de mano de obra y ante las demandas surgidas 

en el sistema educativo y el productivo. El asunto que estos países 

visualizaron no era sólo cuantitativo; sino también cualitativo: una 

situación en la que los sistemas de educación-formación, ya no se 

correspondían con los signos de los nuevos tiempos. La competencia 

laboral pretende ser un enfoque integral de formación que desde su 

mismo diseño conecta el mundo del trabajo y la sociedad en general, 

con el mundo de la educación. 

 

Considerando que estos problemas se presentan también y 

probablemente con mayor persistencia y gravedad en los países en 

desarrollo, con el agravante de una menor disponibilidad de recursos 

para el sistema educativo, “la aplicación de un sistema de competencia 
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laboral en esos países surge como una alternativa atractiva, al menos 

a primera vista, para impulsar la formación y educación en una 

dirección que logre un mejor equilibrio entre las necesidades de los 

individuos, las empresas y la sociedad en general.”  

 

Las concepciones de formación, clásicas, tradicionales, la analizan 

como la transmisión organizada y sistemática de un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al trabajador una 

superación de sus calificaciones personales.  

 

La aplicación de la formación por competencias comienza en 1973  se 

instrumenta en una escuela de Enfermería de nivel medio en Milwakee, 

Estados Unidos. En 1984 se aplica en un colegio de enseñanza general 

de Canadá y se instrumenta en Escocia, Gran Bretaña. (nivel obrero).  

En 1986 comenzó en nivel medio profesional en Québec, Canadá. En 

1988 se aplica en el nivel de técnico medio en Escocia, Reino Unido. 

En 1993 se aplica de forma general en la formación básica y 

preuniversitaria de Québec, Canadá. En la actualidad la educación 

basada en competencias se aplica en numerosos países, entre ellos 

están: México. Argentina, Canadá, Francia, Alemania, Australia, Gran 

Bretaña, Brasil, Chile y otros de América Latina. 

 

Acerca del concepto competencia laboral 

En los inicios del tercer milenio, el mundo acumula un enorme caudal  

de conocimientos y tecnologías, que conjuntamente con los que están 

por descubrir, hacen imposible, que el hombre pueda apropiarse de 

ellos, por lo que se necesita una educación que se base en los pilares 

básicos: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y 

aprender a convivir; (Delors, 1996; Power, 1997)   

 

En la literatura se habla de competencias, competencias laborales o 

competencias profesionales, en muchas ocasiones indistintamente. El 

criterio del investigador  en este sentido, es que el concepto 

competencia laboral engloba al concepto de competencia profesional, 
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porque lo laboral implica todo lo relacionado con el mundo del trabajo, 

ya sea profesión u oficio. En  determinados momentos de este trabajo 

pueden encontrarse  ambos términos, para respetar la fuente donde se 

ha extraído la definición, por lo demás se utiliza el término competencia 

laboral. El esquema siguiente describe el criterio del autor  al respecto: 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Tipos de competencias 

 

Existen múltiples definiciones de competencias (Cejas, 2008) que 

pueden ser agrupadas de diferentes maneras, unos la consideran una 

capacidad, por ejemplo: 

En México el organismo CONOCER (Consejo de Normalización y 

Certificación de la Competencia Laboral)  define competencia laboral  

“capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos 

de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; éstas son 

necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño 

efectivo. (Vargas, 2004:14) 

 

“Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos 

de desempeño en un determinado contexto laboral y refleja los 

conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes necesarias para la 

realización de un trabajo efectivo y de calidad.” (Tamayo, 2003: 3) 

 

“Aptitud de un individuo para desempeñar una misma función 

productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 

calidad esperados por el sector productivo.  Esta aptitud se logra con 

la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y 

Competencias 
Competencias 
laborales Competencias 

profesionales 
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capacidades que son expresados en el saber, el hacer y el saber 

hacer“. (Mertens, 2000: 50) 

 

 «La capacidad real del individuo para abordar todas las tareas que 

componen un lugar de trabajo (workplace). Los cambios... nos obligan 

a focalizar más en las potencialidades del individuo para movilizar sus 

capacidades y desarrollar su potencial en concreto y desarrollar 

situaciones laborales». La competencia laboral es «la habilidad para 

desempeñarse conforme a los estándares requeridos en el empleo, a 

través de un rango amplio de circunstancias y para responder a 

demandas cambiantes». (IHCD, en  Irigoín y Vargas,  2003: 45) 

 

Capacidad objetiva de un individuo para resolver problemas, cumplir 

actos definidos y circunscriptos. El hecho de disponer conocimientos y 

aptitudes o de emplearlas con un propósito para expresar una 

capacidad que manifiesta un dominio exitoso sobre determinadas 

tareas o situaciones problemáticas.  

 

Las competencias aluden a las capacidades adquiridas 

(conocimientos, actitudes, aptitudes, perspectivas, habilidades) 

mediante procesos sistemáticos de aprendizajes que posibilitan, en el 

marco del campo elegido adecuados abordajes de sus problemáticas 

específicas, y el manejo idóneo de procedimientos y métodos para 

operar eficazmente ante los requerimientos que se planteen 

(Lafourcade, en  Cocca, 2003:2) 

 

Para Cejas (2008) “se trata de las particularidades o propiedades 

psicológicas de la personalidad que constituyen una condición para la 

realización exitosa de una actividad dada. Las capacidades son una 

posibilidad y el nivel de destreza o maestría en una u otra actividad, 

una realidad”  
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1.3. Los puntos de vista de la competencia laboral 

Al revisar la literatura con respecto a la definición de competencias se 

puede  ver que los autores tienen diferentes posiciones respecto al 

concepto: 

Un primer punto de vista es como la gestión de recursos humanos, 

relacionada con la idoneidad y el desempeño del trabajador, a 

continuación se muestra ejemplos: 

 

"La noción de competencia, tal como es usada en relación al mundo 

del trabajo, se sitúa a mitad de camino entre los saberes y las 

habilidades concretas; la competencia es inseparable de la acción, pero 

exige a la vez conocimiento. Una vieja definición del diccionario 

Larousse de 1930 decía: “en los asuntos comerciales e industriales, la 

competencia es el conjunto de los conocimientos, cualidades, 

capacidades, y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir 

sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, ya 

que se considera que no hay competencia completa si los 

conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 

capacidad que permita ejecutar las decisiones que dicha competencia 

sugiere.” Son entonces un conjunto de propiedades en permanente 

modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de 

problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos 

márgenes de incertidumbre y complejidad técnica.(Gallard y Jacinto, 

1995:60) 

 

“Competencias es el nuevo paradigma del empleo. Los atributos que 

debe disponer un trabajador para ocupar un determinado puesto. En 

las actuales condiciones de competitividad y productividad el concepto 

de competencias se impone en lo que se refiere a la formación y 

desarrollo de capital humano. El concepto de competencia busca definir 

y evaluar las capacidades del trabajador según su desempeño en 

situación de trabajo. La competencia laboral no es una probabilidad de 

éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada. 

(Donna, 2001:2) 
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En la OIT, Ducci define la competencia laboral como «la construcción 

social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 

productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a 

través de la instrucción, sino también –y en gran medida– mediante el 

aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo» 

(Ducci, en Guzmán e Irigoin, 2000:14). 

“Las competencias son los conocimientos, las aptitudes y el “saber 

hacer” movilizados; cuyo dominio debe poder evidenciarse en una 

situación profesional dada”.  (Confederación Europea de Sindicatos, 

2002:197) 

“Las competencias «modernas» no se enseñan en un curso solamente, 

sino que son el reflejo de un ambiente productivo, empapado en la 

atmósfera de las empresas, en los códigos de conducta y 

funcionamiento que operan en la realidad, en la incorporación de las 

pautas de trabajo y de producción. En fin: sólo una propuesta donde se 

articulan educación/formación, con trabajo y tecnología, en un 

adecuado ambiente, puede ser el mecanismo por el cual se transmitan 

valores, hábitos y comportamientos inherentes a las modernas 

competencias requeridas por trabajadores, técnicos y profesionales en 

las actuales circunstancias históricas”.  (Mertens, 1996:51) 

 

En ese sentido, toma especial relevancia el concepto de competencia 

laboral, entendida como la capacidad productiva de un individuo que se 

define y mide en términos del desempeño en un determinado contexto 

laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades o destrezas en 

abstracto; es decir, la competencia es la integración entre el “saber”, el 

“saber hacer” y el “saber ser”. La competencia laboral proporciona 

información sobre el capital intelectual que portan los individuos, 

asegura si realmente éstos cumplen con el estándar de calidad 

establecido por rama, industria o área ocupacional, y determina el nivel 

de desempeño de la fuerza de trabajo. (Ibarra, 2000:99) 

De todos estos conceptos y criterios se puede inferir que existen tres 

puntos de vista sobre el concepto de competencia:  
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Punto de vista empresarial. La competencia vista en el desempeño 

eficiente del trabajador. 

 

Punto de vista psicológico. La competencia como una conformación 

psicológica compleja, que implica componentes motivacionales y 

afectivos del sujeto. 

 

Punto de vista del diseño curricular. ¿Cómo formar un profesional con 

los conocimientos, procedimientos y actitudes requeridos para ocupar 

el espacio que le corresponde en la sociedad? Es decir, la 

estructuración curricular y didáctica del sistema de conocimientos, 

habilidades, valores, aptitudes, actitudes, motivos que debe poseer un  

individuo para ejecutar sus tareas y su labor con el mínimo de requisitos 

exigidos en el contexto laboral, desde la visión de la escuela. 

 

Pero los tres puntos de vista unidos darán una visión más integral, una 

visión holística de esta definición tan compleja y tan controvertida. 

(Cejas, 2008) 

 

1.4. Formación por competencias 

La formación basada en competencias (FBC) puede ser entendida 

como un proceso abierto y flexible de desarrollo de competencias 

laborales que, con base en las competencias identificadas, ofrece 

diseños curriculares, procesos pedagógicos, materiales didácticos y 

actividades y prácticas laborales a fin de desarrollar en los 

participantes, capacidades para integrarse en la sociedad como 

ciudadanos y trabajadores. (Irigoín y Vargas, 2003:67) 

Se puede concebir a la Formación Profesional Basada en 

Competencias como un programa en el que los resultados esperados 

(competencias) y los objetivos de aprendizaje (indicadores y 

evaluación) son especificados anticipadamente por escrito. Además, 

cada uno de estos componentes está visiblemente vinculado con un 

proceso de enseñanza.  
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Es necesario, entonces, definir qué se entiende por formación por 

competencias:  

La formación por competencias es una manera  de estructurar el 

proceso educativo, que contribuye a proporcionar conocimientos, 

habilidades, hábitos, valores, actitudes, motivos, donde el individuo 

alcance un desarrollo del pensamiento y formaciones más amplias y 

profundas que traen como resultado un desempeño efectivo de su 

labor.  

Hasta la fecha, con el impulso de organismos como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), siguen 

desarrollando se programas de educación en servicios de salud y 

enfermería basada en competencias, los cuales se aplican en 

numerosos países, entre ellos están: México. Argentina, Canadá, 

Francia, Alemania, Australia, Gran Bretaña, Brasil, Chile y otros de 

América Latina (Irigoin, 2002).   

 

Como una estrategia complementaria para el establecimiento integral 

del sistema de competencias en enfermería, países latinoamericanos 

como Colombia, Cuba y México, han llevado a cabo investigaciones 

para determinar las competencias profesionales de enfermeras que 

fueron formadas sin este modelo y así ubicar sus necesidades de 

capacitación y posterior entrenamiento basado en competencias 

(Omayda, 2003).   

 

Sin embargo, en lo que respecta al campo de la salud, un estudio 

reciente (2005) en el que participaron 89 países, se investigaron las 

competencias de diversos profesionales. Las competencias analizadas 

se clasificaron en 7 áreas: administrativa, práctica profesional, 

investigación, evaluación de salud de los trabajadores, educación en 

salud, atención de emergencias, salud ambiental y seguridad. Entre los 

hallazgos más sobresalientes se encontró que el grupo profesional de 

enfermería, comparado con los demás profesionales obtuvo, a 

excepción de las competencias de atención a emergencias, los 
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porcentajes más bajos en todas las demás competencias; también en 

lo que respecta a la comparación de la misma profesión entre países 

desarrollados y “en desarrollo”, las enfermeras de países “en 

desarrollo” mostraron significativamente menos competencias que las 

de países desarrollados en todas las áreas citadas (Delcios et.al., 

2005).  

 

Ante los resultados de este estudio se vislumbra la necesidad evidente 

de impulsar la formación de enfermeras especialistas en salud con el 

enfoque de competencias, ello deberá asegurar en mejor medida su 

competitividad y desempeño de acuerdo a los estándares que exige la 

sociedad y el mundo actual. 

 

1.5. Aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales de las 

Competencias 

 

La competencia es una característica subyacente de un individuo que 

está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a un 

rendimiento superior en un trabajo o situación. Tales como liderazgo, 

orientación al cliente, trabajo en equipo, adaptabilidad-flexibilidad, nivel 

de compromiso, entre otras. 

Aunque en el pasado, muchas empresas se centraron en la formación 

de conocimientos (informática, contabilidad financiera, impuestos, 

leyes laborales, etc.) el enfoque actual es sobre las competencias 

conductuales (capacidad de gestión, iniciativa-autonomía, orientación 

al cliente, comunicación, capacidad de síntesis, etc.) 

 

Debemos tener presente lo que dice Dolan Simon (2003:136) “Aunque 

en el pasado, muchas empresas se centraron en la formación de 

conocimientos (informática, contabilidad financiera, impuestos, leyes 

laborales, etc.) el enfoque actual es sobre las competencias 

conductuales (capacidad de gestión, iniciativa-autonomía, orientación 

al cliente, comunicación, capacidad de síntesis, etc.) 
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La gestión por competencias es una herramienta que busca favorecer 

el desarrollo de competencias tendentes a mejorar el desempeño y 

permitir que el recurso humano se transforme en una aptitud central y 

de cuyo desarrollo se obtendrá una ventaja competitiva para la 

empresa. 

 

Siendo el liderazgo uno de los principales objetivos de toda 

organización, que busca posicionarse con claridad en el mercado al 

cual pertenece, es lógico que estas empresas se preocupen por el 

fortalecimiento de las competencias de su personal. Al fin y al cabo, 

ésta será la principal fuente de diferenciación con las empresas rivales 

del mercado. 

 

Las competencias son capacidades, rasgos, conductas, habilidades, 

conocimientos, que poseen las personas para realizar sus funciones de 

determinada forma y obtener ciertos resultados. A mejores habilidades 

y mayor grado de desarrollo de competencias, mejores niveles de 

eficiencia y productividad del personal. 

 

Por ello, tendremos competencias genéricas, específicas, 

interpersonales, de gestión, estratégicas, gerenciales. 

 

Este enfoque, nos permite definir el perfil de las competencias que 

queremos establecer en nuestra organización, las cuales van a ser 

únicas ya que otras organizaciones tendrán sus propias competencias 

y objetivos. 

 

Según, Olivos (2000:140-141),”las competencias son capacidades que 

se manifiestan en una cierta conducta o en una cierta operación (que 

reúne varias conductas). Pero lo básico es que no se trata de conductas 

o acciones cualesquiera, buenas o malas, precisas o vagas, 

superficiales o centradas, sino de conductas que resultan 

proporcionadas y justas a la tarea o a la resolución del problema. La 

conducta o conductas (que expresan las capacidades internas) tienen 
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que ser idóneas. Es decir, la conducta no ha de estar por debajo de la 

tarea o del problema, sino que debe ir a la par de la tarea o del problema 

y por eso los soluciona rectamente. Por ello, la persona que exhibe tal 

conducta es competente y en caso de no exhibirla es incompetente. Se 

colige que la competencia brota de la experiencia lograda por la 

persona y de la destreza mediante ella adquirida, aunada con los 

conocimientos que posee. 

 

El definir las competencias, permitirá alinear los grandes objetivos 

organizacionales con el esfuerzo de las personas, que deberán 

esforzarse en adquirir o fortalecer en el más breve plazo, las 

competencias requeridas por la organización. 

 

Entre los aspectos más importantes del Programa no deben faltar los 

siguientes: 

• Definir las competencias claves 

• Diseñar perfiles de puesto 

• Determinar distancia entre lo requerido y el desempeño actual 

• Establecer brechas de desempeño 

• Iniciar acciones de desarrollo 

• Lograr el alineamiento entre los perfiles requeridos y las 

competencias del personal. 

 

Evidentemente, toda empresa exitosa o que se encuentre en la ruta de 

buscar el éxito, está permanentemente enfocada en lograr que las 

personas de la Organización tengan las capacidades, habilidades y 

actitudes para lograr los resultados esperados por la Empresa.  

 

Hemos afirmado que estas 3 características se resumen en una 

palabra: Competencias. 

 

El término Competencias, también muy de actualidad, refleja aquellos 

comportamientos esperados por la Empresa en su personal, que 
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básicamente los distingan de las personas de otras empresas. A esto 

le llamamos ventaja competitiva, de acuerdo al enfoque de Michael 

Porter y me parece que es el término apropiado para definir a este 

aspecto clave en las empresas. Sólo y únicamente a través de las 

Competencias de las personas, podremos encontrar la ventaja 

competitiva o diferenciadora, que permita que nuestro personal 

efectivamente sea capaz de ser mejor, más hábil, más motivado, más 

eficiente, más identificado, en fin, que sea capaz efectivamente de 

lograr las metas propuestas por la Organización, con el valor agregado 

que aporta con sus competencias desarrolladas. 

 

Porter (1996:54), argumenta que las empresas se diferencian de la 

competencia precisamente por su ventaja competitiva y que la 

responsabilidad y el esfuerzo permanente de garantizar la evolución de 

esta ventaja reside en los recursos humanos de la organización, 

desarrollándose y desarrollando sus competencias para conservarla. 

De este modo las competencias se convierten en un elemento 

estratégico y los recursos humanos en la clave de la competitividad de 

la Organización.  

 

Dada esta importancia, las empresas actualmente están abocadas a 

trabajar en la búsqueda de las mejores estrategias para incrementar 

este Capital Humano al que aludíamos líneas arriba y que se logrará 

básicamente con conocimientos y el desarrollo de las competencias 

que la empresa necesite para sí. No olvidemos que las competencias 

no son genéricas sino son características muy particulares para cada 

tipo de empresa y por lo tanto deberá trabajar muy fuerte para 

posicionarlas con mucha claridad en el personal y lograr que éste las 

interiorice y las desarrolle. Evidentemente, el primer paso y el más 

importante es definir qué tipo de competencias requiere la Organización 

para lograr el éxito competitivo en el mercado y segmento en el que se 

encuentra. Una vez definidas, la Empresa deberá proceder a lograr que 

el personal trabaje con ellas, tal como lo hemos mencionado. 
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1.6. Los contenidos de aprendizaje 

Es el conjunto de saberes o formas culturales que son esenciales para 

el desarrollo y socialización de los educandos. Es todo lo que queremos 

enseñar y todo lo que el educando es capaz de aprender (ver figura 5). 

Los contenidos del aprendizaje son de tres tipos: 

• Contenidos conceptuales (cognitivos o informativos) 

• Contenidos procedimentales (psicomotores) 

• Contenidos actitudinales (afectivos) 

LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

El conjunto de 

saberes o formas 

culturales que son 

esenciales para el 

desarrollo y la 

socialización de los 

educandos

Conceptos,

hechos

y datos

Procedimientos Actitudes

Simultánea Interrelacionada

Todo lo que 

queremos enseñar

Pueden ser

Es decir

Entendidos como

Que se trabaja de manera

Determinan forma de

Enseñanza

Aprendizaje

Evaluación

 

 Figura 2: Contenidos de aprendizaje 

 

Cada uno de los contenidos de aprendizaje (denominados también 

dominios), están estructurados internamente según la complejidad o 

interiorización. En este sentido, se produce, una JERARQUIZACIÓN 

DE NIVELES O CATEGORÍAS de contenidos, que los educandos 

deben manifestar al término de un período educativo. 

A continuación, se grafica la jerarquización de niveles o categorías de 

cada uno de los tres CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE: 

 

1.6.1. Contenidos conceptuales 

Son todos los conocimientos declarativos, conformados   por   los 

hechos, acontecimientos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios. 
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Es el conjunto del saber, que permite al educando pensar, acción que 

implica combinar,   ordenar   y   transformar   el conocimiento 

 

Figura 3: Contenidos conceptuales 

Conocimiento

Comprensión

Aplicación

Análisis

Síntesis

Evaluación

A

B

C

D

E

NIVELES O
 C

ATEGORÍAS

MENOS C
OMPLEJID

AD

MAYOR C
OMPLEJID

AD

F

Figura 4: Niveles o categorías que comprende el desarrollo del 

contenido conceptual o dominio cognitivo. 

 

1.6.2. Contenidos Procedimentales 

Son conocimientos no declarativos tales como   las   habilidades, 

destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias que el educando 
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es capaces de desarrollar a través de su vida. Dichos contenidos 

implican la fuerza, la rapidez, y la precisión. Es el conjunto del saber 

hacer. 

 

 Figura 5: Contenidos procedimentales 

 (DAVE, 1967) 

Imitación

Manipulación

Precisión

Coordinación

Adquisición

A

B

C

D

E

NIVELES O
 C

ATEGORÍAS

MENOS C
OORDIN

ACIÓ
N

MAYOR C
OORDIN

ACIÓ
N

 

Figura 6: Niveles o categorías que comprende el desarrollo del 

contenido procedimental o dominio psicomotor. 
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1.6.3. Contenidos actitudinales 

Son prácticas sociales a través de las cuales   se   manifiestan   los   

ideales   y aspiraciones de los educandos y las normas de convivencia 

entre ellos. Está conformado por las normas, intereses, ideales, 

actitudes y valores.  En otras palabras, es el contenido que le da sentido 

al saber y al hacer. 

 

Figura 7: Contenidos actitudinales 

Recepción

Respuesta

Valoración

Organización

Caracterización

A

B

C

D

E

NIVELES O
 C

ATEGORÍAS

MENOS IN
TERIO

RIZACIÓ
N

MAYOR IN
TERIO

RIZACIÓ
N

 

Figura 8: Niveles o categorías que comprende el desarrollo del 

contenido actitudinal o dominio afectivo. 
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1.7. Competencia clínica 

La competencia clínica se considera como la parte esencial de la 

formación profesional del médico tanto a nivel de pregrado como de 

postgrado, ya que es básica para una atención médica de calidad e 

integral. La importancia de la competencia clínica se pone de manifiesto 

en las expectativas que tiene la sociedad actual de los médicos: 

1. Un médico debería ser técnicamente competente en términos de 

conocimientos y habilidades y competente en su habilidad para 

comunicarse con los pacientes y con otros profesionales de la 

salud. 

2. Debería entender y contribuir a todas las metas de la atención 

de la salud: prevención, curación, rehabilitación y cuidados de 

apoyo; y debería reconocer que su principal contribución es 

aumentar la calidad de vida de sus pacientes. 

3. Debería estar informado de los conocimientos validados 

científicamente, de la efectividad de las nuevas terapéuticas o 

pruebas diagnósticas y usar solo los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos que han mostrado ser efectivos en 

situaciones clínicas apropiadas. 

4. Debería reconocer cuando la información requerida para las 

decisiones clínicas es incompleta y contribuir al desarrollo de 

nuevo conocimiento. 

 

Cualquier actividad compleja como la competencia clínica, se enfrenta 

a la búsqueda de una clasificación satisfactoria o tipología. Hay varias 

características en el problema de categorización. Una forma simple 

basada en la literatura educacional tradicional divide la competencia en 

los dominios cognoscitivo, afectivo y psicomotor. Otros esquemas 

utilizan los componentes del encuentro clínico: toma de historia clínica, 

examen físico, órdenes de exámenes, diseño de un plan de manejo y 

seguimiento del paciente. Algunos otros esquemas van más allá del 

encuentro médico-paciente para incluir autoeducación, enseñanza y 

actividades de dirección. 
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Según Norman (1985) la competencia clínica es un conjunto de 

atributos multidimensionales y hace la categorización siguiente: 

• Habilidades clínicas: la habilidad para adquirir información al interrogar 

y examinar pacientes e interpretar el significado de la información 

obtenida. 

• Conocimientos y comprensión: la habilidad para recordar conocimiento 

relevante acerca de condiciones clínicas que lleven a proveer atención 

médica efectiva y eficiente para los pacientes. 

• Atributos interpersonales: la expresión de aquellos aspectos de 

carácter profesional del médico que son observables en las 

interacciones con pacientes.  

• Solución de problemas y juicio clínico: la aplicación del conocimiento 

relevante, habilidades clínicas y atributos interpersonales para el 

diagnóstico, investigación y manejo de los problemas de un paciente 

dado. 

• Habilidades técnicas: La habilidad para usar procedimientos y técnicas 

especiales en la investigación y manejo de pacientes. 

El reporte del Comité de la Asociación Americana de Colegios Médicos 

categoriza los componentes de la competencia en tres grupos: 

cualidades acumulativas, permanentes e inferidas. Para Pales (2001), 

las acumulativas son las que están directamente influenciadas por el 

proceso educacional (conocimientos, habilidades, técnicas, eficiencia 

bajo estrés y uso efectivo del tiempo); las permanentes por lo general 

no son modificables por las intervenciones educacionales (ejemplos 

son la conducta ética y la sensibilidad); las inferidas son las que se 

vuelven importantes en la educación de postgrado (la habilidad para 

supervisar y para enseñar).  

Para Hull (1995), la competencia comprende muchas y diversas áreas, 

incluyendo la base de conocimientos, la habilidad para aplicar el 

conocimiento, la habilidad para obtener nuevo conocimiento, las 

habilidades para adquirir información (por el interrogatorio, el examen 

físico, las pruebas de laboratorio), la habilidad para sintetizar la 

información clínica (formular y probar hipótesis y resolver problemas), 

la habilidad para desarrollar e implementar planes de manejo 
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(diagnóstico, tratamiento, educación del paciente, interconsulta, 

seguimiento) y las características personales (los hábitos y conductas 

profesionales, la responsabilidad y las actitudes). 

Southgate (1994) ha descrito una extensa definición de competencia 

que se refiere no solamente a la habilidad, sino además a lo que se 

debería seleccionar y ejecutar consistentemente, tareas clínicas 

relevantes en el contexto del ambiente social para resolver problemas 

de salud individuales y grupales de una manera eficiente, efectiva, 

económica y humana. Incluye aspectos de comportamiento, la 

demostración consistente de una moral y atributos de personalidad 

apropiados, por lo que el desarrollo moral y ético del estudiante es 

relevante para su futuro desempeño clínico. 

Larios (2000) ha señalado que es importante hacer una distinción entre 

competencia que es lo que un médico es capaz de hacer y desempeño 

que es lo que un médico hace en su práctica diaria. La competencia en 

una especialidad también ha sido definida a través de varias 

dimensiones. Según el American Board of Internal Medicine deben 

considerarse cuatro dimensiones al definir la competencia: 1) las 

habilidades relevantes del médico: conocimientos, habilidades técnicas 

y habilidades interpersonales 2) tareas de solución de problemas: 

obtención de datos, diagnóstico, atención continua, etc. 3) la naturaleza 

de la enfermedad: los problemas encontrados por el médico y 4) los 

aspectos sociales y psicológicos del problema del paciente, 

especialmente aquellos relacionados con el diagnóstico y manejo. 

Para Trejo (2000), el concepto aceptado fue que la competencia clínica 

es el “conjunto de capacidades de un médico para realizar 

consistentemente las funciones y tareas integradas que se requieren 

para resolver con eficiencia y calidad humana, los problemas de salud 

que le sean demandados por la sociedad”. Este concepto integra los 

conocimientos, habilidades y actitudes de las ciencias básicas, clínicas 

y socio-médicas en la solución de los problemas individuales y 

colectivos.  

En el cuadro 1 se expone el modelo operativo para el análisis de los 

componentes de la competencia clínica. 
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Tabla 1: Modelo operativo para el análisis de la competencia clínica 

Núcleo básico 

declarativo 

¿Qué debo 

saber para 

poder hacer? 

Conocimiento 

esencial en la 

memoria de corto 

y largo plazo 

- Capacidad para recordar conocimiento relevante 

(hechos, conceptos y principios) y aplicarlo a 

situaciones o problemas clínicos 

Núcleo 

Procedimental 

¿Qué debo 

hacer? 

Habilidades 

clínicas 

- Capacidad para obtener información fidedigna y 

confiable a través del interrogatorio y la exploración 

física (reconocimiento de patrones y secuencias de 

acción).  

- Capacidad para seleccionar estudios de 

laboratorio y/o gabinete que contribuyan al 

diagnóstico y terapéutica 

Habilidades para 

resolver 

problemas 

diagnósticos y dar 

planes de manejo 

- Capacidad para procesar, sintetizar e interpretar 

la información obtenida y/o refinarla con la 

utilización racional de recursos adicionales para 

tomar las decisiones adecuadas y oportunas 

(integración diagnóstica, planes de manejo, 

pronóstico, interconsulta, seguimiento, educación 

del paciente y su familia) 

Habilidades 

técnicas 

- Capacidad para realizar procedimientos y 

técnicas especiales en el estudio y manejo de los 

problemas del paciente 

Núcleo de 

relaciones 

humanas y 

éticas 

¿Cómo debo 

interactuar?  

- Habilidades de 

comunicación 

interpersonal 

- Actitudes ante el 

paciente y sus 

familiares 

- Habilidades 

adaptativas 

- Capacidad para establecer una adecuada 

relación médico-paciente. - Capacidad para asumir 

y demostrar actitudes éticas apropiadas hacia el 

paciente, su familia, el equipo de salud y su 

comunidad. - Capacidad de comprender la 

importancia de la situación psicosocial en la 

génesis de la enfermedad y su modificación 

favorable como recurso potencial de prevención  

CONTEXTO DE COMPETENCIA: Escenarios, recursos y características 

socioeconómicas y culturales de la comunidad e instituciones en donde se desarrolla la 

competencia clínica. 

Fuente: Trejo, 2000, Facultad de Medicina UNAM) 

La educación basada en las competencias finales del estudiante de 

medicina, tanto a nivel de pregrado como de postgrado, tiene muchas 

ventajas: obliga a diseñar de manera práctica y coherente las materias, 

permitiendo la distinción entre lo esencial y lo no esencial; permite la 
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aplicación de metodología y estrategias educativas diferentes en 

función de la materia y la dinámica del grupo; incrementa la 

responsabilidad del alumno haciéndolo participar de manera activa en 

su proceso de aprendizaje.  

Las competencias determinan aquello que deben aprender los 

estudiantes y aquello que debe ser evaluado, además de constituir el 

eje de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su definición es una 

tarea fundamental, tanto para el personal implicado en la formación del 

futuro profesional como para las instituciones de salud y la sociedad en 

general. En el terreno pedagógico la educación basada en 

competencias ha propiciado retornar al debate básico entre erudición 

contra educación pragmática y de la educación tradicional (centrada en 

el docente, con relevancia de los contenidos cuya función básica era la 

erudición) en contra de la educación activa (centrada en el alumno, con 

estrategias de aprendizaje participativas en la que lo relevante es la 

actividad espontánea y en la que se respeta el descubrimiento propio)  

Miller (1990)  desarrolló un modelo representado por una pirámide que 

incluye los diferentes niveles de capacitación en los que se sustenta la 

competencia profesional del médico y en los que a su vez se puede 

desarrollar la evaluación, en la base de la pirámide sitúa los 

conocimientos que un profesional necesita para desempeñar sus 

tareas de manera eficaz ”sabe”, en el siguiente nivel la capacidad del 

profesional para utilizar los conocimientos “sabe cómo”, en tercer nivel 

es cómo actuaría y llevaría a cabo sus funciones si se encontrara en 

una determinada situación ”muestra cómo”, finalmente en el vértice se 

sitúa la actuación, lo que exige una observación directa del profesional, 

su práctica habitual con pacientes y situaciones clínicas reales “hace”. 

Este modelo resume muy bien el constructo de la competencia y 

permite operacionalizar su evaluación y en particular la elección de los 

instrumentos para evaluar cada nivel. Es fundamental para una 

evaluación completa e integral cubrir toda la pirámide (Figura 1).  
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Figura 9: Pirámide de competencia de Miller 

 

Actualmente para evaluar la competencia clínica en la mayoría de las 

universidades del mundo se está utilizando el Examen Clínico Objetivo 

Estructurado, conocido por sus siglas en inglés como OSCE (Objetive 

Structured Clinical Examination), este método descrito por Harden 

(1979), se considera hasta el momento el más completo y objetivo, ya 

que permite evaluar todos los componentes que conforman la 

competencia clínica.  

 

2.  La Nota del Examen Anual por Competencias 

2.1 Sistema Nacional de Residentado Medico 

La Ley No 23733, Ley Universitaria, articulo 96, dispone que solo las 

Universidades organizan estudios de post grado y pueden ofrecer 

estudios de segunda y ulterior especialidad profesional para los 

titulados en ellas, los que dan lugar a títulos o a los certificados o 

menciones respectivas. 

 

La Resolución Suprema No 018-2004-SA, aprueba el reglamento del 

Sistema Nacional de Residentado Medico, con la finalidad de regular la 

organización y funcionamiento del Residentado Medico, la cual puede 
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ser revisado después del primer año de vigencia por la Comisión 

Nacional de Residentado Medico- CONAREME. 

 

El Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME), se crea en 

1976, y constituye su más significativa contribución pluriinstitucional la 

determinación de los Estándares Mínimos de Formación para los 

Programas de Segunda Especialización en Medicina Humana que 

expresan el conjunto organizado de competencias que deben alcanzar 

los alumnos (médicos residentes) durante su formación académica en 

las sedes docentes acreditadas. Estos estándares expresan la 

experiencia nacional y se orientan a optimizar el proceso docente, cuya 

aplicación garantizará la calidad del médico especialista egresado del 

sistema en beneficio de la población. 

 

2.2 La Evaluación 

La evaluación ha estado siempre asociada al desarrollo de las 

sociedades. Uno de los rasgos característicos del ser humano es su 

capacidad de evaluar sus acciones para hacerlas cada vez más 

efectivas y poder anticipar sus resultados. El concepto de evaluación 

ha tenido distintos enfoques a través de los tiempos. Ralph Tyler, 

considerado el padre de la evaluación educativa, por haber sido el 

primero en dar una visión metódica de la evaluación. Tyler señalaba 

que la referencia central de la evaluación está en los objetivos 

previamente establecidos. Objetivos que son determinados en cambios 

de conducta del alumno. Bajo un enfoque conductista, es posible 

expresar los logros de aprendizaje de los alumnos, tal como se 

presentan en los documentos normativos de nuestro país.  

 

2.2.1 Concepciones de evaluación 

Existen distintas concepciones de evaluación, las cuales hacen ver que 

el término no es exclusivo del quehacer educativo. Canales (2005), 

tomando como base los esquemas de Nilo y Flores, desarrolla cuatro 

concepciones de evaluación. 
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2.2.2.1 Evaluación como juicio de expertos 

En esta concepción se destaca el sentido original de la evaluación, 

entendida como asignar o dar valor a algo a través de un juicio 

valorativo. Una limitación de esta concepción radica en la subjetividad. 

Cuando se emite un juicio de valor acerca de un determinado objeto de 

evaluación, este se hace con referencia a un modelo y según la 

información que se tenga del objeto. Según Canales, se denomina 

juicio de expertos debido a que es la persona que evalúa la que se 

considera el experto para definir el parámetro de comparación y definir 

la fuente de la información.  

 

2.2.2.2 Evaluación como medición 

Evaluación y medición, fueron considerados por mucho tiempo 

términos intercambiables. Eliminar el carácter subjetivo de la 

concepción anterior y el desarrollo de la psicometría posibilitaron el 

surgimiento de esta concepción. Bajo esta concepción medir, es 

sinónimo que evaluar. Se pone énfasis en la calidad de los 

instrumentos de medición y la interpretación de los resultados de su 

aplicación. Se le critica el descuidar otros aspectos de la evaluación 

como el logro de objetivos y el juicio de valor. 

 

Anualmente la nota promocional de la práctica profesional está 

compuesta por: 

- Nota promedio anual de la práctica profesional (rotaciones)         70% 

Es un examen teórico en función a las rotaciones y los cursos 

Teóricos que corresponden a cada año. 

- Nota del Examen Anual por Competencias   

 30% 

Para el residente del primer Año: 

a) Evaluación de la elaboración de la historia clínica 

b) Examen clínico 

Para el residente del segundo Año: 

a) Se considera a+b del primer año 

b) Diagnóstico y diagnóstico diferencial 
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Para el residente del tercer Año: 

a) Se considera los puntos (a+b+c) del primer y segundo año. 

b) Tratamiento y prevención, 

  

La Nota aprobatoria es de trece (13). 

 

Se define como Médicos residentes de Pediatría a los Médicos 

Cirujanos que se especializan en pediatría, y se consideran tres años 

de formación. 
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Tabla 2: Logros Mínimos a lograr en los Años de Residentado Médico 

ÁREA LOGROS MÍNIMOS EN EL PRIMER AÑO LOGROS MÍNIMOS EN EL SEGUNDO AÑO LOGROS MÍNIMOS EN EL  
TERCER AÑO 

 
Actividades y procedimientos para 
lograr habilidades y destrezas  
Con supervisión directa 

N Actividades y Procedimientos para lograr 
habilidades y destrezas 

N Actividades y Procedimientos 
para lograr habilidades y 
destrezas 

N 

Proyección  
a La 
Comunidad 

Participar en la ejecución de programas 
locales o nacionales de salud del adulto 

01 Participar en el diseño y ejecución de 
campañas de salud de la especialidad 
organizadas por la institución, que 
contribuya a la reducción  de la moralidad de 
la población adulta 

01 Participar u organizar campañas de 
salud de la especialidad, que 
contribuyan a la reducción de la 
mortalidad de la población adulta 

01 

Investigació
n 

Con supervisión directa: 
 

Con supervisión directa: 
 

Con supervisión directa: 
 

 
- Presentar casos clínicos 01 

01 
- Presentar casos clínicos no habituales (en 
cualquier año) 

01 - Presentar casos clínicos no 
habituales (en cualquier año) 

 

 
- Elaborar protocolos o proyectos de 
investigación de interés de la especialidad 

     

 
- Participar en el seguimiento de las 
estadísticas de las patologías más 
frecuentes del servicio o departamento de 
medicina interna 

     

Docencia Con supervisión indirecta: 
 

Con supervisión indirecta: 
 

Con supervisión indirecta: 
 

 
- Planificar, ejecutar y evaluar actividades 
educativas dirigidas a pacientes y 
familiares, en temas relacionados con la 
medicina interna, intra o intrahospitalarias. 

 
01 

 
 
 
 
  

- Participar en actividades educativas 
dirigidas a estudiantes del pregrado o 
profesionales de la salud  
  

01 
 
 
  

- Participar en actividades 
educativas dirigidas a estudiantes 
del post grado 
  

 

 
- Asistir a eventos de la especialidad 
cuando menos 6 días al año 

 
- Asistir a eventos de la especialidad cuando 
menos 6 días al año 

01 - Formular propuestas para el 
mejoramiento curricular de la 
especialidad 

 



52 

   

   
- Participar en la supervisión de actividades 
y procedimientos del alumno del primer año 
de estudios del programa (R1) 

 
- Asistir a eventos de la especialidad 
cuando menos 6 días al año 

 

     
- Participar en la supervisión de 
actividades y procedimientos de 
alumnos del segundo año de 
estudios Programa (R2) y R1 UPCH 

 

     
- Participar en conversatorios 

 

     
- Confeccionar la HC para el 
conversatorio 

 

Gerencia 
  

Con supervisión directa: 
 

Con supervisión directa: 
 

   - Realizar en análisis situacional de la 
gerencia de un servicio de la especialidad y 
planificar y programar un plan operativo 
anual 

01  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- Participar en la conducción o 
administración de un servicio, 
programa o proyecto de la 
especialidad por un período menor 
de 30 días. Incluye la evaluación de 
los resultados.  
Es alternativo a ser logrado en el 
primer, segundo o tercer año 

01 

Personal 
social  

Durante su formación, alumno del programa de segunda especialidad en medicina interna (médico residente en pediatría) debe evidenciar los siguiente: 

- Aplicación de principios y valores éticos que le permitan intervenir en la solución de los problemas de salud con sentido humanista y vocación de servicio  

- Actitud crítica y auténtica que le permita evaluar con objetividad su trabajo y proyecciones, así como el de su equipo 

- Aptitud para integrarse al equipo de salud para la planificación, ejecución, programación y evaluación de las actividades de la especialidad y 
particularmente en su proyección como líder en salud en la comunidad 

- Capacidad y actitud para continuar y profundizar su autoformación. 
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2.2.2.3 Evaluación como congruencia entre objetivos y logros 

Basado en las ideas de Tyler, citado por Canales, la evaluación está 

centrada en los objetivos previamente establecidos. Aquí se busca 

confrontar los objetivos propuestos con los logros o resultados 

obtenidos. En esta concepción destaca el hecho que la formulación 

clara y precisa de los objetivos se convierte en parámetros de 

referencia explícitos, sobre los cuales se realizará la evaluación. Para 

Tyler, el objeto de la evaluación educativa estaba centrado en cambios 

de conducta deseables de los alumnos, la evaluación debía determinar 

el grado en que se está verificando esos cambios de conducta. Esto 

fue reducido a la constatación de los logros alcanzados, enfatizando 

solo uno de los propósitos de la evaluación, la denominada evaluación 

sumativa, final o de producto. 

 

2.3 Bases conceptuales 

Actitud ante el paciente 

Capacidad para asumir y demostrar actitudes éticas apropiadas hacia el 

paciente, su familia, el equipo de salud y su comunidad 

 

Competencias 

Se plantea como un complejo estructurado de atributos generales 

(conocimientos, actitudes, valores y habilidades) requerido para 

interpretar situaciones específicas y desempeñarse en ellas de manera 

inteligente.  

 

Competencia profesional  

La competencia profesional ha sido definida como la conducta real del 

individuo durante el ejercicio de su profesión, o sea que la competencia 

está directamente relacionada con las características y las funciones que 

cumple un profesionista en la sociedad. 
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Competencia clínica 

La competencia clínica se considera como la parte esencial de la 

formación profesional del médico tanto a nivel de pregrado como de 

postgrado, ya que es básica para una atención médica de calidad e 

integral.  

 
Contexto de Competencias 

Escenarios, recursos y características socioeconómicas y culturales de la 

comunidad e instituciones en donde se desarrolla la competencia clínica. 

 
Habilidades Clínicas 

Capacidad para recordar conocimiento relevante (hechos, conceptos y 

principios) y aplicarlo a situaciones o problemas clínicos. 

 
Habilidad diagnostica 

Capacidad para procesar, sintetizar e interpretar la información obtenida 

y/o refinarla con la utilización racional de recursos adicionales para tomar 

las decisiones adecuadas y oportunas (integración diagnóstica, planes de 

manejo, pronóstico, interconsulta, seguimiento, educación del paciente y 

su familia). 

 

Habilidades Técnicas 

Capacidad para realizar procedimientos y técnicas especiales en el 

estudio y manejo de los problemas del paciente. 

 

2.4. Bases epistemológicas, antropológicas  

La profundización filosófica respecto al saber y conocimiento de las 

competencias es un tema que se relaciona con manifestaciones 

homogéneas y masivas existentes como corriente de pensamiento o 

mentalidad colectiva que determinan las disciplinas que surgen de las 

épocas, denominadas historias de las ideas, de las ciencias, de la 
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filosofía, de la literatura, etc., y tienen campos de aplicación, constitución, 

validez y entre otras características. Por su parte, la definición de 

competencia indica que es el conjunto de actuaciones integrales en 

distintos escenarios, integrando el saber ser (compromiso, normas, 

valores, actitudes, creencias), el saber conocer (teorías, conceptos, 

argumentaciones, principios, leyes, hechos) y el saber hacer (formas de 

construir conocimiento, habilidades, métodos, procedimientos) para 

identificar, analizar y resolver problemas del contexto. Esta definición tiene 

un recorrido conceptual a través de la historia que se presenta en dos 

líneas de tiempo: una por autores y filósofos, y otra por instituciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

La investigación se desarrolló en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 

antiguo Hospital del Niño, es un centro de salud pública, de alto nivel de 

complejidad médica, situado en el distrito de Breña de la ciudad de Lima, 

en el Perú, donde es considerado como la primera institución pediátrica 

de referencia. Pertenece al sistema de salud del Minsa; específicamente 

su localización es en la Avenida Brasil Nº 600, distrito de Breña, Lima; 

teniendo las Coordenadas: 12°03′53″S 77°02′46″ O. Actualmente su 

Clasificación es un Instituto especializado (Categoría III-2). 

 

3.2 Población 

Población 

El universo poblacional para la presente investigación estuvo constituido 

por cien (100) residentes médicos de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos que realizan su residentado en el  Instituto Nacional de Salud 

del Niño, a considerar en el examen anual por competencias 

Tabla 3: Distribución de la Población 

Especialidad Cantidad 

Gastroenterología 8 

Neumología 9 

Pediatría 17 

Urología 5 

Emergencia 24 

Cardiología 6 

Infectología 4 

Otras especialidades 27 

Total 100 
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3.3 Muestra 

Tamayo (2003), expone que” cuando para un estudio se toma la totalidad 

de la población y, por ello, no es necesario realizar un muestreo para el 

estudio o investigación que se proyecta” (p. 177). Dicho de otro modo, se 

utiliza el censo poblacional y lo conceptualiza “cuando la población se 

conforma por un número pequeño y poco significativo de sujetos se toma 

la totalidad de ella como muestra censal”. (p. 178), lo que indica que la 

población es igual a la muestra, estamos en el caso de una población 

muestral. 

Criterios de inclusión 

• Médicos residentes 

• Médicos residentes de la especialidad de pediatría. 

• Médicos residentes que deseen aplicar el instrumento. 

Criterios de exclusión 

• Médicos que no son residentes  

• Médicos que no son residentes de pediatría. 

• Médicos residentes que no deseen aplicar el instrumento. 

 

3.4 Nivel y tipo de estudio 

El presente trabajo reúne las condiciones metodológicas   para ser 

considerado como una investigación aplicada, en vista que se 

considerarán teorías científicas acerca de las competencias y los 

resultados de las evaluaciones de los médicos residentes de Pediatría de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El estudio es de tipo transversal por que estudia una o más variables 
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durante un periodo determinado de tiempo, por lo tanto, es importante el 

tiempo porque va a permitir determinar la relación causa – efecto que 

existe en las variables materia de estudio. 

Asimismo, el estudio es de tipo descriptivo, ya que el objeto es explicar 

cómo se relacionan las Competencias con los resultados de evaluación 

por competencias de los médicos residentes de Pediatría de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según Hernández (2010). 

 

3.5 Diseño de investigación 
 

El Diseño de la investigación fue de tipo no experimental. 

El tipo de diseño de investigación fue relacional, ya que la meta es 

determinar la relación que existe las Competencias y los resultados de 

evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Nivel de contraste de hipótesis, 

Descriptivo-Correlacional (Hernández, 2010).  

El esquema de la investigación es la siguiente: 

       

                                                                           X- Competencias 

      

     

n    r 

      

 

       Y- Nota del examen anual 

             Anual por competencias

 En donde: 

X = Variable Independiente: Competencias 

Y = Variable dependiente: Nota del examen anual por competencias. 
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n = Muestra 

r  = Correlación entre ambas variables 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

La técnica a desarrollar es la encuesta, de carácter anónimo, y el 

instrumento es el cuestionario y fueron aplicadas a la población definida. 

Cuestionario sobre Competencias. Es un instrumento que mide el nivel de 

habilidades y competencias de los médicos residentes y consta de 24 

preguntas. 

 

3.7 Validación y confiabilidad del instrumento 

Para efectos de la validez por jueces (Dr. Raúl Tafur Portilla, Dr. Walter 

Casimiro Urcos, Dra. Enit Villar Carbajal, Dra. Verónica Cajas Bravo, Dra. 

Nora Casimiro Urcos) y confiabilidad de los instrumentos, se procedió a 

calcular el Coeficiente de Alfa de Cronbach, que para nuestro caso fue: 

Cálculo de Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,877 24 

 

3.8 Procedimiento 

En el procesamiento de la información se utilizó el software SPSS versión 

24 que facilitó el procesamiento de los resultados y el cruce de las tablas 

empleándose porcentajes, medidas de tendencia central y de dispersión, 

además pruebas de correlación para determinar el grado de relación de 

las competencias con la nota promocional. 
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3.9 Plan de Tabulación y Análisis de Datos 

Los datos recolectados fueron procesados en el Software Estadístico 

SPSS V24 donde fueron ordenados, tabulados y clasificados. Este 

programa se utilizó para obtener porcentajes, frecuencias, desviación 

estándar, entre otros datos estadísticos necesarios para la investigación.  

Los datos fueron analizados y presentados mediante la utilización de 

gráficos y cuadros para datos cuantitativos. 

Plan de presentación de datos: 

Para la presentación se usaron cuadros en los que en forma numérica se 

podrá visualizar las características resaltantes del estudio. 

También se utilizaron gráficos de barras para presentar en forma visual 

las diferencias entre las variables relacionadas. 

Se utilizaron tablas de frecuencias para variables cuantitativas y los datos 

obtenidos se presentan en los gráficos rectangulares donde se emplearon 

las frecuencias. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis descriptivo 

El instrumento (encuesta) fue aplicado a los residentes médicos, fueron 

un total de 100 médicos residentes a quienes se les aplicó el 

instrumento. 

Se aplicó el instrumento a toda la población por ser accesible, y se 

realizaron las coordinaciones de tiempo y facilidades técnicas en las 

que se pudo aplicar el instrumento, previa coordinación con los jefes de 

áreas. 

A continuación, presentamos los resultados de los instrumentos 

aplicados: 

 
RESULTADOS DEL INSTRUMENTO APLICADO 

 

 
Gráfico 4: Sexo de los médicos residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 
2014. 

 

Interpretación 

Del total de encuestados: el 52% pertenece al sexo masculino y el 48% 

pertenece al sexo femenino.  
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Gráfico 5: Edad de los médicos residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

 

Del total de encuestados el 41% tiene entre 26 y 30 años de edad, el 30% 

tiene de 31 a 35 años de edad, el 18% tiene entre 36 y 40 años de edad y el 

11% tiene más de 40 años de edad.  
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Gráfico 6: Notas promedio obtenidas por los médicos residentes de Pediatría 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 1% obtuvo como nota promedio final 12, el 4% 

obtuvo nota 13, el 9% obtuvo nota 14, el 20% obtuvo nota 15, el 23% obtuvo 

nota 16, el 27% obtuvo nota 17, el 10% obtuvo nota 18, el 5% obtuvo nota 19 

y el 1% obtuvo nota 20. 
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Gráfico 7: Sede donde laboran los médicos residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 
 
LEYENDA 

HDAC   Hospital Daniel Alcides Carrión 

HN2M  Hospital Nacional 2 de Mayo 

HSANBART  Hospital San Bartolomé 

HPOLICIA  Hospital de Policía 

HNHU  Hospital Nacional Hipólito Unáne 

INSN  Instituto Nacional de Salud del Niño 

HEP  Hospital de Emergencias Pediátricas 

HNAL  Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

HANG  Hospital Angamos 

HNERM   
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins 

 

Interpretación  

En cuanto a la Sede donde laboran los médicos residentes, se pudo apreciar 

en los resultados obtenidos que la distribución era bastante equitativa, sin 

embargo, destacan el INSN con 39%, el Hospital San Bartolomé con 15%, el 

Hospital Daniel Alcides Carrión con 15% y el Hospital Dos de Mayo con 12% 

como las principales sedes.  

HDAC; 18; 15%

HN2M; 15; 12%

HSANBART; 19; 
15%

HPOLICIA; 5; 4%HNHU; 5; 4%

INSN; 48; 39%

HEP; 4; 3%
HNAL; 5; 4%

HANG; 4; 3% HNERM; 1; 1%
Sede donde trabaja
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Tabla 4: Pediatría como una materia muy necesaria para mis estudios, según 
los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Pediatría como una materia muy 
necesaria 

fi % 

De acuerdo 10 10,0% 
Totalmente de acuerdo 90 90,0% 

Total 100 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 8: Pediatría como una materia muy necesaria para mis estudios, 
según los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 90% está totalmente de acuerdo en que la 

Pediatría es una materia muy necesaria para sus estudios y el 10% está de 

acuerdo. 

  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017

Totalmente en 
desacuerdo

0.00%

En desacuerdo
0.00%

Indiferente o 
neutro
0.00%

De acuerdo
10.00%

Totalmente de 
acuerdo
90.00%
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Tabla 5: La especialidad de Pediatría permite dar atención médica eficiente 
a los pacientes, según los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 

La especialidad de Pediatría permite dar 
atención médica eficiente 

fi % 

De acuerdo 15 15,0% 
Totalmente de acuerdo 85 85,0% 

Total 100 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 9: La especialidad de Pediatría permite dar atención médica eficiente 
a los pacientes, según los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 85% está totalmente de acuerdo en que la 

especialidad de Pediatría le permitirá dar atención médica eficiente a los 

pacientes y el 15% está de acuerdo. 

  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente o 
neutro

0%

De acuerdo
15%

Totalmente de 
acuerdo

85%
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Tabla 6: Estudiar o trabajar en Pediatría permite mejorar el juicio clínico, 
según los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos durante el periodo 2014. 

Estudiar o trabajar en Pediatría permite 
mejorar el juicio clínico 

fi % 

Indiferente o neutro 5 5,0% 
De acuerdo 41 41,0% 

Totalmente de acuerdo 54 54,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 10: Estudiar o trabajar en Pediatría permite mejorar el juicio clínico, 
según los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 54% está totalmente de acuerdo en que estudiar 

o trabajar en Pediatría le permitirá mejorar el juicio clínico, el 41% está de 

acuerdo y el 5% es indiferente a la pregunta formulada.  

  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente o 
neutro

5%

De acuerdo
41%

Totalmente de 
acuerdo

54%
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Tabla 7: Trabajar en pediatría es mejorar mis procedimientos, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Trabajar en pediatría es mejorar mis 
procedimientos 

fi % 

Indiferente o neutro 11 11,0% 

De acuerdo 46 46,0% 

Totalmente de acuerdo 43 43,0% 

Total 100 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 
Gráfico 11: Trabajar en pediatría es mejorar mis procedimientos, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 43% está totalmente de acuerdo en que Trabajar 

en Pediatría es mejorar sus procedimientos, el 46% está de acuerdo y el 11% 

es indiferente a la pregunta formulada.  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 8: La Pediatría es demasiado teórica, según los residentes de Pediatría 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 

La Pediatría es demasiado teórica fi % 
Totalmente en desacuerdo 64 64,0% 

En desacuerdo 26 26,0% 
Indiferente o neutro 5 5,0% 

De acuerdo 5 5,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 12: La Pediatría es demasiado teórica, según los residentes de 
Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 
2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados:  el 64% está en total desacuerdo en que la pediatría 

es demasiado teórica para que pueda servirme de algo, el 26% está en 

desacuerdo, el 5% respondió en forma indiferente y el 5% está de acuerdo. 

  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 9: Tener un conocimiento más profundo de la Pediatría, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Tener un conocimiento más profundo de la 
Pediatría 

fi % 

De acuerdo 31 31,0% 
Totalmente de acuerdo 69 69,0% 

Total 100 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 13: Tener un conocimiento más profundo de la Pediatría, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 69% está totalmente de acuerdo en que quiere 

llegar a tener un conocimiento más profundo de la Pediatría y el 31% está de 

acuerdo.   

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 10: La Pediatría es una especialidad que permite solucionar problemas, 
según los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos durante el periodo 2014. 

La Pediatría es una especialidad que 
permite solucionar problemas 

fi % 

Indiferente o neutro 10 10,0% 
De acuerdo 46 46,0% 

Totalmente de acuerdo 44 44,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 14: La Pediatría es una especialidad que permite solucionar, según 
los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 44% está totalmente de acuerdo en que La 

Pediatría es una especialidad que me permitirá solucionar problemas, el 46% 

está de acuerdo y el 10% es indiferente a la pregunta formulada.   

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 11: Tengo confianza en al enfrentar un problema de Pediatría, según 
los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Tengo confianza en al enfrentar un 
problema de Pediatría 

fi % 

De acuerdo 64 64,0% 
Totalmente de acuerdo 36 36,0% 

Total 100 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 15: Tengo confianza al enfrentar un problema de Pediatría, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 36% indicó estar totalmente de acuerdo en que 

Tengo confianza en mí cuando enfrento un problema de pediatría  y el 64% 

dijo estar de acuerdo.  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 82: Me divierte hablar con otros profesionales de Pediatría, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Me divierte hablar con otros profesionales 
de Pediatría 

fi % 

Indiferente o neutro 12 12,0% 
De acuerdo 63 63,0% 

Totalmente de acuerdo 25 25,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 16: Me divierte hablar con otros profesionales de Pediatría, según 
los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: El 25% indicó estar totalmente de acuerdo en que 

le divierte el hablar con otros profesionales de Pediatría, el 63% está de 

acuerdo y el 12% es indiferente a la pregunta formulada.   

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 93: Tener buenos conocimientos de Pediatría incrementa mis 
posibilidades de trabajo, según los residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 

Tener buenos conocimientos de Pediatría 
incrementa mis posibilidades de trabajo 

fi % 

Indiferente o neutro 12 12,0% 
De acuerdo 63 63,0% 

Totalmente de acuerdo 25 25,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 117: Tener buenos conocimientos de Pediatría incrementa mis 
posibilidades de trabajo, según los residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014.problemas. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 57% manifestó estar totalmente de acuerdo en 

que Tener buenos conocimientos de pediatría incrementará mis posibilidades 

de trabajo, el 32% dijo estar de acuerdo y el 11% es indiferente.   

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 104: Me siento incapaz de pensar con claridad cuando me enfrento a 
un problema de Pediatría, según los residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 

Me siento incapaz de pensar con claridad 
cuando me enfrento a un problema de 

Pediatría 
fi % 

Totalmente en desacuerdo 59 59,0% 
En desacuerdo 31 31,0% 

De acuerdo 10 10,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 18: Me siento incapaz de pensar con claridad cuando me enfrento a 
un problema de Pediatría, según los residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 10% está de acuerdo en que Cuando me enfrento 

a un problema de Pediatría me siento incapaz de pensar con claridad, el 31% 

está en desacuerdo y el 59% está totalmente en desacuerdo.   

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 115: Estoy calmado (a) y tranquilo (a) cuando me enfrento a un 
problema de Pediatría, según los residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 

Estoy calmado (a) y tranquilo (a) cuando 
me enfrento a un problema de Pediatría 

fi % 

De acuerdo 67 67,0% 
Totalmente de acuerdo 33 33,0% 

Total 100 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 19: Estoy calmado (a) y tranquilo (a) cuando me enfrento a un 
problema de Pediatría, según los residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 33% está totalmente de acuerdo en que Estoy 

calmado (a) y tranquilo (a) cuando me enfrento a un problema de Pediatría y 

el 67% está de acuerdo.  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 126: La Pediatría es agradable y estimulante, según los residentes de 
Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 
periodo 2014. 

La Pediatría es agradable y estimulante fi % 

Indiferente o neutro 6 6,0% 
De acuerdo 32 32,0% 

Totalmente de acuerdo 62 62,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

 

Gráfico 20: La Pediatría es agradable y estimulante, según los residentes de 
Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 
periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 62% está totalmente de acuerdo en que La 

Pediatría es agradable y estimulante para mí  y el 32% está de acuerdo y el 

6% es indiferente.  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 137: Utilizo poco la Pediatría en mi vida profesional, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Utilizo poco la Pediatría en mi vida 
profesional 

fi % 

Totalmente en desacuerdo 90 90,0% 
En desacuerdo 5 5,0% 

Indiferente o neutro 5 5,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 21: Utilizo poco la Pediatría en mi vida profesional, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 90% está totalmente en desacuerdo en que 

Espero tener que utilizar poco la Pediatría en mi vida profesional, el 5% está 

en desacuerdo y el 5% es indiferente.   

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 148: Existen otras especialidades más importantes que la Pediatría 
para mi futuro profesional, según los residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 

Utilizo poco la Pediatría en mi vida 
profesional 

fi % 

Totalmente en desacuerdo 90 90,0% 
En desacuerdo 5 5,0% 

Indiferente o neutro 5 5,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 22: Existen otras especialidades más importantes que la Pediatría 
para mi futuro profesional, según los residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 49% está totalmente en desacuerdo en que 

Considero que existen otras especialidades más importantes que la pediatría 

para mi futuro profesional, el 41% está en desacuerdo y el 10% es indiferente.   

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 159: Trabajar en Pediatría hace que me sienta incómodo (a) y nervioso 
(a), según los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos durante el periodo 2014. 

Trabajar en Pediatría hace que me sienta 
incómodo (a) y nervioso (a) 

fi % 

Totalmente en desacuerdo 75 75,0 
En desacuerdo 25 25,0 

Total 100 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 23: Trabajar en Pediatría hace que me sienta incómodo (a) y nervioso 
(a), según los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: El 75% está totalmente en desacuerdo en que 

Trabajar en Pediatría hace que me sienta incómodo (a) y nervioso (a) y el 25% 

está en desacuerdo.  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 20: Alteración cuando se trabaja en problemas de Pediatría, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Alteración cuando se trabaja en problemas 
de Pediatría 

fi % 

Totalmente en desacuerdo 5 5,0% 
En desacuerdo 10 10,0% 

De acuerdo 58 58,0% 
Totalmente de acuerdo 27 27,0% 

Total 100 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 24: Alteración cuando se trabaja en problemas de Pediatría, según 
los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: El 5% está totalmente en desacuerdo en que No me 

altero cuando tengo que trabajar en problemas de Pediatría, el 10% está en 

desacuerdo, el 58% está de acuerdo y el 27% está totalmente de acuerdo.   

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017

Totalmente en 
desacuerdo

5%
En desacuerdo

10%

Indiferente o 
neutro

0%

De acuerdo
58%

Totalmente de 
acuerdo

27%



82 

 

Tabla 161: Conocimientos y habilidades para trabajar en Pediatría, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Conocimientos y habilidades para trabajar 
en Pediatría 

fi % 

De acuerdo 42 42,0% 
Totalmente de acuerdo 58 58,0% 

Total 100 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 25: Conocimientos y habilidades para trabajar en Pediatría, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 58% está totalmente de acuerdo en que Me gusta 

tener conocimientos y habilidades para trabajar en Pediatría y el 42% está de 

acuerdo.  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 172: Satisfacción al resolver problemas de Pediatría, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Satisfacción al resolver problemas de 
Pediatría 

fi % 

De acuerdo 32 32,0% 
Totalmente de acuerdo 68 68,0% 

Total 100 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 26: Satisfacción al resolver problemas de Pediatría, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: El 68% está totalmente de acuerdo en que Me 

provoca una gran satisfacción el llegar a resolver problemas de Pediatría y el 

32% está de acuerdo.  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 183: La Pediatría es la asignatura más importante que tengo que 
estudiar para mi futuro profesional, según los residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 

La Pediatría es la asignatura más 
importante que tengo que estudiar para mi 

futuro profesional 
fi % 

Indiferente o neutro 6 6,0% 
De acuerdo 36 36,0% 

Totalmente de acuerdo 58 58,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 27: La Pediatría es la asignatura más importante que tengo que 
estudiar para mi futuro profesional, según los residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 58% está totalmente de acuerdo en que Para mi 

futuro profesional la Pediatría es la asignatura más importante que tengo que 

estudiar, el 36% está de acuerdo y el 6% es indiferente.   

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 194: La Pediatría hace que me sienta incómodo (a) y nervioso (a), 
según los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos durante el periodo 2014. 

La Pediatría hace que me sienta incómodo 
(a) y nervioso (a) 

fi % 

Totalmente en desacuerdo 65 65,0% 
En desacuerdo 30 30,0% 

Totalmente de acuerdo 5 5,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 28: La Pediatría hace que me sienta incómodo (a) y nervioso (a), 
según los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: el 65% está totalmente en desacuerdo en que La 

Pediatría hace que me sienta incómodo (a) y nervioso (a), el 30% está en 

desacuerdo y el 5% está totalmente de acuerdo.  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 205: Dominio de la Pediatría, según los residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 

Dominio de la Pediatría fi % 

Indiferente o neutro 5 5,0% 
De acuerdo 32 32,0% 

Totalmente de acuerdo 63 63,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 29: Dominio de la Pediatría, según los residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: El 63% indicó estar totalmente de acuerdo en que 

Si me lo propusiera creo que podría llegar a dominar la Pediatría, el 32% está 

de acuerdo y el 5% es indiferente.   

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 216: Inscripción en más cursos de Pediatría, según los residentes de 
Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 
2014. 

Inscripción en más cursos de Pediatría fi % 

Indiferente o neutro 16 16,0% 
De acuerdo 36 36,0% 

Totalmente de acuerdo 48 48,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Gráfico 30: Inscripción en más cursos de Pediatría, según los residentes de 
Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 
periodo 2014. 
 

Interpretación  

Del total de encuestados: El 48% está totalmente de acuerdo en que Si tuviera 

la oportunidad me inscribiría en más cursos de Pediatría de los que son 

obligatorios, el 36% está de acuerdo y el 16% es indiferente. 

  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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Tabla 227: Los temas de Pediatría son poco interesantes, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Los temas de Pediatría son poco 
interesantes 

fi % 

Totalmente en desacuerdo 27 27,0% 
En desacuerdo 41 41,0% 

Indiferente o neutro 16 16,0% 
De acuerdo 10 10,0% 

Totalmente de acuerdo 6 6,0% 
Total 100 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 
Gráfico 31: Los temas de Pediatría son poco interesantes, según los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 
 
Interpretación  

Del total de encuestados: el 27% está totalmente en desacuerdo en que Los 

temas que se imparten en las clases de Pediatría son poco interesantes, el 

41% está en desacuerdo, el 16% es indiferente, el 10% está de acuerdo y el 

6% está totalmente de acuerdo. 

 

  

Fuente:     Instrumento aplicado a los médicos residentes de la UNMSM - 2017
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4.2 Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

Tabla 238: Cuadro Comparativo de las Competencias a nivel cognitivo y la 
Evaluación, de los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos durante el periodo 2014. 

Competencias a 
nivel cognitivo 

Evaluación de los  
residentes Total Chi2 Gl 

p 
valor 

Inadecuada Adecuada 

No  
fi 5 5 10 

8,050 1 0,020 

% 5,0% 5,0% 10,0% 

Si 
fi 6 84 90 
% 6,0% 84,0% 90,0% 

Total 
fi 11 89 100 
% 11,0% 89,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

Análisis 

Se aprecia que, del 100,0% de los residentes de Pediatría de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014, el 84,0% que si ha 

presentado competencias a nivel cognitivo ha evidenciado una evaluación 

adecuada; sin embargo, el 5,0% que no ha presentado competencias a nivel 

cognitivo ha evidenciado una evaluación inadecuada. 

Interpretación 

Considerando que la variable de estudio es nominal se utilizó el estadístico de 

prueba Chi2, con 1 grado libertad y 5% de error alfa; siendo el Chi2 calculado 

fue 8,050, p valor 0,020 (< 0.05). 

En conclusión, se rechaza la primera hipótesis especifica nula y se acepta la 

primera hipótesis especifica de investigación: Hi1: Existe una relación 

significativa entre las Competencias, a nivel cognitivo, con los resultados de 

evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Año 2014. 
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Tabla 29: Cuadro Comparativo de las Competencias a nivel procedimental y 
la Evaluación, de los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos durante el periodo 2014. 

Competencias a 
nivel 

procedimental 

Evaluación de los 
residentes Total Chi2 Gl 

p 
valor 

Inadecuada Adecuada 

No  
fi 4 7 10 

9,746 1 0,008 

% 4,0% 7,0% 10,0% 

Si 
fi 6 83 89 
% 6,0% 83,0% 89,0% 

Total 
fi 10 90 100 
% 10,0% 90,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

Análisis 

Se aprecia que, del 100,0% de los residentes de Pediatría de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014, el 83,0% que si ha 

presentado competencias a nivel procedimental ha evidenciado una 

evaluación adecuada; sin embargo, el 4,0% que no ha presentado 

competencias a nivel procedimental ha evidenciado una evaluación 

inadecuada. 

Interpretación 

Considerando que la variable de estudio es nominal se utilizó el estadístico de 

prueba Chi2, con 1 grado libertad y 5% de error alfa; siendo el Chi2 calculado 

fue 9,746, p valor 0,008 (< 0.05). 

En conclusión, se rechaza la segunda hipótesis especifica nula y se acepta la 

segunda hipótesis especifica de investigación: Hi2: Existe una relación 

significativa entre las Competencias, a nivel procedimental, con los resultados 

de evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014. 
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Tabla 30: Cuadro Comparativo de las Competencias a nivel actitudinal y la 
Evaluación, de los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos durante el periodo 2014. 

Competencias a 
nivel actitudinal 

Evaluación de los 
residentes Total Chi2 Gl 

p 
valor 

Inadecuada Adecuada 

No  
fi 6 5 11 

6,454 1 0,040 

% 6,0% 5,0% 11,0% 

Si 
fi 7 82 89 
% 7,0% 82,0% 89,0% 

Total 
fi 13 87 100 
% 13,0% 87,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Análisis 

Se aprecia que, del 100,0% de los residentes de Pediatría de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014, el 82,0% que si ha 

presentado competencias a nivel actitudinal ha evidenciado una evaluación 

adecuada; sin embargo, el 6,0% que no ha presentado competencias a nivel 

actitudinal ha evidenciado una evaluación inadecuada. 

Interpretación 

Considerando que la variable de estudio es nominal se utilizó el estadístico de 

prueba Chi2, con 1 grado libertad y 5% de error alfa; siendo el Chi2 calculado 

fue 6,454, p valor 0,040 (< 0.05). 

En conclusión, se rechaza la tercera hipótesis especifica nula y se acepta la 

tercera hipótesis especifica de investigación: Hi3: Existe una relación 

significativa entre las Competencias, a nivel actitudinal, con los resultados de 

evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Año 2014. 
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Tabla 31: Cuadro Comparativo de las Competencias y la Evaluación, de los 
residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
durante el periodo 2014. 

Competencias  
Evaluación de los 

residentes Total Chi2 Gl 
p 

valor 
Inadecuada Adecuada 

No  
fi 7 3 10 

47,939 1 0,000 

% 7,0% 3,0% 10,0% 

Si 
fi 7 83 90 
% 7,0% 83,0% 89,0% 

Total 
fi 14 86 100 
% 14,0% 86,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a médicos residentes de la UNMSM- 2014 

 

Análisis 

Se aprecia que, del 100,0% de los residentes de Pediatría de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2014, el 83,0% que si ha 

presentado competencias a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal ha 

evidenciado una evaluación adecuada; sin embargo, el 7,0% que no ha 

presentado competencias a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal ha 

evidenciado una evaluación inadecuada. 

Interpretación 

Considerando que la variable de estudio es nominal se utilizó el estadístico de 

prueba Chi2, con 1 grado libertad y 5% de error alfa; siendo el Chi2 calculado 

fue 47,939, p valor 0,000 (< 0.05). 

En conclusión, se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis 

general de investigación: Hi: Existe una relación significativa entre las 

Competencias y los resultados de evaluación de los médicos residentes de 

Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014. 
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4.3 Discusión de resultados 

Luego de realizado el análisis estadístico de los datos obtenidos en el 

instrumento, podemos indicar que se llegaron a los siguientes resultados 

respecto de las hipótesis planteadas: 

 

Del 100,0% de los residentes de Pediatría de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos durante el periodo 2014, el 83,0% que si ha 

presentado competencias a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal ha 

evidenciado una evaluación adecuada; sin embargo, el 7,0% que no ha 

presentado competencias a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal ha 

evidenciado una evaluación inadecuada. En conclusión, se rechaza la 

hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general de investigación: 

Hi: Existe una relación significativa entre las Competencias y los 

resultados de evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014. 

 

Dato que coincide con Ortega (2014), en su investigación, siendo las 

conclusiones de la investigación: Existe predominancia de docentes del 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el distrito de Hunter Arequipa 

que aplican la evaluación formativa en su labor didáctica, dado que el 60% 

(nivel alto) de los mismos lo realiza. En referencia a las dimensiones de 

regulación, procesual, continua, retroalimentadora e innovadora; la acción 

innovadora de la enseñanza – aprendizaje, es la más aplicada por los 

docentes (61,10%, nivel alto). En sentido contrario la acción procesual, es 

la menos aplicada (61,10%, nivel medio) por los maestros. Otra 

conclusión fue: Los docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

en el distrito de Hunter Arequipa aplican la evaluación formativa en la 

regulación de la enseñanza-aprendizaje en un nivel alto (56,80%), puesto 

que de cada 10 docentes, aproximadamente 6 de ellos planifican las 

actividades planteadas de acuerdo a las características personales y 

sociales del estudiante; así como regula de forma gradual las actividades 

de evaluación de los contenidos y competencias útiles para su 

aprendizaje. 
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Así mismo con, Pinilla y Cárdenas (2014), en su investigación, en cuanto 

a los resultados, las principales conclusiones a las que se llegaron fueron: 

El perfil de formación actual del residente continúa centrado en la atención 

al paciente “saber hacer” y en el aprendizaje de conocimiento médico sin 

el desarrollo formal de las Competencias Profesionales (CP) específicas 

(clásicas y nucleares emergentes) y transversales; asimismo, la formación 

actual del residente continúa centrada en objetivos y contenidos que se 

revisan en las rotaciones o asignaturas de medicina interna y las 

subespecialidades (por ejemplo: consulta externa, urgencias, pisos, 

unidad de cuidado intensivo –UCI–, etc.). Sin embargo, se infiere un 

enfoque empírico de desarrollo de algunas CP específicas clásicas 

llamadas clínicas, para brindar atención y cuidado a un paciente, mediante 

los convenios docencia-servicio. Los contenidos son esenciales en un 

plan de estudios; sin embargo, el modelo pedagógico vigente de esta 

especialidad médica es academicista porque fragmenta la realidad de la 

medicina interna en un sinnúmero de especialidades que incluso, algunas 

veces, se propone al residente opciones controversiales para crear las 

soluciones a los problemas de un paciente; es decir, no se le brinda un 

espacio, en lugar y tiempo, para integrar conocimiento, habilidades y 

actitudes, con el apoyo de equipos interdisciplinarios. 

 

Sin embargo no coinciden con Condezo (2007), donde se obtuvo como 

resultado que los internos de enfermería no dan cumplimiento al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en relación a la correcta elaboración de las 

Anotaciones de Enfermería, se aduce a la falta de interés, motivación, 

compromiso con su aprendizaje durante su enseñanza universitaria 

aunado al uso de la diferente metodología utilizado por los docentes, la 

falta de reforzamiento en la práctica, la motivación y el poco tiempo 

programado curricularmente para la enseñanza de este proceso. 
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4.4 Aporte de la investigación 

La investigación desarrollada tiene entre otros los siguientes aportes de 

rigor científico: 

• Ampliar los conocimientos de los médicos residentes en la 

especialidad y formación en Pediatría. 

• Conocer las actitudes y aptitudes de los médicos residentes durante 

el aprendizaje de la Pediatría y medir sus competencias y resultados 

de evaluaciones. 

• Los médicos residentes consideran que la Pediatría es una materia 

muy necesaria para sus estudios y de suma importancia. 

• Del mismo modo se logró obtener como resultado que con la 

especialidad de Pediatría los médicos residentes consideran que 

pueden dar una mejor atención a sus pacientes y que les permitirá 

mejorar su juicio clínico. 

• Otro resultado importante es que los médicos residentes consideran 

en su mayoría que trabajar en Pediatría mejora sus procedimientos 

médicos; y también desean tener un conocimiento más profundo de 

la materia. 

• También se logró conocer que los médicos residentes indican que 

se sienten calmados cuando enfrentan problemas de Pediatría y que 

no se sienten incómodos ni nerviosos cuando desarrollan esta 

materia o especialidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de concluir la investigación y en base a la información estadística 

procesada y el trabajo de campo, así como el análisis descriptivo del marco 

teórico y la realidad problemática, se pudo concluir lo siguiente: 

 

1. Se logró demostrar que existe una relación significativa entre las 

Competencias, a nivel cognitivo, con los resultados de evaluación de 

los médicos residentes de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

2. Asimismo, se pudo establecer que existe una relación significativa 

entre las Competencias, a nivel procedimental, con los resultados de 

evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

3. También se logró demostrar que existe una relación significativa entre 

las Competencias, a nivel actitudinal, con los resultados de evaluación 

de los médicos residentes de Pediatría de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere a los médicos residentes de Pediatría que con la finalidad 

de mejorar su conocimiento y aprendizaje sobre la especialidad de 

Pediatría, deben  tener predisposición para el aprendizaje y además 

aplicar algunas técnicas o procedimientos didácticos y metodológicos 

a fin de completar su logro.  

2. Del mismo modo se sugiere que debe haber una actitud positiva y 

prospectiva hacia el conocimiento de la Pediatría como un 

complemento en sus carreras profesionales, ello implica que deben 

aplicar de manera práctica en sus consultorios o experiencias 

profesionales todos sus conocimientos y notar los logros o cambios 

observados a fin de irlos mejorando progresivamente. 

3. También se sugiere a los médicos residentes de Pediatría que deben 

emplear todos los procedimientos, técnicas y conocimientos 

aprendidos en su formación de especialización a fin de obtener mejores 

resultados con sus pacientes y también obtener mejores logros 

personales y profesionales. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

TITULO: “RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE EVALUACIONES DE LOS MÉDICOS 

RESIDENTES DE PEDIATRÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - AÑO 2014” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Problema general 
¿Existe relación entre Competencias y 
resultados de evaluaciones de los 
médicos residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Año 2014? 
 
Problemas Específicos 
a) ¿Existe relación entre las 
Competencias, a nivel cognitivo, con 
los resultados de evaluación de los 
médicos residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Año 2014? 
b) ¿Existe relación entre las 
Competencias, a nivel procedimental, 
con los resultados de evaluación de 
los médicos residentes de Pediatría 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Año 2014? 
 
c) ¿Existe relación entre las 
Competencias, a nivel actitudinal, con 
los resultados de evaluación de los 
médicos residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Año 2014? 
 

Objetivo General 
Explicar  cómo  se relacionan las 
Competencias con los resultados de 
evaluación de los médicos residentes 
de Pediatría de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Año 2014. 
  
Objetivo Específicos 
a) Determinar Existe relación entre las 
Competencias, a nivel cognitivo  con 
los resultados de evaluación de los 
médicos residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Año 2014. 
b) Determinar Existe relación entre las 
Competencias, a nivel procedimental, 
con los resultados de evaluación de los 
médicos residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Año 2014. 
c) Determinar Existe relación entre las 
Competencias, a nivel actitudinal, con 
los resultados de evaluación de los 
médicos residentes de Pediatría de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Año 2014 

Hipótesis general 
Hi: Existe una relación significativa entre las 
Competencias y los resultados de evaluación de los 
médicos residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014. 
Ho: No existe una relación significativa entre las 
Competencias y los resultados de evaluación de los 
médicos residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014. 
Hipótesis especificas   
a) Hi1: Existe una relación significativa entre las 
Competencias, a nivel cognitivo, con los resultados 
de evaluación de los médicos residentes de 
Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Año 2014. 
Ho1: No existe una relación significativa entre las 
Competencias, a nivel cognitivo, con los resultados 
de evaluación de los médicos residentes de 
Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Año 2014. 
 
b) Hi2: Existe una relación significativa entre las 
Competencias, a nivel procedimental, con los 
resultados de evaluación de los médicos residentes 
de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Año 2014. 
Ho2: No existe una relación significativa entre las 
Competencias, a nivel procedimental, con los 
resultados de evaluación de los médicos residentes 
de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de 

Variable independiente 
       Competencias 
- Variable dependiente 
       Nota del examen 
anual  
- Variables 
intervinientes: 
 Edad, Sexo, Lugar de 
procedencia, 
Condiciones 
socioeconómicas de 
los Alumnos del 
Residentado Médico. 
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San Marcos, Año 2014. 
c) Hi3: No existe una relación significativa entre 
las Competencias, a nivel actitudinal, con los 
resultados de evaluación de los médicos residentes 
de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Año 2014. 
Ho3: Existe una relación significativa entre las 
Competencias, a nivel actitudinal, con los resultados 
de evaluación de los médicos residentes de 
Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Año 2014. 

 



105 

 

Anexo 02: Consentimiento Informado 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He sido invitado para participar en una investigación sobre “DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA Y CLIMA INSTITUCIONAL EN LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIER PULGAR VIDAL, UTAO 2019” 

Entiendo que ello significa que debo comprometerme a asistir a las sesiones 

programadas para la investigación. Soy consciente de que no habrá ningún 

beneficio económico. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador 

que puede ser contactado fácilmente usando el número que se me dio. 

He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido 

satisfactoriamente. 

Consiento voluntariamente mi deseo de participar en este estudio y entiendo 

que tengo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento sin que 

eso me afecte de ninguna manera. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, 

y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando 

este haya concluido. Para esto, puedo contactar a Ruth Meza al teléfono que 

me ha proporcionado. Paso a dar mi consentimiento mediante mí nombre 

completo y firma que da fe de mi participación. 

 

Nombre del Participante: 

________________________________________________ 

Firma del Participante: 

________________________________________________ 

Código: 

____________________ 

Fecha (Día/mes/año): 

_________________________________________________ 

Nombre del que hizo el consentimiento: 

_________________________________________________ 

Firma del que hizo el consentimiento: 

___________________________________ 
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Anexo 03: Instrumento 

Cuestionario  
 

Título: “RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE 
EVALUACIONES DE LOS MÉDICOS RESIDENTES DE PEDIATRÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - AÑO 2014” 
 
Objetivo: Explicar cómo se relacionan las Competencias con los resultados 
de evaluación de los médicos residentes de Pediatría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Año 2014. 
 
Leyenda: 
 

Totalmente en 
desacuerdo TD 

En desacuerdo D 

Indiferente o neutro N 

De acuerdo A 
Totalmente de 
acuerdo TA 

 

  TD D N A TA 

1.       Considero a la pediatría como una materia muy necesaria 
para mis estudios 

          

2.       La especialidad de pediatría me permitirá dar atención 
médica eficiente a los pacientes 

          

3.       Estudiar o trabajar en Pediatría me permitirá mejorar el 
juicio clínico 

          

4.       Trabajar en Pediatría es mejorar mis procedimientos           

5.       La pediatría es demasiado teórica para que pueda 
servirme de algo 

          

6.       Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de la 
Pediatría 

          

7.       La Pediatría es una especialidad que me permitirá 
solucionar problemas 

          

8.       Tengo confianza en mí cuando enfrento un problema de 
pediatría 

          

9.       Me divierte el hablar con otros profesionales de Pediatría           

10.   Tener buenos conocimientos de pediatría incrementará mis 
posibilidades de trabajo 

          

11.   Cuando me enfrento a un problema de Pediatría me siento 
incapaz de pensar con claridad 

          

12.   Estoy calmado (a) y tranquilo (a) cuando me enfrento a un 
problema de Pediatría 

          

13.   La Pediatría es agradable y estimulante para mi.           

14.   Espero tener que utilizar poco la Pediatría en mi vida 
profesional 

          



107 

 

15.   Considero que existen otras especialidades más 
importantes que la pediatría para mi futuro profesional 

          

16.   Trabajar en Pediatría hace que me sienta incómodo (a) y 
nervioso (a) 

          

17.   No me alterno cuando tengo que trabajar en problemas de 
Pediatría 

          

18.   Me gusta tener conocimientos y habilidades para trabajar en 
Pediatría 

          

19.   Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver 
problemas de Pediatría 

          

20.   Para mi futuro profesional la Pediatría es la asignatura más 
importante que tengo que estudiar 

          

21.   La Pediatría hace que me sienta incómodo (a) y nervioso (a)           

22.   Si me lo propusiera creo que podría llegar a dominar la 
Pediatría 

          

23.   Si tuviera la oportunidad me inscribiría en más cursos de 
Pediatría de los que son obligatorios 

          

24.   Los temas que se imparten en las clases de Pediatría son 
poco interesantes 
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Notas promedio obtenidas 

 

PRIMER AÑO 

Participante 
Nota 

Exam.Teorico 
Nota 

Exam.Practico 
Promedio Sexo Edad Sede 

1 17 15 16 F 26 INSN 

2 17 18 18 M 37 HEP 

3 17 13 15 M 39 HEP 

4 15 15 15 M 36 HN2M 

5 13 16 15 F 30 HNAL 

6 17 17 17 F 27 INSN 

7 18 16 17 M 35 INSN 

8 15 13 14 F 27 INSN 

9 17 19 18 M 32 HN2M 

10 12 17 15 F 27 INSN 

11 20 19 20 F 26 INSN 

12 16 19 18 M 43 HNERM 

3 16 17 17 M 30 INSN 

14 17 18 18 F 32 HANG 

15 20 18 19 M 37 HSANBART 

16 17 17 17 M 35 INSN 

17 16 14 15 F 27 INSN 

18 15 15 15 F 29 HDAC 

19 15 14 15 M 36 HSANBART 

20 18 14 16 F 29 HSANBART 

21 15 14 15 M 29 HN2M 

22 15 14 15 F 33 HDAC 

23 14 14 14 F 28 INSN 

24 17 15 16 F 35 HSANBART 

25 16 19 18 M 35 INSN 

26 16 18 17 M 36 HNAL 

27 16 19 18 F 29 HSANBART 

28 16 19 18 M 28 HDAC 

29 16 19 18 M 27 HDAC 

30 14 19 17 M 26 INSN 

31 17 19 18 F 26 HSANBART 

32 14 19 17 M 42 HSANBART 

33 13 16 15 M 35 HDAC 

34 16 19 18 F 28 HDAC 

35 15 19 17 F 31 HDAC 

36 19 18 19 F 29 HDAC 

37 16 18 17 M 55 HNHU 

38 16 18 17 M 44 HN2M 

39 16 16 16 M 35 HN2M 
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40 16 17 17 M 41 HNHU 

41 17 18 18 M 29 HSANBART 

42 18 16 17 F 40 HSANBART 

43 15 17 16 F 28 HPOLICIA 

44 17 16 17 F 40 HNHU 

45 17 17 17 M 16 INSN 
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SEGUNDO AÑO 

Participante 
Nota 

Exam.Teorico 
Nota 

Exam.Practico 
Promedio Sexo Edad Sede 

1 11 15 13 F 40 HNHU 

2 16 15 16 F 38 HANG 

3 17 17 17 F 29 HPOLICIA 

4 16 15 16 F 42 HSANBART 

5 16 15 16 F 32 HSANBART 

6 17 15 16 F 40 HNAL 

7 16 18 17 M 30 HPOLICIA 

8 14 17 16 M 30 HSANBART 

9 18 19 19 F 30 HNAL 

10 15 19 17 M 29 HN2M 

11 14 19 17 F 28 HDAC 

12 15 17 16 F 30 HNAL 

13 17 14 16 M 32 INSN 

14 17 14 16 M 35 HN2M 

15 14 14 14 M 27 HDAC 

16 14 14 14 M 28 INSN 

17 17 15 16 F 42 HN2M 

18 13 15 14 M 31 INSN 

19 16 18 17 F 31 INSN 

20 15 18 17 M 28 INSN 

21 13 19 16 F 29 HDAC 

22 16 18 17 F 34 INSN 

23 11 19 15 M 30 HDAC 

24 11 18 15 F 29 INSN 

25 14 16 15 F 30 INSN 

26 17 16 17 F 30 HSANBART 

27 16 17 17 M 36 INSN 

28 16 18 17 F 41 HDAC 

29 15 18 17 M 42 HDAC 

30 19 18 19 F 35 HN2M 

31 17 16 17 M 45 INSN 

32 13 16 15 M 36 INSN 

33 17 16 17 M 39 INSN 

34 16 17 17 F 26 INSN 

35 15 16 16 M 28 HNHU 

36 15 16 16 M 31 HSANBART 
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TERCER AÑO 

Participante 
Nota 

Exam.Teorico 
Nota 

Exam.Practico 
Promedio Sexo Edad Sede 

1 9 14 12 F 30 INSN 

2 10 14 12 M 38 HN2M 

3 14 18 16 M 31 INSN 

4 15 14 15 M 33 HPOLICIA 

5 14 17 16 M 32 HDAC 

6 13 17 15 M 31 HDAC 

7 13 13 13 F 30 HANG 

8 12 19 16 M 32 HN2M 

9 14 16 15 M 39 INSN 

10 12 20 16 M 30 INSN 

11 13 19 16 F 31 INSN 

12 14 17 16 F 31 INSN 

13 17 20 19 F 31 INSN 

14 17 20 19 M 31 HSANBART 

15 15 16 16 M 33 HN2M 

16 13 15 14 F 32 INSN 

17 14 15 15 F 32 HEP 

18 16 15 16 F 38 HSANBART 

19 12 15 14 M 39 INSN 

20 11 15 13 M 38 INSN 

21 15 15 15 F 30 INSN 

22 18 18 18 M 38 HN2M 

23 13 18 16 M 31 INSN 

24 14 19 17 M 33 HPOLICIA 

25 15 18 17 M 32 HDAC 

26 8 18 13 M 31 HDAC 

27 12 17 15 F 30 HANG 

28 11 18 15 M 32 HN2M 

29 17 17 17 M 39 INSN 

30 11 14 13 M 30 INSN 

31 15 14 15 F 31 INSN 

32 17 15 16 F 31 INSN 

33 13 17 15 F 31 INSN 

34 11 16 14 M 31 HSANBART 

35 13 14 14 M 33 HN2M 

36 9 19 14 F 32 INSN 

37 13 17 15 F 32 HEP 

38 14 18 16 F 38 HSANBART 

39 15 16 16 M 39 INSN 

40 12 17 15 M 38 INSN 

41 10 17 14 F 38 HSANBART 
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42 15 18 17 M 39 INSN 

43 17 17 17 M 38 INSN 
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Anexo 04: Data view en SPSS 

 

Pre
g 

Suj
eto 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P
10 

P
11 

P
12 

P
13 

P
14 

P
15 

P
16 

P
17 

P
18 

P
19 

P
20 

P
21 

P
22 

P
23 

P
24 

1 5 5 5 5 1 5 5 4 4 4 2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 4 5 1 

2 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 1 5 5 1 1 1 5 4 5 3 1 5 3 3 

3 5 5 4 4 1 5 5 4 4 5 1 4 4 1 1 1 4 5 5 5 1 5 5 1 

4 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 1 4 4 1 2 1 4 4 4 4 1 5 5 5 

5 5 5 5 3 1 5 5 4 3 3 1 5 3 1 1 1 4 5 4 5 1 4 4 2 

6 5 4 4 4 2 5 3 4 4 5 2 4 5 1 3 1 4 4 5 5 2 4 4 2 

7 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 4 

8 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 

9 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 1 5 5 1 2 1 4 4 5 5 1 4 4 2 

10 5 5 5 4 1 5 5 4 4 4 2 4 5 1 2 2 4 5 5 5 2 5 5 2 

11 5 5 5 5 1 5 4 5 4 5 1 5 5 1 1 2 5 5 4 4 1 5 4 2 

12 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 5 1 2 1 1 5 5 4 1 4 5 3 

13 5 5 4 4 2 4 4 5 4 5 1 4 4 2 1 1 4 5 4 5 2 5 3 4 

14 5 5 4 5 1 5 4 4 4 5 2 4 5 1 1 1 4 4 5 5 1 5 5 2 

15 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 

16 5 5 4 3 1 5 4 4 5 5 1 4 5 1 2 1 4 4 5 4 1 5 4 3 

17 4 5 3 4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 1 

18 5 5 4 5 1 5 4 5 5 4 1 4 5 1 3 1 5 5 5 4 1 5 4 1 

19 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 2 2 5 5 5 2 5 5 2 

20 5 5 5 5 1 5 5 4 4 4 2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 4 5 1 

21 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 1 5 5 1 1 1 5 4 5 3 1 5 3 3 

22 5 5 4 4 1 5 5 4 4 5 1 4 4 1 1 1 4 5 5 5 1 5 5 1 

23 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 1 4 4 1 2 1 4 4 4 4 1 5 5 5 

24 5 5 5 3 1 5 5 4 3 3 1 5 3 1 1 1 4 5 4 5 1 4 4 2 

25 5 4 4 4 2 5 3 4 4 5 2 4 5 1 3 1 4 4 5 5 2 4 4 2 

26 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 4 

27 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 

28 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 1 5 5 1 2 1 4 4 5 5 1 4 4 2 

29 5 5 5 4 1 5 5 4 4 4 2 4 5 1 2 2 4 5 5 5 2 5 5 2 

30 5 5 5 5 1 5 4 5 4 5 1 5 5 1 1 2 5 5 4 4 1 5 4 2 

31 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 5 1 2 1 1 5 5 4 1 4 5 3 

32 5 5 4 4 2 4 4 5 4 5 1 4 4 2 1 1 4 5 4 5 2 5 3 4 

33 5 5 4 5 1 5 4 4 4 5 2 4 5 1 1 1 4 4 5 5 1 5 5 2 

34 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 

35 5 5 4 3 1 5 4 4 5 5 1 4 5 1 2 1 4 4 5 4 1 5 4 3 

36 4 5 3 4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 1 

37 5 5 4 5 1 5 4 5 5 4 1 4 5 1 3 1 5 5 5 4 1 5 4 1 

38 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 2 2 5 5 5 2 5 5 2 
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39 5 5 5 5 1 5 5 4 4 4 2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 4 5 1 

40 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 1 5 5 1 1 1 5 4 5 3 1 5 3 3 

41 5 5 4 4 1 5 5 4 4 5 1 4 4 1 1 1 4 5 5 5 1 5 5 1 

42 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 1 4 4 1 2 1 4 4 4 4 1 5 5 5 

43 5 5 5 3 1 5 5 4 3 3 1 5 3 1 1 1 4 5 4 5 1 4 4 2 

44 5 4 4 4 2 5 3 4 4 5 2 4 5 1 3 1 4 4 5 5 2 4 4 2 

45 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 4 

46 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 

47 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 1 5 5 1 2 1 4 4 5 5 1 4 4 2 

48 5 5 5 4 1 5 5 4 4 4 2 4 5 1 2 2 4 5 5 5 2 5 5 2 

49 5 5 5 5 1 5 4 5 4 5 1 5 5 1 1 2 5 5 4 4 1 5 4 2 

50 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 5 1 2 1 1 5 5 4 1 4 5 3 

51 5 5 4 4 2 4 4 5 4 5 1 4 4 2 1 1 4 5 4 5 2 5 3 4 

52 5 5 4 5 1 5 4 4 4 5 2 4 5 1 1 1 4 4 5 5 1 5 5 2 

53 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 

54 5 5 4 3 1 5 4 4 5 5 1 4 5 1 2 1 4 4 5 4 1 5 4 3 

55 4 5 3 4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 1 

56 5 5 4 5 1 5 4 5 5 4 1 4 5 1 3 1 5 5 5 4 1 5 4 1 

57 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 2 2 5 5 5 2 5 5 2 

58 5 5 5 5 1 5 5 4 4 4 2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 4 5 1 

59 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 1 5 5 1 1 1 5 4 5 3 1 5 3 3 

60 5 5 4 4 1 5 5 4 4 5 1 4 4 1 1 1 4 5 5 5 1 5 5 1 

61 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 1 4 4 1 2 1 4 4 4 4 1 5 5 5 

62 5 5 5 3 1 5 5 4 3 3 1 5 3 1 1 1 4 5 4 5 1 4 4 2 

63 5 4 4 4 2 5 3 4 4 5 2 4 5 1 3 1 4 4 5 5 2 4 4 2 

64 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 4 

65 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 

66 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 1 5 5 1 2 1 4 4 5 5 1 4 4 2 

67 5 5 5 4 1 5 5 4 4 4 2 4 5 1 2 2 4 5 5 5 2 5 5 2 

68 5 5 5 5 1 5 4 5 4 5 1 5 5 1 1 2 5 5 4 4 1 5 4 2 

69 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 5 1 2 1 1 5 5 4 1 4 5 3 

70 5 5 4 4 2 4 4 5 4 5 1 4 4 2 1 1 4 5 4 5 2 5 3 4 

71 5 5 4 5 1 5 4 4 4 5 2 4 5 1 1 1 4 4 5 5 1 5 5 2 

72 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 

73 5 5 4 3 1 5 4 4 5 5 1 4 5 1 2 1 4 4 5 4 1 5 4 3 

74 4 5 3 4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 1 

75 5 5 4 5 1 5 4 5 5 4 1 4 5 1 3 1 5 5 5 4 1 5 4 1 

76 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 2 2 5 5 5 2 5 5 2 

77 5 5 5 5 1 5 5 4 4 4 2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 4 5 1 

78 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 1 5 5 1 1 1 5 4 5 3 1 5 3 3 

79 5 5 4 4 1 5 5 4 4 5 1 4 4 1 1 1 4 5 5 5 1 5 5 1 

80 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 1 4 4 1 2 1 4 4 4 4 1 5 5 5 

81 5 5 5 3 1 5 5 4 3 3 1 5 3 1 1 1 4 5 4 5 1 4 4 2 

82 5 4 4 4 2 5 3 4 4 5 2 4 5 1 3 1 4 4 5 5 2 4 4 2 

83 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 4 
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84 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 

85 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 1 5 5 1 2 1 4 4 5 5 1 4 4 2 

86 5 5 5 4 1 5 5 4 4 4 2 4 5 1 2 2 4 5 5 5 2 5 5 2 

87 5 5 5 5 1 5 4 5 4 5 1 5 5 1 1 2 5 5 4 4 1 5 4 2 

88 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 5 1 2 1 1 5 5 4 1 4 5 3 

89 5 5 4 4 2 4 4 5 4 5 1 4 4 2 1 1 4 5 4 5 2 5 3 4 

90 5 5 4 5 1 5 4 4 4 5 2 4 5 1 1 1 4 4 5 5 1 5 5 2 

91 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 

92 5 5 4 3 1 5 4 4 5 5 1 4 5 1 2 1 4 4 5 4 1 5 4 3 

93 4 5 3 4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 1 

94 5 5 4 5 1 5 4 5 5 4 1 4 5 1 3 1 5 5 5 4 1 5 4 1 

95 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 2 2 5 5 5 2 5 5 2 

96 5 5 5 5 1 5 5 4 4 4 2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 4 5 1 

97 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 1 5 5 1 1 1 5 4 5 3 1 5 3 3 

98 5 5 4 4 1 5 5 4 4 5 1 4 4 1 1 1 4 5 5 5 1 5 5 1 

99 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 1 4 4 1 2 1 4 4 4 4 1 5 5 5 

100 5 5 5 3 1 5 5 4 3 3 1 5 3 1 1 1 4 5 4 5 1 4 4 2 
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Anexo 04: Validación de instrumento 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
ESCUELA DE POSGRADO 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

I.     DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres del informante:  
 
1.2. Cargo e institución donde labora:  
 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario 

 
1.4. Título de la Investigación: “Relación entre competencias y resultados de evaluaciones de 

los médicos residentes de pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 
Año 2014”  

1.5.  Autor del instrumento: Isabel Virginia Muchaypiña Gallegos 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy 
Buena 

61-80 

Excelente 
81-100 

1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado      

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 

     

4. ORGANIZACI
ÓN 

Existe una organización lógica entre 
(variables e indicadores) 

     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 

     

6. INTENCIONAL
IDAD 

Adecuado para valorar aspectos sobre 
docencia universitaria y la capacitación 
pedagógica en relación al logro de la 
calidad académica. 

     

7. CONSISTENC
IA 

Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis. 

     

8. COHERENCIA Entre los índices indicadores y las 
dimensiones 

     

9. METODOLOGÍ
A 

La estrategia responde al propósito de 
la Investigación 

     

10. PERTINENCIA El instrumento es adecuado para la 
presente investigación 

     

II. OPINION DE APLICABILIDAD: ES APLICABLE 
 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: MUY BUENA  
 

IV. LUGAR Y FECHA:  Lima, 20 de junio del 2015 
 

                                                       

Firma del Experto informante 

DNI 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

ISABEL VIRGINIA MUCHAYPIÑA GALLEGOS 

Nació en la ciudad de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima, sus 

padres fueron Luis Muchaypiña Córdova y Guillerma Gallegos Centa de 

Muchaypiña, con domicilio en Av. Julio Bailetti Nº 416 distrito de San Borja 

provincia de Lima. 

SUS ESTUDIOS: 

Primaria: Escuela Primaria Fiscal 369 Breña y José Sabogal SMP, Lima 

Secundaria: Primer Colegio Nacional y GUE Rosa de Santa María, Lima 

Superior: En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obteniendo el 

Grado de Bachiller en Medicina, el Título de Médico-Cirujano y la Especialidad 

de Pediatría. En la Universidad Nacional Federico Villarreal el Grado de 

Maestra en Administración y en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco el Grado de Maestría en Epidemiología y actualmente concluí mis 

estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación. 

Formación Profesional: En el año 1985 ingresó a trabajar en el Hospital del 

Niño (hoy Instituto de Salud del Niño, Lima) como Pediatra hasta la actualidad 

y designada como Médico jefe de Servicio de Medicina C desde 2015 a 2018. 

Asimismo, como jefe de Prácticas del Departamento de Pediatría de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 

1990 a 1995 y como Profesora Auxiliar desde 1995 a 2000; fue Coordinadora 

General Académico Administrativa desde 1995 a 1998 del Departamento de 

Pediatría. Desde el 2017 jefe de Prácticas de Pediatría en la Universidad 

Particular San Juan Bautista a la fecha. Actualmente se desempeña como 

Profesora Asociada. Miembro del Comité de Pediatría desde 1996 a 2000 y 

del 2014 a la fecha en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 
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