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Prólogo

Trabajar por competencias en la educación superior

No se lo he preguntado, pero seguro que las autoras de este libro saben 
que con su trabajo se están metiendo en un avispero. No es fácil asumir 
el riesgo de hablar de competencias, aunque me alegra observar que 
bastantes personas se atreven a hacerlo. Dos libros he recibido esta se-
mana sobre competencias. Son gentes académicas osadas. En estos mo-
mentos de incertidumbre es una cualidad magnífi ca para no instalarse 
en un stand by cómodo pero carente de interés.

No podemos saber si, al fi nal, el modelo de enseñanza basada en 
competencias acabará afi anzándose o si, como ha pasado con otros 
enfoques formativos de moda durante algún tiempo, se diluirá en la 
nebulosa de escepticismos y prejuicios que acompañan toda innova-
ción. Es difícil predecir el futuro en este posmodernismo líquido que 
caracteriza lo educativo. Pero, suceda lo que suceda, creo que ha sido 
interesante este paso por las competencias porque nos han abierto los 
ojos a condiciones y urgencias docentes a las que habitualmente prestá-
bamos poca atención. Entre esas aportaciones me atrevería a incluir las 
siguientes:

a) El modelo de formación basado en competencias nos ha permitido 
incorporar al escenario de la educación superior un modelo de diseño 
curricular de las titulaciones (planes de estudio) diferente a los habitua-
les. 

Curiosamente, aunque éste es el sistema utilizado por algunas de las me-
jores universidades del mundo, jamás se había mencionado esa posibilidad en 
España. Ha habido numerosas reformas de los estudios universitarios, pero 
nunca se ha sugerido que la organización de esos estudios no tenía por qué 
hacerse por el modelo convencional de las disciplinas. Tenemos ese modelo 
tan metido en nuestra cabeza y en nuestra cultura institucional (porque se 
trata de un modelo funcional a la estructura tradicional de las cátedras y 
al estilo individualista de enseñanza que llevamos a cabo los docentes) que 
siempre se actuó como si fuera el único posible.

De todas formas, hoy por hoy, resulta imposible dar el salto. Será preci-
so que vayan apareciendo experiencias aisladas (probablemente en facultades 
pequeñas o en universidades privadas) para que se demuestre que el modelo 
es válido.
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Pero lo interesante es que ya se empieza a hablar de esto. La discusión 
sobre las competencias ha tenido la virtualidad de hacer «salir del armario» 
una modalidad riquísima de formación que ya muchos países y prestigiosas 
universidades han puesto en marcha. 

b) La posibilidad de trascender el sambenito de que la universidad es 
muy teórica y de que las cosas que nosotros enseñamos sirven de poco 
para la vida profesional o laboral de nuestros egresados. Trabajar por 
competencias debe signifi car que no solo se dominan los conceptos y 
operaciones abstractas, sino que el proceso de dominio de esos conoci-
mientos incluye, además, su aplicación a situaciones prácticas.

Dada la difi cultad para acceder a un modelo auténtico de formación ba-
sado en competencias, lo que se está experimentando son aproximaciones a 
modelos mixtos donde la estructura curricular basada en materias deje res-
quicios para incluir formas de trabajo más colegial que permita trabajar efec-
tivamente algunas competencias. 

Las materias aisladas, sobre todo cuando son cortas (un cuatrimestre o me-
nos), pueden ofrecer conocimientos, pero es difícil que puedan asentar compe-
tencias, que requieren más tiempo y, en muchos casos, exigen la integración de 
contenidos provenientes de disciplinas diversas. Por eso se hace preciso estable-
cer espacios compartidos entre varias materias para desarrollar y afi anzar las 
competencias. La idea es propiciar clusters de materias impartidos por clusters 
de profesores. Las competencias, tanto generales como específi cas, se vincula-
rían a los diversos clusters o bloques formativos de la titulación. 

c) La incorporación a los propósitos formativos de la universidad de 
las llamadas competencias generales como algo ajeno a la propia carrera 
pero valioso para la formación integral de los sujetos. 

Pese a que importantes informes sobre la mejora de la formación univer-
sitaria (por ejemplo, el Informe Dearing de 1997 en Reino Unido o el Infor-
me Bricall del 2000 en España) han insistido mucho en la necesidad de que 
todas las universidades incluyan en sus proyectos de formación la adquisición 
de las competencias básicas (expresión oral y escrita, manejo de idiomas ex-
tranjeros, competencia informática, aprender a aprender, gestionar bases de 
datos, trabajo en equipo, etc.), la cuestión resulta muy novedosa en nuestras 
políticas universitarias y también en las propuestas formativas de nuestras 
universidades. Los profesores estamos acostumbrados a tratar los contenidos 
propios de nuestras materias y nos cuesta asumir compromisos que se salen 
de ese espacio. Por esa razón, plantear que la formación universitaria no es 
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sólo aprenderse los contenidos de las disciplinas académicas, sino que hay 
otros ámbitos en los que todo universitario/a, sea cual sea la carrera que cur-
sa, debe estar formado, ha sido todo un desafío. 

d) La propia condición circular de la formación por competencias. Se 
comienza considerando que nuestros estudiantes tienen que alcanzar 
el dominio de ciertas competencias (unas pertenecientes al ámbito de 
la formación específi ca según la carrera que cursan, y otras, más gene-
rales, pertenecientes a lo que podríamos considerar rasgos de alguien 
que ha pasado por la educación superior y que, por eso mismo, posee 
el dominio de aquellas competencias que lo avalan como persona bien 
formada). De esa consideración inicial se ha de pasar necesariamente a 
considerar que para poder ofrecerles un contexto de aprendizajes que 
les permitan alcanzar esas competencias, quienes sean sus profesores 
han de poseerlas.

Es decir, al hablar de competencias, de formación basada en competen-
cias, estamos hablando, indirectamente, de formadores que poseen compe-
tencias. También en su caso (el de los formadores) competencias tanto es-
pecífi cas (en función de la disciplina que enseñan) como generales (esas que 
tienden a cualifi car la «buena formación» universitaria de quien las posee). 
Resulta poco probable que enseñe a trabajar en equipo, a expresarse correc-
tamente por escrito o verbalmente, a gestionar bases de datos o a manejarse 
en idiomas extranjeros quien no posea esa competencia. Y no se trata solo de 
poseer la dimensión técnica de la competencia, sino lo que las competencias 
tienen de dimensión cultural, de estilo de trabajo, de exigencia personal, etc.

e) Finalmente, el enfoque por competencias y la consideración de las 
profesiones como conglomerados de competencias (generales y especí-
fi cas) que defi nen el perfi l intelectual y operativo de la función que se 
desempeña nos ha llevado, también en este caso de forma indirecta, a 
considerar la docencia como una profesión que incluye todo un con-
junto de competencias. 

Ser profesor o profesora universitaria supone desempeñar una función 
profesional compleja. Los profesionales que ejercemos esa función debemos 
estar en posesión de aquel conjunto de competencias que permitirá que lo 
hagamos dignamente. Eso es lo que los lectores encontrarán en este trabajo: 
la visión que de esas competencias se han ido planteando instituciones de un 
amplio espectro de países.
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En fi n, en mi opinión, pese a los titubeos y reticencias, está siendo 
un proceso útil. Las competencias han generado un nuevo escenario en 
el que volvemos a pensar en la educación y en la mejor forma de llevarla 
a cabo. De todas formas, a veces, nos enredamos en exceso en las pala-
bras y, enfrascados en la pelea de si competencias sí o competencias no, 
se olvida, con frecuencia, que la palabra clave no es «competencia» sino 
«formación». Estamos hablando de formar a nuestros estudiantes. El 
que lo hagamos por competencias o por otra vía es solo una alternativa. 
Sería absurdo defender un modelo de formación que no consiguiera 
su auténtico propósito: una formación lo más completa y duradera de 
quienes se preparan en la universidad para el ejercicio de una profesión.

Y es ahí donde se abre el auténtico debate sobre las competencias 
y su utilidad de cara a la formación y de cara a la defi nición del perfi l 
de los docentes universitarios. ¿Qué aportan las competencias a la for-
mación de los estudiantes? ¿Qué tiene este de novedoso con respecto a 
otros sistemas formativos ya experimentados en la enseñanza universi-
taria? ¿Qué exige en cuanto a la formación de los formadores el nuevo 
enfoque de la enseñanza por competencias?

Un discurso moderno sobre las competencias no puede nunca dejar 
de partir de interrogantes como estos. Se trata de formar, se trata de 
que las competencias que se vayan a asumir resulten formativas para los 
sujetos. Se trata de que ser un profesor o profesora «competente» ha de 
signifi car, en el contexto de la formación universitaria, no solo conocer 
bien la propia disciplina e, incluso ser buen investigador, sino también 
ser buena persona, dominar el ofi cio (si es que le podemos llamar así 
sin desmerecerlo), estar en mejores condiciones para afrontar los retos 
que la vida académica y la atención a nuestros estudiantes nos van a 
plantear. Es cierto que hubo y hay otras visiones más restrictivas de la 
idea de competencia, pero no son las nuestras, no son las aplicables a 
las cualidades de los y las docentes universitarios. 

Miguel Ángel Zabalza, Santiago de Compostela, 2011
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Antecedentes

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) tiene un convenio con 
la Universidad de El Salvador (UES) desde el año 1990. En ese marco, 
el Equipo de Mejora Interdisciplinar de la Práctica Educativa (EMIPE-
UAM)1 ha colaborado desde entonces al fortalecimiento de la UES, es-
pecialmente en la Formación Docente e Investigadora de sus profesores, 
con el apoyo fi nanciero de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID).

Desde la década de 1990, el entonces rector de la UES solicitó la co-
operación a la UAM para la formación en competencias genéricas de los 
docentes en ejercicio, a través del programa «Maestría en Formación para 
la Docencia Universitaria», que tiene una orientación directa a la Mejora 
Institucional. Algunas personas de la Facultad de Medicina graduadas en 
ese programa han asumido la tarea de impulsar el desarrollo académico 
de sus profesores, mediante cursos y diplomados impartidos por el De-
partamento de Educación Médica (DEM) para la «profesionalización de 
la docencia universitaria en ciencias de la salud». Para la conducción de 
estos programas se creó un comité académico del que forman parte las 
maestras anteriormente mencionadas. 

La Dra. Paloma González Aguado, profesora de la UAM y coordina-
dora de la maestría mencionada sigue manteniendo el acompañamiento 
de docentes de la UES en los diferentes compromisos que han ido em-
prendiendo. Fue así como en el comité académico continuaron su prácti-
ca investigadora iniciada en la Maestría y las graduadas pertenecientes al 
mismo fueron invitadas a formar parte del grupo EMIPE-UAM, como 
extensión salvadoreña.

Cuando el grupo se vio maduro para compromisos de mayor alcance 
se les fue invitando a acudir a alguna convocatoria externa ofreciendo los 
apoyos que pudieran necesitar. La Dra. Rosa María Esteban, profesora 
de la UAM y miembro del grupo EMIPE, se brindó a asumir la direc-
ción de una investigación y la coordinación española del proyecto ante 
la AECID, que se presentó a convocatoria de 2008 de la AECID con el 
título: «Determinar las competencias docentes para impartir los cursos 
de grado en la carrera de Medicina de acuerdo con necesidades de los 

1. Emipe (Equipo para la Mejora Interdisciplinar de la Práctica Educativa) es un grupo ofi cial-
mente reconocido con el PR-002 e incluido en el Registro de Grupos de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Madrid, dentro de la normativa del IV Plan Regional de Investigación Científi ca e Inno-
vación Tecnológica (PRICIT) de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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nuevos planes curriculares (región centroamericana)», que fue concedida 
para 2009.2

La MSc. Sara Menjívar, jefa del citado Departamento de Educación 
Médica de la UES, asumió la coordinación iberoamericana. Junto a las 
universidades de El Salvador y Autónoma de Madrid, se incorporaron las 
universidades públicas centroamericanas: Autónoma de Honduras, sedes 
Tegucigalpa y Valle de Sula, de Costa Rica, de Panamá y de León (Ni-
caragua). Se ofi cializó su participación con las correspondientes Cartas 
Aval fi rmadas por sus rectores.

Por iniciativa de la coordinadora española se invitó al Dr. Gustavo de 
la Hoz, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barran-
quilla (Colombia) por haber desarrollado una investigación sobre com-
petencias en los docentes universitarios, en su trabajo de tesis doctoral, 
la cual estaba muy cercana al trabajo que se deseaba desarrollar, quien 
ayudó a la construcción del cuestionario de investigación dirigido al pro-
fesorado y los estudiantes, partiendo de su investigación previa.

En el año 2010 se solicitó la prórroga del trabajo con el título «Red 
iberoamericana para el diseño de formación en competencias para do-
centes universitarios», que también fue aceptada3 y facilitó la culmina-
ción del trabajo iniciado.

Así pues, la presente publicación es fruto de casi tres años de trabajo 
intenso que ha tenido como fi nanciadora a la AECID dentro del mencio-
nado convenio UES-UAM. 

El proyecto fue estructurado por fases para ejecutarse realizando en-
cuentros conjuntos virtuales y cinco presenciales en diferentes universi-
dades tal como se demuestra en la siguiente fi gura.

2. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Boletín Ofi cial del Estado, BOE 7 de 
enero de 2009 Gobierno de España.

3. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Boletín Ofi cial del Estado, BOE 16 de 
enero de 2010 Gobierno de España.
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Fase 1

Marco conjunto 
teórico-práctico que permita 
concretar un diseño del 
trabajo investigativo a realizar

Fase 2 
Estudio piloto

Validación del protocolo 
de investigación para el 
diagnóstico de las 
competencias actuales de 
los profesores 
universitarios

Fase 3 
Ejecución del proyecto

Diagnóstico de las 
competencias actuales 
de los profesores 
universitarios

Fase 4 
Socialización de 
resultados

Contrastar 
competencias 
actuales e ideales

Fase 5 
Elaboración de 
informe

Figura 1. Fases del proceso de investigación.
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Capítulo 1. Marco teórico

1.1. Antecedentes sobre competencias

En 1970, Jean-Francois Lyotard presentó su informe final al 
Conseil des Universités del Gobierno de Quebec con el título «La 
condición postmoderna». Este informe, con subtítulo «Informe 
sobre el saber», tuvo gran transcendencia al situar el saber en el 
centro de la polémica social y con ello a las instituciones uni-
versitarias (Orozco Cruz et al., 2009). De ahí se desprendió la 
necesidad de propiciar profundas transformaciones con miras a 
asegurar un papel protagonista de estas instituciones en el con-
texto de la sociedad del conocimiento; Lyotard afirmó que «la 
mercantilización del saber no podrá dejar intacto el privilegio 
que los Estados-naciones modernos detentaban y detentan aún 
en lo concerniente a la producción y difusión de conocimientos» 
(Lyotard, 1994: 17).

La sociedad del conocimiento y la globalización se han esta-
blecido como referentes en la cultura de finales del siglo xx. En 
este panorama: 

La educación superior formal y no formal es la formadora de sus 
principales actores: educadores, empresarios, científicos, dirigentes, in-
vestigadores, especialistas, expertos, técnicos, etc. Estos conforman una 
nueva cultura con ritmos y prácticas que interactúan por medio de có-
digos, no solo de barras, computacionales, cibernéticos, sino también de 
códigos lingüísticos cognitivos y cognoscitivos que se apoyan en com-
portamientos, estilos y cortesías, cuyo dominio garantiza la comunica-
ción y la aceptación para la participación en sus espacios de interacción. 
(Lyotard, 1994: 17)
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Esta sociedad promueve:

Una nueva civilización planetaria que se conforma, se fortalece y se ex-
pande desafi ando las barreras del tiempo y el espacio, haciendo posible la 
inmersión virtual en un laboratorio de alta tecnología, en un museo espe-
cializado, o en una reunión general. Es un espacio y un tiempo en los que 
físicamente no se está, pero virtualmente se participa quedando registrada la 
experiencia mental como una vivencia real y un recurso específi co. (Lyotard, 
1994: 17)

En este contexto, la universidad no se proyecta por su propia inicia-
tiva, tiene que estar en continua relación con el entorno, se ve afectada 
por la imagen que de ella se hace la sociedad a la que sirve, se debería 
valorar por su capacidad productiva, por el tipo de servicios que presta 
y se la defi ne por la percepción que de su trabajo tienen las comunida-
des (Orozco Cruz et al., 2009). 

En el siglo xix, la institución universitaria se dedicó a formar ex-
pertos; un tipo de profesionales versados en un campo muy particular 
del conocimiento, dentro del cual tenían una cierta competencia para 
el desempeño, pero muy ajenos a otros elementos de la cultura. Esta 
situación debe y puede cambiar, a partir, entre otros, de un nuevo po-
sicionamiento de las universidades frente al mundo del trabajo y a la 
realidad social. En ese proceso, categorías y conceptos del mundo del 
trabajo se han integrado al lenguaje y a la cultura universitaria, tal es el 
caso de las competencias.

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 identifi car las variables que permitieran explicar 
el desempeño en el trabajo. 

Según Delors, defi nir las competencias de los alumnos tiene como 
objetivo: 

Cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el trans-
curso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 
conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 
comprensión; aprender a hacer, para poder infl uir sobre el propio entorno; 
aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental 
que recoge elementos de los tres anteriores. (Delors, 1996: 45)
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En el marco de la mundialización, son claros los cambios sociales 
que ha traído la sociedad de la información, que ha convertido a las 
sociedades cerradas en sociedades abiertas a la llamada aldea global. La 
producción excesiva de información y el transporte de la misma exige 
del ser humano una mayor capacidad de adaptación al medio, refl ejada 
en la autonomía requerida para llevar a cabo los procesos que hacen 
parte de la cotidianidad. Exige autonomía en el trabajo, autonomía 
para pensar y, en el marco de la educación, autonomía para aprender. 
En esa línea de pensamiento, el mismo proceso de desarrollo de la edu-
cación es uno de los principales condicionantes de la integración de las 
competencias al campo educativo, al asumir las comunidades acadé-
micas la multidimensionalidad y complejidad de la educación como 
proceso social, técnico, político, científi co y ético.

Lafrancesco (2004) propone el siguiente cuadro (fi g. 2) para sinte-
tizar los antecedentes de la educación y de los sujetos del proceso edu-
cativo.

Año Nombre del 
acompañante

Función Nombre del sujeto 
de la educación

Función

1903 Profesor Decir Alumno Oír

1925 Maestro Explicar Estudiante Entender

1950 Docente Demostrar Discente Experimentar

1975 Educador Contruir Educando Aprender

2000 Mediador Transformar Lider tranferencia Competir

Enseñanza  Aprendizaje

 Enseñar a aprender

Figura 2. Antecedentes en la educación.

Tal como se demuestra en el cuadro, las funciones tanto del acom-
pañante como del sujeto de la educación han experimentado profundas 
transformaciones a fi n de que el estudiante se vuelva más protagonista 
y competente en su proceso formativo.
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1.2. Definición de competencia

El término competencia parece tener un carácter polisémico y es difícil 
encontrar referencias en un sentido unívoco en los documentos-marco 
dirigidos al profesorado universitario (Majós, Álvarez y Gispert, 2009). 

Según Sladogna (2000), las competencias son capacidades comple-
jas que poseen distintos grados de integración y se manifi estan en una 
gran variedad de situaciones en los diversos ámbitos de la vida humana 
personal y social. «Son expresiones de los diferentes grados de desarro-
llo 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, 
cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, documen-
tos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr un desem-
peño» (Antón 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 efi cazmente 
ante las demandas de un determinado contexto. 

Las competencias en el escenario de la educación superior se abor-
dan desde diferentes acepciones. Sacristán señala:

Existe una larga tradición de planteamientos, de prácticas y de realización 
de experiencias educativas que utilizan el concepto de competencias para de-
nominar los objetivos de los programas educativos, entender y desarrollar el 
currículum, dirigir la enseñanza, organizar las actividades del aprendizaje 
de los alumnos y alumnas y enfocar la evaluación del alumnado. Representa 
una forma de identifi car aprendizajes sustantivos funcionales, útiles y efi ca-
ces. (Sacristán, 2008: 16)

Los planteamientos que toman como base o referencia el construc-
to competencias suelen tener en común algunos rasgos: reaccionan 
frente a los aprendizajes academicistas y pretenden consolidar lo que se 
aprende dándole algún tipo de racionalidad. Una orientación más pre-
cisa de este enfoque utilitarista de la enseñanza lo representan las ex-
periencias de formación profesional, en las que el dominio de determi-
nadas destrezas, habilidades o competencias es la condición primordial 
del sentido de la formación. Un tercer enfoque lo representan aquellos 
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planteamientos que estiman que la funcionalidad es la meta de toda 
la educación, refi riéndose a que lo aprendido puede ser empleado como 
recurso o capacitación adquirida en el desempeño de cualquier acción 
humana, no solo en las de carácter manual, sino también en las con-
ductuales (ejercer determinados comportamientos), intelectuales (utili-
zar una teoría para interpretar un suceso o fenómeno), expresivas o de 
comunicación (emitir mensajes), de relación con los demás (dialogar)…

Otros autores defi nen el concepto de competencias como «la posibi-
lidad 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 Rodrí-
guez Orozco, 2006: 45).

Este concepto parece integrador, ya que resalta en su defi nición los 
elementos comunes planteados en las diferentes defi niciones: 

• Posibilidad real que tiene el ser humano de integrar y movilizar sis-
temas de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, motivacio-
nes 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 sufi ciente apropia-
ción de un conocimiento para la resolución de problemas con diversas 
soluciones y de manera pertinente, por ello, la competencia se desarro-
lla en una situación o contexto determinado. 

Las competencias poseen tres dimensiones fundamentales: cogniti-
va, 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, requie-
re de ciertas capacidades o subcompetencias. 

Por tanto, el concepto de competencia confi ere características de un 
constructo complejo, dinámico, multifacético, multivariado, multidi-
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mensional, relacionado con una situación multidisciplinaria y un con-
texto específi co.

Sin embargo, la competencia es específi ca según el contenido o el 
contexto. Esto signifi ca que el hecho de lograr una competencia óptima 
en un área no es un buen predictor de competencia en otra, aun en el 
caso de que dichas áreas se encuentren muy relacionadas. Así, la eva-
luación juega un papel fundamental como orientadora del aprendizaje, 
por lo que su diseño debe ser estratégico en función de los efectos de 
aprendizaje deseados.

El informe «Tuning Educational Opportunities in Europe», propo-
ne al respecto un concepto en el que las competencias representan una 
combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus aplica-
ciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel 
o grado de sufi ciencia con que una persona es capaz de desempeñarlos 
(Hawes, 2005).

Por otro lado, el proyecto Tuning para América Latina plantea una 
enunciación amplia del concepto de competencias: «las capacidades 
que todo ser humano necesita para resolver, de manera efi caz y autóno-
ma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, 
no solo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo 
complejo, cambiante y competitivo» (Beneitone, P. et al., 2007: 35).

Para los autores de este colectivo, la competencia no se puede re-
ducir al simple desempeño laboral, tampoco a la sola apropiación de 
conocimientos para saber hacer, sino que abarca todo un conjunto de 
capacidades que se desarrollan a través de procesos que conducen a la 
persona responsable a ser competente para realizar múltiples acciones 
(sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas) por 
las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema 
dado, dentro de un contexto específi co y cambiante. 

El concepto de competencia en educación, se presenta como una red 
conceptual amplia, que hace referencia a una formación integral del 
ciudadano, por medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje signifi -
cativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer, 
aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores). 

En este sentido, la competencia:

• no se puede reducir al simple desempeño laboral;
• tampoco a la sola apropiación de conocimientos para saber hacer;
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• abarca todo un conjunto de capacidades, que se desarrollan a través 
de procesos que conducen a la persona responsable a ser competen-
te para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, 
afectivas, laborales, productivas);

• al igual que la inteligencia, no es una capacidad innata, sino que, 
por el contrario, es susceptible de ser desarrollada y construida a 
partir de las motivaciones internas de cada cual, motivaciones que 
deberán ser comunicadas al grupo de trabajo.

Si situamos las competencias en el mundo de la salud, no solo abar-
ca los aspectos clínicos en sentido estricto, sino también aquellos que 
nos permitan el desempeño global de la profesión para dar respuesta a 
las demandas de salud de la población, de manera concordante con la 
realidad social y sanitaria. Incluiría también: aspectos relacionados con 
la investigación, gestión clínica, ética, actividades comunitarias, traba-
jo en equipo, utilización de recursos disponibles, docencia, etc.

Lo que distingue a una competencia profesional es que suele impli-
car una toma de decisiones fundada, por ejemplo, diagnosticar el esta-
do de salud bucal de un paciente, producir un plan de trabajo, operar 
una máquina de control numérico, conducir una reunión de trabajo 
con profesionales de otras disciplinas…

Se podría defi nir la competencia clínica como la capacidad del médi-
co para el desempeño de su «ofi cio», es decir, el conjunto de actos que 
realiza sobre el paciente y todas las otras circunstancias que le rodean 
(problemas familiares, burocráticos, legales, interpretación de explora-
ciones complementarias, comunicación con otros profesionales, plani-
fi cación del tratamiento a aplicar...). Así, tenemos que la competencia 
clínica es el conjunto de atributos multidimensionales en el que inter-
vienen el conocimiento, las habilidades clínicas y técnicas, las relacio-
nes interpersonales, la solución de problemas y el juicio clínico, por lo 
que un solo instrumento no puede evaluar adecuadamente todos sus 
componentes. La competencia clínica se consigue con el uso adecuado 
de conocimientos en situaciones específi cas.

1.3. Panorama actual sobre competencias

El Espacio Europeo de Educación Superior ha convertido «las compe-
tencias en un referente importante para la elaboración de los planes de 
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estudio y las propuestas docentes de las diferentes asignaturas de las 
titulaciones universitarias» (Majós, Álvarez y Gispert, 2009: 378).

Las demandas actuales exigidas a los planes de estudios universi-
tarios como consecuencia de la implantación de la Convergencia Eu-
ropea generan interrogantes, incertidumbre y respuestas variadas. El 
Proyecto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) involu-
cra a todos los miembros de la vida universitaria. En lo que respecta al 
profesorado, se plantea «la necesidad de adquirir nuevas competencias 
y destrezas para el ejercicio de su actividad docente» (Antón Ares, P., 
2005: 101).

Como afi rma Zabalza: «Nadie podía negar al día de hoy que las 
competencias están en la cresta de la ola de todo el debate sobre ense-
ñanza universitaria» (Zabalza, 2006: 121). 

La universidad, en general, busca ser el centro del pensamiento, del 
debate, de la cultura y de la innovación, y, a la vez, está convencida de 
la necesidad de estar en sintonía con la realidad circundante y los nue-
vos paradigmas de la Educación Superior. La universidad latinoameri-
cana asume las nuevas tendencias universales de Educación Superior, 
que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

• En el momento actual, el desarrollo económico social se caracteriza 
por la incorporación de un nuevo factor productivo, basado en el 
conocimiento y en el manejo adecuado de la información. Es evi-
dente la intensidad, diversidad y velocidad, con las que, día a día, 
se crean nuevos conocimientos, lo cual implica que las sociedades 
deben prepararse y estructurarse para aplicar estos avances, de una 
manera efi caz e innovadora, a sus procesos tecnológicos. 

• Indudablemente, las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) constituyen otro factor que ha acelerado y modifi cado 
los procesos de manejo de la información y de las comunicaciones. 
El desarrollo de estas competencias implica la exigencia de cam-
bios profundos en la pedagogía, nuevos enfoques y otras formas de 
aprendizaje y enseñanza, modifi cándose incluso el papel tradicional 
del profesor y del estudiante. 

• Otro elemento que se debe tomar en cuenta en este proceso de trans-
formación de la educación superior es la nueva concepción del perfi l 
profesional, que es consecuencia del avance del conocimiento y de 
las herramientas que existen. Es imprescindible que, sobre la base de 
soportes conceptuales innovadores y más complejos, con una ma-
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yor concentración del conocimiento que en el pasado, no solamente 
se creen nuevas carreras y desaparezcan otras, sino, inclusive, que 
aquellas que permanezcan necesiten redefi nir el perfi l profesional. 

• Otro paradigma de la educación actual es que el centro del proce-
so de enseñanza-aprendizaje es el estudiante, con lo que el profesor 
se convierte en el gran facilitador, que pone en manos de los estu-
diantes los recursos: información, métodos, herramientas, crea am-
bientes y les acompaña, brindándoles asistencia a lo largo de todo el 
proceso, elevando con ello su motivación, compromiso y gusto por 
aprender y comprender la utilidad del aprendizaje. Es necesario que 
se generalice el profesor motivador, facilitador de procesos de desa-
rrollo humano y asesor científi co metodológico. 

• Finalmente, se debe mencionar el alcance global de la actividad hu-
mana, que en los momentos actuales no tiene precedentes, por la 
intensidad y la extensión de su infl uencia. En el ámbito de la Edu-
cación Superior, es frecuente que distintas universidades compartan 
las carreras, los programas de estudio y los currículos y que ofrezcan 
una doble titulación, que mantengan programas de movilidad de 
profesores y estudiantes, proyectos conjuntos de investigación; no 
es, por lo tanto, difícil pensar que la globalización conduzca a la 
transformación de las universidades, en cuanto a su oferta académi-
ca, sus programas de investigación y, especialmente, en cuanto a los 
parámetros de evaluación y acreditación. En otras palabras, se están 
dando pasos fi rmes hacia la internacionalización de la educación su-
perior (Beneitone, P. et al., 2007).

En el momento actual, la universidad debe plantearse un cambio 
que no solo afecta a la transformación de sus planes de estudio y sus 
currículos, sino que va más allá de la misma, siendo promotora de cam-
bios sociales, como dice Barnett: «la educación superior no puede plan-
tearse seriamente la empresa de promover una sociedad más autocrítica 
y capaz de brindar información si no asume ella misma esas caracterís-
ticas» (Barnett, 2001: 56).

El proceso que involucra las actividades de enseñanza profesional 
de nivel medio exige del docente la capacidad de agregar conocimien-
tos de diferentes asignaturas, desarrollando competencias para adoptar 
una práctica pedagógica adecuada que le permita articular contenidos 
en la construcción de determinado conocimiento, relacionando teoría 
y práctica, y adaptando «las adquisiciones individuales de la formación, 
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en función de sus exigencias», haciendo que el aprendizaje pase a ser 
«orientado para la acción», y la evaluación de las competencias esté «ba-
sada en los resultados observables» (Deluiz, 1994:10). 

En el campo de trabajo, sus conocimientos «se interrelacionan, se 
contrastan, se complementan, se amplían e infl uyen unos en los otros» 
(Deluiz, 1994: 37) permitiéndole una actuación más efi ciente y efi caz.

Costa enfatiza que «la concepción interdisciplinar de la educación 
parte del principio de que educar no es solamente transmitir o trans-
ferir conocimientos de una persona a otra, tampoco solo comunicar. 
Educar es, antes que nada, contribuir a pensar bien, o sea, establecer 
relaciones de ayuda que posibiliten la manifestación de nuevos hábitos 
de pensamiento, sentimientos y acciones» (Costa, 2001: 21).

La necesidad de compatibilidad, comparabilidad y competitividad 
de la educación superior no es una aspiración exclusiva de Europa. El 
actual proceso de globalización al que asistimos está impregnado, entre 
otras cosas, por la creciente movilidad de los estudiantes, docentes e 
investigadores, la cual requiere información fi able y objetiva sobre la 
oferta de programas educativos (Beneitone et al., 2007).

En este sentido ha surgido una experiencia que hasta fi nales de 2004 
había sido exclusiva de Europa; y que desde 1999 ha llevado un intenso 
trabajo en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior en 
respuesta al desafío planteado por la Declaración de Bolonia. A esta ex-
periencia se le denominó Proyecto Tuning Europa, concepto que pro-
viene del vocablo inglés «tune» que signifi ca sintonizar una frecuencia 
determinada en la radio; también se utiliza para describir la «afi nación» 
de los distintos instrumentos de una orquesta de modo que los intér-
pretes puedan ejecutar la música sin disonancias. Tuning quiere refl ejar 
esa idea de puntos de acuerdo, de convergencia y entendimiento mutuo 
para facilitar la comprensión de las estructuras educativas. Hoy Tuning 
es más que un proyecto, se ha convertido en una metodología interna-
cionalmente reconocida, una herramienta construida por las universi-
dades para las universidades.

En el caso de América Latina, el Proyecto Tuning América Latina 
se implanta a partir de octubre de 2004, en un trabajo conjunto que 
busca construir lenguajes y mecanismos para comprender en forma re-
cíproca los sistemas de enseñanza superior que faciliten los procesos de 
reconocimiento nacional y regional. Ha sido concebido como un espa-
cio de refl exión de actores comprometidos con la educación superior, 
que a través de la búsqueda de consensos, contribuyan a avanzar en el 
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desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, de 
forma articulada en América Latina. 

El proyecto tiene como meta «impulsar consensos a escala regional 
sobre la forma de entender los títulos, desde el punto de vista de las 
competencias que los poseedores de dichos títulos serían capaces de 
alcanzar» (Beneitone et al., 2007: 15). Tuning América Latina tiene 
cuatro grandes líneas de trabajo: competencias (genéricas y específi cas 
de las áreas temáticas); enfoques de enseñanza, aprendizaje y evalua-
ción de estas competencias; créditos académicos y calidad de los pro-
gramas. 

Un trabajo serio y articulado de las cuatro líneas redundará en el 
fomento de la transparencia de los perfi les profesionales y académicos 
de las titulaciones y los programas de estudio y favorecerá un énfa-
sis cada vez mayor en los resultados. Estos cambios podrán llevar a 
una transformación en el enfoque de las actividades educativas, puesto 
que favorecerán la participación sistemática del estudiante, individual-
mente o en grupo, en la preparación de trabajos pertinentes, presenta-
ciones, etcétera; probablemente, la conclusión más importante que se 
pueda sacar aquí es que, solamente al relacionar el conocimiento y las 
competencias específi cas de cada área temática con los perfi les de ti-
tulaciones académicas y los perfi les profesionales, se puede lograr una 
mayor transparencia y coherencia de la Educación Superior (Beneitone 
et al., 2007).

En la primera línea, se trata de identifi car competencias comparti-
das, que puedan generarse en cualquier titulación y que son considera-
das importantes por ciertos grupos sociales. En esta primera línea, se 
analizan, además de las competencias genéricas, aquéllas que se rela-
cionan con las áreas temáticas. Estas últimas están vinculadas con una 
disciplina y son las que confi eren identidad y consistencia a un pro-
grama específi co. Las competencias específi cas difi eren de disciplina a 
disciplina. (Beneitone, P. et al., 2007).

Con la segunda línea, se propone preparar una serie de materiales 
que permitan visualizar cuáles serán los métodos de enseñanza, apren-
dizaje y evaluación más efi caces para el logro de los resultados del 
aprendizaje y las competencias identifi cadas. Esto implica desarrollar 
una combinación novedosa de enfoques de enseñanza y aprendizaje, 
para estimular o permitir que se desarrollen las competencias que se 
diseñan en el perfi l. 
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Los cambios de enfoques y objetivos de enseñanza y aprendizaje 
implican también modifi caciones en los métodos y criterios de evalua-
ción, en función no solo de los contenidos, sino también de habilida-
des, destrezas y valores.

«Si la primera línea del proyecto busca la defi nición de las compe-
tencias genéricas y específi cas, la segunda busca el modo más adecua-
do de aprenderlas, enseñarlas y evaluarlas» (Beneitone et al., 2007: 16).

En la tercera línea, se inicia una reflexión sobre el impacto y la 
relación de este sistema de competencias con el trabajo del estudian-
te, y su conexión con el tiempo resultante medido en créditos aca-
démicos. Se busca subrayar también su relación con los enfoques de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

El proceso de Tuning requiere una defi nición clara de los concep-
tos asociados con los créditos, y de las metas, objetivos y resultado 
del aprendizaje. Por todo ello, es necesario lograr una mayor clari-
dad y un mejor conocimiento, respecto a los siguientes temas: el pa-
pel de los créditos, la asignación de los créditos a los cursos, el diseño 
global del programa de estudio, el cálculo de los créditos en base al 
trabajo del estudiante, la relación entre el trabajo del estudiante, los 
métodos de enseñanza y los resultados del aprendizaje (Beneitone et 
al., 2007).

Finalmente, la cuarta línea del proyecto destaca que la calidad es 
parte integrante del diseño del currículo basado en competencias, 
lo que resulta fundamental para articular las tres líneas expuestas 
anteriormente. Si un grupo de académicos desea elaborar un pro-
grama de estudios, o redefi nirlo, necesita un conjunto de elementos 
para contribuir a la calidad de los mismos. La confi anza mutua entre 
las instituciones de Educación Superior y el reconocimiento de las 
titulaciones que estas expidan debe tener como soporte básico una 
metodología común y contrastada de evaluación de la calidad. La 
movilidad y el reconocimiento de estudios requieren un clima de 
confi anza y de transparencia y también una correspondencia com-
probada entre los elementos fundamentales de la formación, en los 
distintos sistemas de educación superior (Beneitone et al., 2007).

Otros procesos vinculados a la internacionalización de la educa-
ción superior son la construcción del Espacio Común de la Educa-
ción Superior de América Latina y el Caribe (ENLACES), iniciativa 
liderada por el Instituto para la Educación Superior de América La-
tina y el Caribe (IESALC/UNESCO) y la Unión De Universidades 
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de América Latina (UDUAL), y la construcción del Espacio Común 
de la Educación Superior Centroamericana, proceso liderado por el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

Los planteamientos de modifi caciones académicas se relacionan 
con los procesos de cambio del conocimiento provenientes de la so-
ciedad del conocimiento (Barnett, 2001). El conocimiento o produc-
ción del mismo se debe poner en práctica cuando es el resultado de 
refl exiones colectivas dentro de procesos diversos y a la vez producti-
vos al servicio de la academia universitaria

Por otra parte, se ha planteado explorar la alfabetización informa-
cional (Bundy, 1998), lo que sitúa el problema de las competencias más 
allá de la esfera individual y lo inscribe dentro de un ámbito social. 
Entre estas estarían: operar sobre un grupo de conocimientos para ini-
ciar la práctica profesional; estar preparado para aprender toda la vida 
para el desarrollo personal y de la excelencia en la práctica profesional; 
ser efectivo solucionador de problemas, aplicando pensamiento lógico, 
crítico y creativo a una amplia gama de problemas, y trabajar como 
profesional autónomo y colaborativo (Bundy, 1998).

En el caso de la Educación Superior, tendrán que desarrollarse he-
rramientas y competencias que capaciten a los usuarios para: reconocer 
vacíos de información, construir estrategias alternativas para reducir la 
ausencia de información, seleccionar una estrategia para encontrar y 
recuperar información, evaluar la efi cacia de una estrategia, reconocer 
fuentes de información e ideas, almacenar información para usos fu-
turos, así como competencias relacionadas con el desarrollo del pensa-
miento crítico, competencias para el discernimiento moral, competen-
cias para convivir y comprender, competencias para emitir juicios éticos 
y estéticos, competencias para expresarse en lengua materna en forma 
oral y escrita, competencias de comunicación y competencias específi -
cas o especializadas relacionadas con la profesión en particular: relacio-
nadas directamente con las demandas de comprensión y producción de 
conocimiento en el campo de la formación específi ca de los estudiantes 
lo que implica especifi cidad epistemológica, metodológica e instrumen-
tal de las disciplinas y las profesiones, desarrollo de habilidades y uso 
de herramientas especializadas por parte de futuros profesionales.

Este nuevo paradigma implica la obligación de dirigir la formación, 
la investigación y las actividades de servicio hacia las necesidades prio-
ritarias en salud de la comunidad a la que tienen un mandato de servir. 
Así que la formación docente en el área de medicina es la primera obli-
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gada en participar en capacitaciones, formaciones, y conocer acerca de 
esos nuevos cambios de aprendizaje para un mejor desempeño.

De acuerdo a lo anterior, Marques afi rma en relación con los pro-
fesionales de la salud: «Nuestro reto hoy es desarrollar un proceso que 
posibilite identifi car, promover y administrar los saberes que deben ser 
movilizados por los trabajadores, para que estos actúen según la premi-
sa básica de mejorar la calidad de la asistencia en salud, incorporando 
en sus acciones los principios de la integración de la atención, de la 
humanización del cuidado y del reconocimiento de la autonomía y de 
los derechos del usuario de los servicios de salud» (Marques, 2001: 3). 
Vuelve a aparecer la necesaria articulación educación-trabajo exigente 
de transformaciones profundas en el ser y hacer de las instituciones 
educativas y de los sujetos del proceso educativo, lo cual signifi ca prin-
cipalmente el desarrollo de nuevas competencias.

1.4. Clasificación de las competencias

Las competencias se han estudiado en muy diversas fórmulas. Se han 
identifi cado hasta 225 modelos de competencias. El más conocido 
es el promovido por el Reino Unido. La agencia de formación de los 
profesores en el Reino Unido (Teacher Training Agency), creada en 
1996, ha desarrollado un conjunto de unas cincuenta competencias y 
estándares (niveles de ejecución o de realización profesional que los 
profesores deben conocer, comprender y llevar a la práctica) y que 
han de manifestarse para que el profesor obtenga el estatus de profe-
sor cualifi cado (qualifi ed teacher status). El gobierno británico ha di-
ferenciado a un tipo de profesores que ha denominado advanced skills 
teachers (profesores de habilidades avanzadas) que serían representati-
vos del nivel más elevado en el desarrollo profesional. Para su evalua-
ción estableció seis estándares en el año 2006: sus alumnos alcanzan 
buenos resultados de acuerdo con su nivel previo, son excelentes en su 
materia, son excelentes en la planifi cación de sus clases, tienen altas 
habilidades para enseñar y mantener la disciplina así como para ofre-
cer apoyo positivo y efi caz a los alumnos con necesidades educativas 
especiales, inseguros o con problemas de conducta, son excelentes en 
su habilidad para evaluar a los alumnos y a su propia enseñanza y 
manifi estan una alta capacidad para orientar y apoyar a sus compa-
ñeros.
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Ginés Mora (2006) del Institute of Education de la Universidad 
de Londres, realizó un estudio sobre las competencias, para medir 
aquellas que estuvieran relacionadas con el desarrollo profesional de 
los estudiantes y su empleabilidad, donde se ponían de manifi esto 
algunas esenciales como la capacidad de manejar herramientas infor-
máticas, la capacidad de redactar informes o de comunicación, coor-
dinar actividades, etc.

Se podría establecer una primera clasifi cación de competencias en: 
comunicativas, cognitivas y sociales (Orozco Cruz et al., 2009) con dos 
acepciones: por un lado, la que se refi ere a capacidad, habilidad, desa-
rrollo de determinadas herramientas de orden cognitivo y pedagógico y 
por otro, al desempeño, sufi ciencia respecto al desarrollo de habilidades 
que facilitan el aprendizaje. En la educación básica se deberían desarro-
llar las capacidades cognoscitivas, sociales y culturales.

• Competencias comunicativas. Las concepciones a propósito de las 
competencias básicas incorporan nuevos códigos, muchos de los 
cuales plantean igualmente problemas de apropiación e interacción 
a los docentes, incluidos los universitarios.

• Competencias cognoscitivas. Capacidades, habilidades y herramien-
tas para la construcción, apropiación y comprensión de conocimien-
tos y para la integración de saberes dentro de los esquemas concep-
tuales. Se deben desarrollar en la Educación Superior las compe-
tencias de orden metacognitivo como la capacidad para establecer 
los mecanismos y estrategias mediante las que se accede al conoci-
miento, la elaboración de conceptos y el diseño aplicado a diferentes 
contextos, habilidad para comprender e interrelacionar e integrar 
saberes en teorías más globales.

• Competencias sociales. Herramientas y comportamientos sociales, 
emocionales y cognitivos.

• Competencias culturales. Capacidades, herramientas y compor-
tamientos que hacen posible la construcción de concepciones del 
mundo, la defi nición de paradigmas compartidos, la construcción 
de valores y la creación de códigos estéticos y de marcos axiológicos.

Entre las competencias profesionales que señala Marchesi (2007), 
serían propias del docente las siguientes:

• dinámica emocional y responsabilidad moral;
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• ser competente para favorecer el deseo de saber de los alumnos y 
para ampliar conocimientos;

• comprometer a los alumnos en sus aprendizajes;
• ser capaces de responder a la diversidad de los alumnos;
• estar preparado para incorporar la lectura en la actividad educadora;
• ser capaz de incorporar las tecnologías de la información a la ense-

ñanza;
• estar preparado para velar por el desarrollo afectivo de los alumnos 

y por la convivencia escolar;
• el desarrollo emocional de los alumnos;
• la convivencia en las escuelas;
• ser capaz de favorecer la autonomía moral de los alumnos;
• educar en valores y para la ciudadanía;
• ser capaz de desarrollar una educación multicultural y encuentro 

entre las culturas;
• estar preparado para cooperar con la familia y establecer relaciones 

con ella;
• trabajar en colaboración y en equipo con los compañeros.

Perrenoud (1999) ha citado diez competencias de los docentes:

• Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje.
• Administrar la progresión de los aprendizajes.
• Diseñar y realizar la atención diferencial a los alumnos.
• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y trabajo.
• Trabajar en equipo.
• Participar en la administración de la escuela.
• Informar y comprometer a los padres.
• Utilizar nuevas tecnologías.
• Enfrentarse a los deberes y dilemas éticos de la profesión.
• Administrar su propia formación continua.

Un estudio de Hopkins y Stern realizado en diez países en 1996 
determinaba las siguientes competencias: el compromiso, el afecto 
hacia los alumnos, el conocimiento de la didáctica específi ca de la 
materia enseñada, el dominio de múltiples modelos de enseñanza 
y aprendizaje, la refl exión, el intercambio de ideas y el trabajo en 
equipo.
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Es importante citar al profesional refl exivo al que alude Schön 
(1987) como condición importante para ser un docente competente.

1.4.1. Competencias del Proyecto Tuning en América

En el Proyecto Tuning las competencias se clasifi can como genéricas 
o comunes, y específi cas o especializadas o laborales, tal y como se ha 
expuesto anteriormente. 

Las competencias genéricas identifi can los elementos compartidos, 
comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, 
de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades interperso-
nales, etc. En una sociedad cambiante, donde las demandas tienden a 
hallarse en constante reformulación esas competencias y destrezas ge-
néricas son de gran importancia. La elección de una enseñanza basada 
en el concepto de competencias, como punto de referencia dinámico y 
perfectible, puede aportar muchas ventajas a la educación, tales como:

• Identifi car perfi les profesionales y académicos de las titulaciones y 
programas de estudio.

• Desarrollar un nuevo paradigma de educación, primordialmente 
centrado en el estudiante y en la necesidad de encauzar hacia la ges-
tión del conocimiento.

• Responder a las demandas crecientes de una sociedad de aprendi-
zaje permanente y de una mayor fl exibilidad en la organización del 
aprendizaje.

• Contribuir a la búsqueda de mayores niveles de empleabilidad y ciu-
dadanía.

• Propiciar un impulso para la construcción y consolidación del Es-
pacio América Latina, el Caribe y la Unión Europea de Educación 
Superior.

• Tomar en consideración los acuerdos fi rmados en la última Confe-
rencia Iberoamericana de Educación (Beneitone, P. et al., 2007).

En las competencias genéricas, (Beneitone, P. et al., 2007) se consi-
deran las siguientes competencias:

• Instrumentales: habilidades de desempeño, relacionadas con el ma-
nejo de herramientas para el aprendizaje y la formación (capacidades 
cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas). 
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• Interpersonales: habilidades de desempeño, referidas a las capacida-
des que permiten mantener una buena relación social con los demás 
(habilidades sociales de interacción social y cooperación). 

• Sistémicas: habilidades de desempeño, relacionadas con la visión de 
conjunto y la capacidad de gestionar adecuadamente la totalidad de 
la actuación.

Las competencias específi cas son las que se relacionan con las áreas 
temáticas vinculadas con una disciplina y son las que confi eren identi-
dad y consistencia a un programa específi co.

• Competencias socioprofesionales. La competencia socioprofesio-
nal se orienta al desempeño en el trabajo, en situaciones defi nidas, 
usualmente se contrasta ante un patrón o norma de desempeño es-
perado, incluye un gran acervo de capacidades personales y sociales, 
sobre todo las de trabajar en equipo, establecer relaciones…

Para Vázquez Esquivel las competencias profesionales son «el con-
junto de aptitudes que permiten resolver problemas de complejidad cre-
ciente en escenarios diversos de trabajo, de manera autónoma y fl exible 
que posibilite la transferencia a situaciones nuevas; así como la cons-
trucción de una postura que integre los aspectos cognitivos y de ha-
bilidades, los elementos éticos y el pensamiento crítico requerido para 
confrontar la realidad y hacer propuestas de mejora en una disciplina 
determinada» (Vázquez Esquivel, 2005: 32). 

Manuel Riesco González plantea dos defi niciones distintas pero 
complementarias sobre competencias profesionales: 1) «Una capacidad 
efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plena-
mente identifi cada»; 2) «El conjunto de conocimientos y capacidades 
que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exi-
gencias de la producción y el empleo» (Riesco González, 2008: 82).

En consecuencia, la formación médica necesita una nueva defi ni-
ción donde asuma su responsabilidad para con la sociedad, con el perfi l 
de preparar a los futuros médicos para actuar adecuadamente en la so-
ciedad y satisfacer de esa manera a los consumidores de salud.
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1.4.2. Competencias de Zabalza

Es importante señalar que Zabalza (2003) presenta diez competencias, 
que van a ser la base de nuestro trabajo, para medir las competencias de 
los profesores universitarios en la carrera de medicina. Dado que esta 
investigación parte de estas competencias, se presentan de forma más 
exhaustiva, y tal y como se han aplicado en el estudio.

1. Planifi cación del proceso de enseñanza aprendizaje. La cultura 
se ha revelado como una fuente esencial de contenidos. El diseño 
curricular se ha concretado en la planifi cación de las asignaturas 
en las que hay que tener en cuenta elementos y estrategias de or-
ganización, secuenciación y temporalización. El primer ámbito de 
las competencias docentes lo constituye la capacidad de planifi car, 
diseñando un programa adaptado a las circunstancias de la insti-
tución, seleccionar diversos dispositivos y procedimientos para co-
municar los contenidos y facilitar el aprendizaje de los alumnos, 
buscando los recursos de apoyo adecuados a los estudiantes, la eva-
luación y los mecanismos de articulación con otras materias. Todo 
este proceso varía de unos contextos a otros, ya que resulta de un 
juego de equilibrios entre la predeterminación ofi cial de la disci-
plina, la propia iniciativa profesional del docente para diseñar su 
programa y las características e intereses de los alumnos. En efecto, 
planifi car la enseñanza signifi ca tomar en consideración las deter-
minaciones legales institucionales, los contenidos básicos de la dis-
ciplina, el marco curricular en el que se ubica la materia, la propia 
visión del profesor, su didáctica, las características de los alumnos 
y todos los recursos disponibles en la institución. Planear signifi ca 
convertir una idea en acción, basándose en tres aspectos: el con-
junto de conocimientos sobre el tema a programar, el propósito o 
la meta a alcanzar y la estrategia procedimental (tareas, secuencia, 
evaluación). Esta tarea es muy importante porque responde al qué, 
cómo y cuándo enseñar en la materia y cómo y cuándo evaluar 
(Coll, 1987) y constituye el conjunto de datos, teorías y modelos 
que se ofrecen para ser socializados.

2. Selección y preparación de los contenidos disciplinares. Asu-
miendo que los contenidos disciplinares de los estudios universi-
tarios son un producto valioso para el desarrollo humano, «su se-
lección y elaboración científi ca, así como su importancia didáctica, 
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debe ser justifi cada, rigurosa y coherente; seleccionar, secuenciar y 
estructurar didácticamente» (Zabalza, 2003: 78); asimismo, debe 
responder a las exigencias de la sociedad. Una vez diseñada la pla-
nifi cación de la materia, corresponde efectuar la selección de con-
tenidos que permita la distinción de aquello que es principal de lo 
que sería secundario, dentro de lo que se quiere conseguir con la 
asignatura. Dicha selección de contenidos implica, por parte de 
cada docente, no solo la disposición para efectuar una clasifi ca-
ción de créditos y su correcta secuenciación, sino un dominio ex-
perto de la asignatura, como único medio que garantiza la capa-
cidad en la selección de lo relevante o indispensable. Además, se 
deben realizar saltos hacia atrás para recuperar aspectos ya vistos, 
posibilitando el desarrollo de un tipo de conocimiento mejor tra-
bajado y más signifi cativo, más práctico y menos vulnerable a las 
pérdidas por olvido o deterioro de la información; integrando en 
su desarrollo didáctico: actitudes, estrategias de aprendizaje, ma-
nejo de fuentes de información, manejo de las nuevas tecnologías, 
habilidades comunicativas y de debate, entre otras. Esta secuen-
ciación, con saltos, permite a los estudiantes establecer conexiones 
entre el tema o asunto tratado y otros que vendrán más adelante.

3. Competencia comunicativa. El estudiante es un procesador acti-
vo de la información con la que genera conocimientos que le per-
miten conocer y transformar la realidad, así como desarrollar to-
das sus capacidades. En cualquier caso, hoy en día aprender es más 
complejo que el mero uso del recuerdo, pues no signifi ca solamente 
memorizar la información. Esta competencia docente tiene que ver 
con la capacidad para gestionar didácticamente la información y las 
destrezas que se pretenden construir con los estudiantes; es decir, 
que los profesores deben convertir las ideas o contenidos disciplina-
res en mensajes didácticos, con el propósito de que ellos realicen la 
misma operación pero a la inversa. Esta competencia está compues-
ta de cuatro elementos:

• Producción comunicativa: capacidad de convertir las ideas y co-
nocimientos en mensajes didácticos. 

• Refuerzo de la comprensibilidad: un buen profesor debe hacer 
que se le entienda bien, dejando claro lo que quiere explicar. Para 
lograr esto, se acude a dos procesos fundamentales: se da el mis-
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mo mensaje a través de códigos diferentes y se acondicionan los 
mensajes en simplicidad, orden y brevedad.

• Organización interna de los mensajes: «Integrar las nuevas infor-
maciones en las antiguas» (Zabalza, 2003: 88).

• Connotación afectiva de los mensajes: capacidad para construir 
mensajes que contengan información y afecto, es la capacidad de 
transmitir pasión a los alumnos en el mensaje. Esta característica 
se vincula en primer lugar a factores de tipo personal y en segun-
do lugar, es una estrategia para personalizar los mensajes, para 
facilitar el nivel de atención de los alumnos.

4. Manejo de las nuevas tecnologías. Los medios tecnológicos apor-
tan un sistema de diseño, almacenamiento, recuperación y difusión 
de la información alternativa y complementaria al de los tradiciona-
les, basados en la impresión en papel. En la actualidad, el desarrollo 
de los medios ha adquirido tal envergadura, que en vez de referirse 
a medios, se habla de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC). Su manejo por parte, no solo de los estudiantes, 
sino también de los profesores dentro del desarrollo de la materia, 
involucra el fortalecimiento de la misma. Hoy en día, resulta difícil 
poder concebir un proceso educativo en la universidad sin conside-
rar esta competencia docente, la cual posee un efecto mucho más 
transformador, no solo porque cambia el rol del docente sino por-
que se necesitan técnicos informáticos y especialistas en el diseño y 
producción de materiales multimedia para la docencia universita-
ria, que en colaboración con los profesores tendrán una gran inci-
dencia en la calidad del trabajo docente. 

5. Diseño de la metodología y organización de actividades. La 
calidad de los espacios posee una gran infl uencia en el nivel de 
identifi cación personal, no solo con el espacio en sí mismo, sino 
con la propia institución a la que pertenece. Los espacios de apren-
dizaje son mucho más que un lugar neutral y sin signifi cado, en 
el que se llevan a cabo las tareas docentes, se constituyen en au-
ténticos ambientes de aprendizaje en los que los alumnos pueden 
desarrollar un estilo de ilustración más autónomo y más diversi-
fi cado, con referentes situacionales que faciliten tanto la com-
prensión de los nuevos aprendizajes como su posterior evaluación.
Así pues, las modalidades metodológicas en las que se puede de-
sarrollar la enseñanza son múltiples, según se vayan combinando 
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ciertas particularidades de la actuación de profesores y alumnos se 
obtendría un formato metodológico distinto. No existe el mejor 
método, pero lo importante es ser consciente de que cada método 
o modalidad metodológica presenta sus ventajas e inconvenientes. 
Otro de los aspectos importantes de esta competencia metodoló-
gica tiene que ver con la selección y organización de las tareas que 
diseñan los profesores, la variedad de las mismas y la importancia 
de la demanda cognitiva que incluye cada una de ellas, debido a 
que las tareas constituyen las unidades de actuación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

6. Comunicación y relación con los alumnos. La enseñanza abre es-
pacios de intercambio que van más allá de la información, se cons-
truye como relación interpersonal, el encuentro. Zabalza señala que 
«El objetivo básico de la educación es el cambio y crecimiento o 
maduración del individuo, esto es una meta más profunda y com-
pleja que el mero crecimiento intelectual» (Zabalza, 2003: 115). 
En cierto sentido, toda comunicación conlleva esa orientación a 
la infl uencia, que quien comunica (profesor) pretende actuar so-
bre el receptor (alumno) con el propósito de provocar en él cam-
bios de conocimientos, de conductas, de sentimientos; es decir, 
que lo propio de la comunicación didáctica es que la infl uencia 
tiene un encuentro personal con sentido formativo que va im-
plícito en su intención. Las relaciones interpersonales en la en-
señanza universitaria presentan retos, entre otros, las clases con 
un gran número de alumnos, el estilo de liderazgo asumido por 
el docente, la sensibilidad del docente, la autonomía y la esti-
mulación que ejerce en el proceso hacia el logro de los objetivos 
planteados, el clima de la clase (afi liación, apoyo del profesor, 
orientación a la tarea, orden de la clase, claridad de las normas, 
control del profesor y la innovación), a los que el profesor uni-
versitario debe hacer frente.

7. Tutoría. El tutor es la persona que guía desde cerca el desarrollo 
personal y la formación integral del estudiante, es la persona 
dinámica y experimentada que defi ende al tutorando de la no-
vedad y de las incertidumbres del inicio de cualquier proceso de 
formación profesional. Es, además, el orientador técnicamente 
competente capaz de guiar por los vericuetos del ejercicio profe-
sional al que el tutorando se incorpora, y es a la vez la persona 
prudente y amiga que, llegado el caso, sabrá también defenderla 
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de las presiones y confl ictos a los que su propia inexperiencia le 
podría conducir con excesiva facilidad, debido a que sigue más de 
cerca el trabajo que realiza el grupo y cada uno de sus alumnos.
Las funciones de los tutores universitarios pueden referirse al 
desarrollo de habilidades de estudio y estrategias para benefi ciar 
el propio esfuerzo académico, el desarrollo y reforzamiento del 
propio autoconcepto y la autoestima, reforzar el realismo con 
relación al propio trabajo y sentar así las bases de una correcta 
autoevaluación. La tutoría también ayuda a romper el anoni-
mato y la soledad que impone la masifi cación de los estudiantes 
en las universidades y en las clases, ayuda a reforzar el espíritu 
crítico de los estudiantes con respecto a su propia actitud con 
relación a los estudios, en defi nitiva, la tutoría posee un fuerte 
potencial de infl uencia sobre los diversos aspectos que se rela-
cionan con el desarrollo personal de los estudiantes. El tutor 
tendría que contar con unas cualidades como la accesibilidad, la 
fl exibilidad, la locuacidad, la credibilidad y la paciencia entre otras.

8. Evaluación. Es la actividad que tiene más repercusiones 
en los alumnos; brinda información sobre el desarrollo del 
proceso formativo del alumno y es un mecanismo necesa-
rio para constatar que los estudiantes poseen las competen-
cias básicas para el ejercicio de la profesión. La evaluación 
implica procesos como la recolección de información, la va-
loración de la información recogida y la toma de decisión.
Ante la normatividad institucional de la evaluación, los profe-
sores asumen varias posturas: muchos profesores renuncian con 
gusto a esta actividad docente, para otros resulta inconcebible la 
enseñanza universitaria sin evaluaciones, y, por otro lado, exis-
ten profesores que desatienden esta función porque no creen en 
ella, porque les da mucho trabajo realizarla, o porque se sienten 
políticamente comprometidos con la ruptura de los paradigmas 
de la universidad. Independientemente de las posiciones paradóji-
cas que se viven en la universidad por parte de los profesores con 
respecto a la evaluación, esta forma parte del proyecto educativo 
formativo y entre sus funciones está la reorientación del proceso 
enseñanza-aprendizaje y la toma de decisiones en función de los 
resultados obtenidos, lo que permite readecuar la enseñanza a las 
particularidades de los estudiantes y corregir las defi ciencias sur-
gidas durante todo el proceso.
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9. Refl exión e investigación sobre la enseñanza. La investigación 
en la universidad es una función y un reto irrenunciable tanto para 
la institución universitaria como tal, como para los profesores que 
la integran. La sociedad cada día reclama de sus universidades ma-
yores niveles de calidad y de efi ciencia en las aulas y en las aporta-
ciones científi cas, a la vez que incentiva a los profesores para que 
sean tan competentes en la enseñanza como en la investigación. De 
esta forma, se trata entonces de someter al análisis y a contrastes 
determinados tipos de circunstancias que acontecen en las clases, 
los cuales podrían ayudar a los profesores a entender mejor lo que 
está acaeciendo, en la medida de estar al tanto de si los materiales 
y estrategias que se están utilizando realmente generan buenos co-
nocimientos en los alumnos. Además de ello, se puede investigar 
si el trabajo colaborativo provoca mejores resultados que con otras 
metodologías, si el hecho de que se trabaje por aprendizaje basado 
en problemas mejora los conceptos que los estudiantes adquieren, 
etc. Ginés Mora (2006) llega a la conclusión de que el aprendizaje 
basado en problemas desarrolla un número muy elevado de compe-
tencias en los estudiantes universitarios.

10. Identifi cación con la institución y trabajo en equipo. En la ac-
tualidad es trascendental incluirse en equipos de trabajo, sintien-
do que uno forma parte del grupo, participando como miembro 
activo en la defi nición de la misión institucional, de los objeti-
vos que se propone, del plan formativo de la facultad. Esta cua-
lidad profesional se convierte en una competencia esencial para 
cualquier defi nición de un puesto de trabajo docente y del per-
fi l profesional que se requiere. Este aspecto de la identifi cación 
y del trabajo en equipo se caracteriza por la solidaridad, el apo-
yo mutuo, la disponibilidad para la colaboración, la diferencia-
ción y la coordinación racional de las funciones de cada miem-
bro del equipo universitario y la cooperación. Coordinarse im-
plica acomodar las propias actuaciones a una dinámica común. 
La capacidad para trabajar en equipo y la disposición a identifi carse 
con los objetivos de la institución de educación superior de la que se 
forma parte, constituyen las dos caras de la moneda de esta compe-
tencia del perfi l profesional de los docentes. Es interesante consta-
tar que en el ámbito de la pedagogía universitaria gran cantidad de 
experiencias innovadoras en este ámbito de la colegialidad se están 
poniendo en marcha por todo el mundo. 
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1.5. Educación Superior y competencias

Uno de los acuerdos de la última Conferencia Mundial de Educación 
Superior (París 2008) fue que este nivel educativo comprende «todo 
tipo de estudios, de formación o de formación para la investigación en 
el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros estable-
cimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades com-
petentes del Estado como centros de enseñanza superior» (UNESCO, 
2008: 25). La conferencia también reconoció que la «educación supe-
rior se enfrenta en todas partes a desafíos y difi cultades relativos a la 
fi nanciación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en 
el transcurso de los mismos, a una mejor capacitación del personal, la 
formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la 
calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia 
de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los diploma-
dos, el establecimiento de acuerdos de cooperación efi caces y la igual-
dad de acceso a los benefi cios que reporta la cooperación internacional» 
(UNESCO, 2008: 25).

El uso de tecnologías actualizadas mejora la manera de producir, 
organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo, pero ello 
implica un gran reto para la Educación Superior. Tan necesario es para 
la sociedad el dominio y manejo efi ciente de estos medios por parte de 
los profesionales en ejercicio como por parte de los docentes que for-
man a estos profesionales.

Sin embargo, la brecha digital imperante en un mundo en que no 
existe acceso equitativo a la disposición y formación en el uso de estos 
medios, genera un círculo negativo: el docente no tiene medios ni for-
mación para estar en vanguardia, lo que impide que los profesionales 
salgan con una formación mínimamente actualizada en tales ámbi-
tos… en un mundo que avanza tan aceleradamente que no es sufi ciente 
una formación situada en el momento presente sino que necesitamos 
formar con «prospectiva anticipadora» sabiendo la velocidad con que 
los conocimientos impartidos son desfasados por la propia evolución 
científi co tecnológica (González, 1998: 339)

La relación entre la educación superior y el conocimiento ejerce 
un impacto sobre el carácter del currículum de la Educación Superior 
(Barnett, 2001), a la vez, que los planteamientos de modifi caciones aca-
démicas se relacionan con los procesos de cambio del conocimiento 
provenientes de la sociedad del conocimiento. El conocimiento o pro-
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ducción del mismo se debe poner en práctica cuando es el resultado de 
refl exiones colectivas dentro de procesos diversos y a la vez productivos 
al servicio de la academia universitaria.

La adquisición de competencias, debe centrarse en el desarrollo, en 
la cualifi cación y mejora profesional, en favorecer la capacidad de in-
vestigación e innovación y de aplicar y aprovechar los conocimientos 
derivados del quehacer docente. Con el apoyo de la formación perma-
nente el profesorado estará más preparado y sabrá abordar mejor los 
cambios. La adecuación de sus competencias, «les capacitará para iden-
tifi car y adaptar mejor las actuaciones para la aplicación de su nuevo 
rol metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje» (Antón Ares, 
P., 2005: 102).

Por tanto, se plantea la necesidad de una más clara profesionaliza-
ción de los docentes que, como cualquier otro profesional, ha de poseer 
el conjunto de competencias que les acredite como formadores bien 
formados. Es decir, la temática de las competencias nos involucra tan-
to en relación a cómo debemos ser (profesores y profesoras universita-
rios competentes) como en lo que se refi ere a lo que debemos hacer: 
«formar a nuestros estudiantes en competencias profesionales valiosas» 
(Zabalza, 2006: 8).

«En este contexto ha surgido como una de las opciones más venta-
josas, la de implementar un currículum basado en competencias. Esto 
es, una forma de establecer un aprendizaje más activo centrado en el 
estudiante y fundamentalmente orientado a la práctica profesional» 
(CINDA, 2009: 13). El enfoque de las competencias en la educación 
superior busca establecer un hilo conductor entre el conocimiento coti-
diano, el académico y el científi co. 

En ese sentido, hay que diferenciar entre las competencias básicas 
que se tendrían que desarrollar en la educación primaria y secundaria 
de las específi cas o especializadas que se dan en la educación superior. 
Sobre este aspecto, en Australia, el Ministerio de Educación Superior 
se planteó evaluar a los alumnos de pregrado de las siguientes com-
petencias: habilidad para analizar y resolver problemas, comprensión 
de lectura, pensamiento lateral, razonamiento, interpretación de datos, 
conocimiento y entendimiento de la disciplina de estudio, conocimien-
to general (Orozco Cruz et al., 2009), partiendo de que son competen-
cias particulares de los estudiantes de educación superior.

No podemos ocultar que estamos viviendo una etapa de interna-
cionalización de la educación superior, en la que la universidad, como 
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actor social tiene desafíos y responsabilidades, independientemente 
del lugar del hemisferio en el cual se encuentre, por lo que las institu-
ciones de educación superior deben asumir un rol protagónico en los 
distintos procesos que van construyéndose en el seno de la sociedad, 
y ese rol se vuelve mucho más crucial cuando se trata de las refor-
mas en educación superior. En ese sentido, la globalización como tal 
modifi ca el paradigma de las relaciones interestatales hacia un nuevo 
esquema donde el Estado pasa a constituir un eslabón de un sistema 
mayor, el sistema global o mundial; el mismo abarca no solamen-
te aspectos económicos, sino que también comprende la ciencia y la 
tecnología, las comunicaciones, la educación, la cultura y la política, 
entre otros.

Tunnerman (1997) manifi esta que las universidades constituyen la 
columna vertebral del subsistema científi co tecnológico y el papel que 
desempeñan es clave en cualquier programa; a ellas les correspon-
de la responsabilidad de contribuir a introducirnos en la civilización 
científi ca contemporánea, o sea, en la modernidad. Esta modernidad 
desde la propia identidad cultural, estriba en construir un modelo 
propio de desarrollo humano sustentable, en el cual no se debe ex-
cluir la inserción favorable al actual contexto internacional, generado 
por la globalización, el rol central del conocimiento y de la informa-
ción en el nuevo paradigma productivo, que afectan a la vida política, 
cultural y socioeconómica, que la universidad debe tomar en cuenta a 
la hora de hacer replanteamientos.

Estos conceptos de Tunnermann son importantes en términos de 
lo que debe hacer la universidad frente a la globalización y sus impli-
caciones, con los nuevos profesionales, que en carreras del área de la 
salud se les exige realizar cuanto antes sus modifi caciones en la dispo-
sición de un cuerpo docente inmerso en un mundo globalizado.

1.6. Desafíos de los docentes universitarios frente a los nuevos 
currículos y la figura del profesor universitario

El concepto de docente en los últimos tiempos se ha ampliado se-
gún los cambios curriculares mundiales, provenientes de múlti-
ples corrientes que lo sustentan en investigaciones científi cas de la 
UNESCO, el grupo de profesionales del currículum latinoamerica-
nos, la Unión Europea, autores españoles y otros, quienes han to-
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mado con alta prioridad el tema de «relevancia en la formación de 
docentes universitarios».

El educador debe ser capaz de refl exionar sobre su propia práctica 
docente, estar dispuesto a una permanente renovación y aplicación de 
nuevas metodologías, de nuevas estrategias didácticas, pues es quien 
debe atribuir el real signifi cado a la enseñanza. Además, debería consti-
tuirse en el puente entre los procesos constructivos de los alumnos y los 
contenidos del currículum escolar, y concebir el proceso de enseñanza 
y aprendizaje como un proceso de construcción conjunta, de participa-
ción guiada, en defi nitiva, ser un facilitador que enseñe a sus alumnos a 
aprender a aprender (Nolasco y Modarelli, 1998). 

La organización de la enseñanza en las escuelas de medicina está 
viviendo demandas de cambios profundos en sus planes de estudios, 
debido a la transformación social que se vive día a día, y que es de gran 
trascendencia para la forma de enseñanza y el contenido que se está 
enseñando en medicina (Otero, 1998).

Un cambio en la estructura curricular podría afectar a la enseñanza 
de acuerdo con el paradigma y los nuevos conceptos que éste aporte. 
En el caso de la carrera de medicina, se ha venido centrando en la com-
prensión del proceso de enfermar, de su diagnóstico. En la actualidad, 
esto está cambiando debido a la confl uencia de factores externos al pro-
pio medio universitario (Otero, 1998).

Tanto Boelen como Heck (1997) exponen que las facultades de Me-
dicina y por ende sus docentes, han de aceptar la responsabilidad de sus 
actos y contribuir a la respuesta de las necesidades sociales. El interés en 
el desarrollo de competencias en los programas de educación superior, 
concuerda con un enfoque de la educación centrado primordialmente 
en el estudiante y en su capacidad de aprender, exigiendo más prota-
gonismo y cuotas más altas de compromiso puesto que es el estudiante 
quien debe desarrollar las competencias. Asimismo, se facilita la inno-
vación a través de la elaboración de nuevos materiales de enseñanza, que 
favorece a estudiantes y profesores, así como al proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, en su conjunto. (Beneitone et al., 2007).

A raíz de los problemas suscitados por la globalización en todas sus 
dimensiones empiezan a surgir documentos importantes como pro-
puestas para encauzar y dar pautas para la formación de profesionales 
en docencia universitaria.

Al respecto, Perea (2004) plantea que la universidad es uno de los 
principales escenarios educativos para el desarrollo y discusión de los 
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conceptos actuales que deben estar al servicio de la comunidad. Un 
signo de identidad de la sociedad actual es el cambio, por lo que las 
transformaciones sociales en las que está inmerso el mundo actual 
exige una continua adopción de formas de vida diferentes, siendo ne-
cesario idear estrategias de intervención que den respuestas a los pro-
blemas que se van generando. La evidencia de los cambios globales 
hacen visible la desactualización en la formación de los docentes pro-
fesionales encargados de la formación universitaria, por eso en la uni-
versidad las renovaciones conceptuales deben darse cada cierto tiem-
po, en el sentido de que la producción de conocimiento es constante, 
y lo que era cierto ayer, hoy es o falso, o ampliado, o enriquecido u 
obsoleto.

El desarrollo de competencias en los programas concuerda con un 
enfoque de la educación centrado primordialmente en el estudiante 
y en su capacidad de aprender, exigiendo más protagonismo y cuotas 
más altas de compromiso puesto que es el estudiante quien debe de-
sarrollar las competencias. Asimismo, se facilita la innovación a tra-
vés de la elaboración de nuevos materiales de enseñanza, que favorece 
a estudiantes y profesores, así como, al proceso de enseñanza, apren-
dizaje y evaluación, en su conjunto (Beneitone et al., 2007).

Son escasos los autores que hacen referencia a las competencias 
académicas que debe poseer un buen profesor en el área médica. En-
tre ellos, (Nogueira et al., 2005; 19: 11-21) establecen las competen-
cias docentes básicas, las cuales son: preparación docente sistemática; 
dominio de los contenidos que se deben impartir; selección de los 
métodos de enseñanza según el contenido y el tipo de clase; com-
prensión de los objetivos que deben lograr los estudiantes; tratamien-
to ético en las situaciones de enseñanza-aprendizaje; utilización de 
una comunicación que permita el aprendizaje; relación de los objeti-
vos con la evaluación; organización del grupo de estudiantes, y parti-
cipación del estudiante en su propio aprendizaje.

Ronald Harden y Joy Crosby, del Centro de Educación Médica de 
la Universidad de Dundee, en el Reino Unido, han diseñado un mo-
delo que evidencia doce roles docentes agrupados en seis áreas (Casti-
lla Luna y López De Mesa 2007: 106):

1. proveedor de información durante una conferencia;
2.  papel de modelaje durante su labor diaria y en diferentes escena-

rios de enseñanza formales;
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3.  facilitador, ya sea como mentor o como un facilitador del aprendizaje;
4. asesor del estudiante y evaluador del currículum;
5. planeador del currículum y del curso;
6. creador de recursos didácticos y diseñador de guías de estudio.

En este modelo, algunos roles requieren más experticia médica y 
otros, más experticia pedagógica. Algunos roles necesitan más contacto 
cara a cara con los estudiantes y otros favorecen el aprendizaje a distan-
cia (Castilla Luna y López De Mesa 2007: 107). 

Con respecto a la experticia médica, se defi nen los siguientes roles: 
facilitador del aprendizaje, modelaje en el trabajo, modelaje en la ense-
ñanza, conferencista, profesor en la clínica o en la práctica y diseñador 
de material educativo (Castilla Luna y López de Mesa, 2007).

Conocer cómo perciben los propios docentes, pero sobre todo los 
estudiantes, los grados o niveles en que estas competencias están pre-
sentes en el desempeño de los docentes de medicina y de otras áreas del 
campo de Ciencias de la Salud, así como identifi car las mejores estra-
tegias para una mejora continua de dicho desempeño, debe de conver-
tirse en una línea de investigación y de intervención prioritaria en los 
planes de desarrollo del talento humano y es un objetivo propuesto en 
este trabajo.

En el docente universitario deben analizarse: la docencia en 
cuanto a las habilidades, los fenómenos de enculturación y socia-
lización, la investigación realizada en el campo científico, la rea-
lizada como forma de docencia (examinando la manera de cómo 
vincula a los estudiantes en los procesos investigadores) y la inves-
tigación para la docencia en función de los aportes metodológicos 
y pedagógicos que de ella resulten; la extensión en función de las 
necesidades de la comunidad, su vinculación con ella, sus manifes-
taciones artísticas, etc. 

Algunos autores señalan seis aspectos importantes que debe presen-
tar un docente universitario: la preocupación que manifi este por los 
estudiantes, el conocimiento que tenga de la materia, los estímulos que 
implemente para fomentar la discusión, las habilidades que manifi este 
para explicar con claridad, el entusiasmo manifi esto en su trabajo y los 
elementos conceptuales y metodológicos que utiliza para preparar sus 
clases (Castilla Luna y López de Mesa, 2007).
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1.7. Evaluación de competencias

La evaluación forma parte del currículum universitario y es parte del 
proyecto formativo que cada Facultad desarrolla. La formación que la 
universidad ofrece posee algunas características particulares que la di-
ferencian de la formación que se ofrece en otros centros formativos. 
La principal de ellas es su carácter netamente profesionalizante y de 
acreditación. Se supone que, en cierto sentido, la universidad garantiza 
que los estudiantes que superan sus estudios completan su formación o 
cuando menos alcanzan el nivel sufi ciente como para poder ejercer la 
profesión correspondiente a los estudios realizados. 

Esta cualidad acreditadora está siendo relativizada en los últimos 
años. Cada vez son más las carreras que no habilitan para el ejercicio 
de la profesión. Nuevos tramos de formación y/o de certifi cación, ge-
neralmente supervisada por los correspondientes cuerpos profesiona-
les o por el Estado, se añaden a los estudios universitarios. Quienes 
acaban sus carreras han de transitar aún por cursos de especialización 
o han de realizar diversas pruebas y oposiciones para poder alcan-
zar la acreditación sufi ciente para el ejercicio de la profesión. Estas 
nuevas condiciones no restan identidad ni capacidad de legitimación 
profesional a los estudios certifi cados por la universidad.

La doble dimensión (formativa y de acreditación) constituye un 
elemento básico a la hora de analizar el sentido de la evaluación en 
una sede universitaria. Como parte del proceso formativo, la evalua-
ción ha de constituir el gran «ojo de buey» a través del cual vayamos 
consiguiendo información actualizada sobre cómo se va desarrollan-
do el proceso formativo puesto en marcha y sobre la calidad de los 
aprendizajes efectivos de nuestros estudiantes. Como parte del proce-
so de acreditación, la evaluación constituye un mecanismo necesario 
para constatar que los estudiantes poseen las competencias básicas 
precisas para el correcto ejercicio de la profesión que aspiran a ejercer. 
Se supone que los egresados de la universidad deberán continuar su 
proceso formativo durante mucho más tiempo (ahora se insiste en la 
idea de que esa formación debe mantenerse activa a lo largo de toda 
la vida: life-long learning), pero la institución garantiza que el recién 
graduado posee, al menos, los conocimientos mínimos para incorpo-
rarse a la profesión.

El doble papel que cumple la evaluación en la universidad es fun-
damental, sin una evaluación bien hecha, no puede acreditarse una 
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buena formación y el buen funcionamiento de todos los dispositivos 
para que ésta se produzca: desde los recursos materiales a los metodo-
lógicos, desde los contenidos de la formación hasta su organización. 
Resultaría irresponsable que las universidades otorgaran títulos profe-
sionales sin evaluaciones pues no tendrían constancia del nivel real de 
conocimientos y competencias de los estudiantes que concluyen sus 
estudios. Tampoco sabrían si el diseño de sus proyectos formativos 
ha sido bueno y si, efectivamente, se han desarrollado en el sentido 
deseado.

En este contexto, nuevos direccionamientos han sido identifi cados 
en la evaluación académica, con un énfasis incrementado en la eva-
luación de competencias, el uso de nuevas técnicas evaluativas, tales 
como la evaluación clínica objetiva estructurada (OSCES, en inglés), 
el uso de pacientes estandarizados, la evaluación por portafolios y la 
autoevaluación, que evidencian la necesidad de vincular la ciencia a la 
docencia, para mejorar la calidad de la educación médica que hoy se 
ofrece (Castilla Luna y López De Mesa 2007: 106). 

El modelo de las competencias incorporado en la Educación Su-
perior involucra la fusión de la relación que existe entre la familia, el 
trabajo o la comunidad, propone establecer la formación holística, 
plantea la formación integral que abarca conocimientos (capacidad 
cognoscitiva), habilidades (capacidad sensoriomotriz), destrezas, acti-
tudes y valores, en otras palabras: saber, saber hacer en la vida y para 
la vida, saber ser, saber emprender, sin dejar de lado saber vivir en 
comunidad y saber trabajar en equipo. Si se estructura un currículum 
por competencias quedará inmersa la formación y evaluación con este 
enfoque pedagógico. De igual forma, el concepto de evaluación está 
renovado como un proceso participativo, permanente (por procesos), 
diagnóstico, formativo, holístico (integral, contextualizado, cualita-
tivo y cuantitativo), multirreferencial (autoevaluación, coevaluación, 
metaevaluación) y multidireccional (alumno, docente, administrati-
vo, programas, institución), que se realiza en uso de la autonomía 
universitaria, para la autocomprensión y el mejoramiento continuo, 
por procesos, en la búsqueda de la calidad de la educación dentro del 
marco de una pedagogía renovada. Por tanto, al construir currícu-
los por competencias se logrará una formación integral del individuo 
como ciudadano.

Sin embargo, la realidad demuestra que frente a este concepto 
teórico de evaluación que colma las expectativas para un aprendizaje 
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signifi cativo se opone una docencia que sigue contemplando la eva-
luación como una técnica para elaborar preguntas adecuadas para un 
examen y la mejor manera de califi carlas, olvidando los conceptos 
y el signifi cado profundo de lo que implica la evaluación educativa. 
Por lo tanto, no se efectúa una evaluación integral, por competencias, 
permanente, por procesos y formativa que involucre las diferentes 
etapas y momentos de la práctica académica, desconociendo la virtud 
que aquella tiene como refl exión sistemática en pro del aprendizaje. 

Ese concepto renovado de evaluación, impulsa la comunicación 
de manera que toda evaluación está inmersa en un enfoque o modelo 
pedagógico de la estructura curricular explicitada y, a su vez, en la 
acción concreta de cada docente (por su formación como profesional 
de la docencia o como parte del currículum oculto) sin olvidar que 
docentes y estudiantes están infl uenciados por factores del entorno 
social, económico y cultural. En esta maraña de actores que defi nen 
la calidad de la educación, está el docente como un actor decisivo, el 
eje de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

La evaluación integral e individual de cada sujeto para su pro-
greso y desarrollo, es en otros términos la evaluación por com-
petencias, puesto que debe involucrar diversos aspectos, de igual 
valor, como son: los conocimientos (lo cognitivo), las habilidades 
intelectuales y motoras (saber hacer), los valores o actitudes (sa-
ber ser). En este modelo se cambia el estilo de la relación docente-
alumno de la mediada por pedagogías extensivas a la intervenida 
por pedagogías intensivas, se requiere de una relación dialéctica en 
donde se supera el aprendizaje memorístico para pasar a un apren-
dizaje significativo.

Las sucesivas reformas de la educación superior que se vienen 
produciendo en la gran mayoría de los países hace cada vez más 
patente la necesidad de formación de los profesores en todo lo refe-
rente a los asuntos de la didáctica y de la evaluación para elevar la 
calidad de la enseñanza. Así pues, se constata que es imprescindi-
ble contar con un personal docente que posea una sólida formación 
pedagógica para mejorar la calidad de la educación superior.

En este sentido, la universidad de hoy está en permanente cam-
bio y reestructuración para adecuarse al dinamismo de la sociedad 
globalizada, asumir los últimos avances científicos e incorporar las 
más modernas innovaciones evaluativas. Estas transformaciones no 
dependen solo de las instituciones que sustentan la universidad, 
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sino fundamentalmente de los profesionales que forman sus cua-
dros docentes. 

Pues bien, evaluar no es conocer algo, ni tener una opinión so-
bre algo y decirla en voz alta. Evaluar, en palabras de Zabalza es 
«un proceso sistemático de conocimiento que se desarrolla por pro-
fesionales, que posee sus reglas y condiciones, sus fases (recogida 
de información, valoración de la información recogida y toma de 
decisiones) y que por tanto queda lejos de un mero conocimiento 
incidental, de una simple intuición o de la expresión de opiniones» 
(Zabalza, 2006: 149).

En este mismo sentido este autor plantea un análisis de la en-
señanza universitaria en términos de las competencias docentes, 
tratando de identificar qué tipo de operaciones didácticas forman 
parte de la enseñanza y qué conocimientos, destrezas y actitudes se 
necesitan para pensarlas y ejecutarlas (Zabalza, 2006).

La calidad de la educación superior, depende en gran medida de la 
formación permanente y el perfeccionamiento del profesorado, solo a 
partir de un talento humano idóneo y califi cado se podrán iniciar los 
cambios que la educación requiere para, desde la perspectiva del cons-
tructivismo pedagógico, mediar en la formación del hombre que de-
manda los retos del nuevo siglo. Por tanto, la responsabilidad del profe-
sor, no debe limitarse únicamente a la «docencia», entendida esta como 
la facilitación de la instrucción de los estudiantes, sino que ha de actuar 
sobre el conjunto de la persona, especialmente en lo relacionado con los 
procesos cognitivos, para lograr una verdadera formación integral. 

Es por eso, que la necesidad de cambio en el entrenamiento de los 
docentes, ha sido reconocida por diferentes miembros que defi nen las 
políticas en el campo de la Educación Superior. Estos cambios deman-
dan enfoques y métodos de evaluación innovadores, efectivos y fac-
tibles. Además, hay que tener en cuenta la lección relacionada con el 
impacto de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
lo tanto, cuando un nuevo método de evaluación se introduce debe ser 
establecido un sistema para monitorearlo, con el fi n de identifi car los 
benefi cios y las consecuencias no deseables de él. Es importante consi-
derar que la mejor opción para seleccionar un método depende de las 
habilidades que se van a evaluar y del contexto en el cual la evaluación 
tendrá lugar.

Solo si hay una verdadera autoevaluación del profesorado, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje alcanza sus objetivos, ya que nadie llega a 
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ninguna meta hasta que no es consciente de haberla alcanzado. Esta 
autoevaluación del profesorado le permite decidir si es correcto seguir o 
si debe cambiar algún aspecto de su actuación. 

Es evidente que, la autoevaluación del profesorado tiene un carác-
ter dinámico ya que está integrada en el propio proceso educativo y, 
por tanto, será una parte importante del trabajo realizado, buscando la 
evaluación de las competencias de los docentes universitarios, a partir 
de la mirada de los estudiantes y de la propia mirada de los docentes, 
uniendo así a la evaluación del discente, la propia autoevaluación del 
profesor universitario, en esa mirada hacia dentro en la que todos debe-
ríamos incidir, como elemento nuclear en la formación de los futuros 
protagonistas de la sociedad del mañana.
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Capítulo 2. Contexto de las universidades 
públicas centroamericanas participantes 
en la investigación

2.1. Las universidades centroamericanas y selección de la 
carrera de Medicina para nuestro estudio 

En el momento de pensar en un espacio concreto en el que centrar la 
investigación, la circunstancia de llevar varios años cooperando insti-
tucionalmente con las Universidades Centroamericanas era un impor-
tante elemento a considerar, teniendo en cuenta que convenía circuns-
cribirse a un espacio sufi cientemente heterogéneo y disperso pero con 
elementos comunes que permitieran una comparabilidad entre los re-
sultados obtenidos. 

A esta decisión ayudó también el hecho de disponer de conocimien-
tos de la Región y de contactos sufi cientes como para que fuera viable. 
No fue menor la motivación de avanzar en la formación investigadora 
de profesionales cuya formación y dedicación constaba, brindando la 
oportunidad de que participaran como miembros activos en un gru-
po investigador internacional. Ojalá sea el cauce para nuevas líneas de 
investigación educativa de que tan necesitada está el área Centroame-
ricana. 

En este caso se pudo cumplir el deseo de todo investigador: dispo-
ner de un ámbito tan amplio como abarcable. Al centrarnos en las uni-
versidades públicas centroamericanas, se ha podido conseguir que con 
una muestra de 283 profesores y 3476 cuestionarios respondidos por 
estudiantes pudiéramos pensar legítimamente que el universo elegido 
estaba sufi cientemente representado.

Al querer conocer en genérico las competencias docentes del profe-
sorado universitario, como se indica en el capítulo anterior, no se de-
seaba que la variable carrera incidiera en los resultados, por lo que se 
pensó en una sola carrera que homogeneizara en lo posible ese aspecto. 
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La decisión fue la carrera de Medicina, porque es la de mayor 
tradición en actualización profesional, pues los avances en medici-
na obligan a asistir a encuentros o actualizar técnicas y contenidos. 
Puede parecer que solo se actualizan en contenidos y no en modos 
de comunicarlos, sin embargo, es claro que en el mismo modo de 
su recepción reciben una impronta por la inevitable evolución en los 
modos de comunicarlos.

Este punto de partida se vio abonado al constatar que en cada una 
de las universidades públicas que imparten la carrera de Medicina era 
posible, regionalmente, encontrar un núcleo de profesionales con tra-
yectoria profesional en el ámbito de la formación docente para el profe-
sorado en ejercicio de estas carreras 

Así pues, se van a señalar las universidades de la región centroame-
ricana que imparten la carrera de Medicina y presentar brevemente las 
universidades donde se ha realizado el estudio y las facultades elegidas 
para el mismo, con alguna alusión al contexto histórico y organizativo 
de estas facultades por ser las elegidas para nuestro estudio sobre las 
competencias de los docentes universitarios.

2.2. Países centroamericanos y sus universidades por orden de 
antiguedad

País N.º 
habitantes 
según censo

N.º actual de 
universidades

Denominación 
de las 
universidades 
públicas

Imparten la carrera 
de Medicina

Observaciones

Privadas Públicas Privadas Públicas

Guatemala 2008: 
13.654.321

La primera universidad fundada en Centroamérica es la de 
San Carlos Borromeo de Guatemala

El país no participa

Nicaragua 2005: 
5.142.098

50 4 Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, León 
(Unan-León)

Universidad Na-
cional Autónoma 
de Nicaragua, 
Managua (Unan-
Managua)

Universidad 
Nacional Agraria 
(UNA)

Universidad 
Nacional de 
Ingeniería (UNI);

2 2 Diez de las cincuenta 
y cuatro reciben 
fondos del estado, 
6% del presupuesto 
nacional de la 
República.
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País N.º 
habitantes 
según censo

N.º actual de 
universidades

Denominación 
de las 
universidades 
públicas

Imparten la carrera 
de Medicina

Observaciones

Privadas Públicas Privadas Públicas

El Salvador 2007: 
5.744.113

25 1 Universidad de El 
Salvador (UES) 1 
sede central y 4 
Regionales

5 Sede cen-
tral y tres 
regionales

Se elige la Sede 
Central en orden al 
mayor número de su-
jetos (estudiantes y 
docentes y tradición.

Honduras 2010: 
8.045.990

14 6 Universidad Na-
cional Autónoma 
de Honduras 
(UNAH)

1 Sede 
Teguci-
galpa 
y Sede 
Valle de 
Sula.

Se eligen las dos 
sedes en orden a que 
la Central tiene ma-
yor tradición pero la 
2ª sede tiene mayor 
número de sujetos.

Panamá 2010: 
3.405.813

41 5 Universidad de 
Panamá (UP)

Universidad 
Tecnológica de 
Panamá (UTP)

Universidad 
Especializada 
de las Américas 
(UDELAS)

Universidad 
Nacional Autó-
noma de Chiriquí 
(UNACHI)

4 2 Se elige la Sede 
Central.

Costa Rica 2009: 
4.509.290

62 9 Universidad 
de Costa Rica 
(UCR)

Universidad 
Nacional (UNA)

7 1 Se elige la UCR por 
ser la de mayor 
tradición.

2.3. Datos descriptivos de las universidades participantes

País Universidad
participante

Fundación Carrera de 
Medicina

Diseño curricular 
de la carrera de 
Medicina. 

Titulación de la 
carrera.

Ciclo I-2009

Inicio/duración 
de la carrera

Nº 
Profesores
Universidad
Medicina

Nº 
Estudiantes
Universidad
Medicina

Nicaragua Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua 
(UNAN-León)

Año 1680

Fundadores: 
Tomás Ruiz 
Arístides. 
Agustín Ayes-
tas, Nicolás 
García Jerez.

Año 1798

En el Colegio 
Seminario de San 
Ramón

7 años de 
duración

Modular con el 
aprendizaje basado 
en problemas (ABP) 
como estrategia de 
enseñanza

Título otorgado de 
Doctor en Medicina

891
191

16.447
761

El Salvador Universidad 
de El Salvador 
(UES)
Sede San 
Salvador

Año 1841

Bajo la presi-
dencia de Juan 
Nepomuceno 
Fernández 
Lindo y Zelaya

Año 1847

Como Cátedra 
de Anatomía en 
el Colegio La 
Asunción.

8 años de 
duración.

Por asignaturas. 
Título otorgado de 
doctor en Medicina

1.717
235

52.177
2.670
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País Universidad
participante

Fundación Carrera de 
Medicina

Diseño curricular 
de la carrera de 
Medicina. 

Titulación de la 
carrera.

Ciclo I-2009

Inicio/duración 
de la carrera

Nº 
Profesores
Universidad
Medicina

Nº 
Estudiantes
Universidad
Medicina

Honduras Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de Honduras 
(UNAH). 

Sede Teguci-
galpa

Año 1845

Fundadores: 
José Trinidad 
Reyes y cola-
boradores

Año 1882

Como Facultad 
de Medicina y 
Cirugía.

8 años de 
duración.

Por asignaturas. 
Título otorgado de 
doctor en Medicina y 
Cirugía

3.108
262

62.700
6.353

Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de Honduras 
(UNAH). 

Sede Valle del 
Sula

Año 2003

Como carrera de 
Medicina.

8 años de 
duración.

Por asignaturas. 
Título otorgado de 
doctor en Medicina y 
Cirugía.

447
34

11.114
1.050

Panamá Universidad 
de Panamá 
(UP)

Año 1935

Bajo la 
presidencia 
de Harmodio 
Arias Madrid

Año 1951

Como carrera de 
Medicina

6 años de 
duración

Por asignaturas. 
Título otorgado de 
doctor en Medicina

4.329
191

54.901
1.436

Costa Rica Universidad 
de Costa Rica 
(UCR)

Año 1940

Mediante 
ley de la 
República

Año 1959

Como carrera de 
Medicina

6 años de 
duración

Por asignaturas. 
Título otorgado de 
doctor en Medicina

4.401
457

35.000
880

2.4. Estructura y organización

Universidad Órganos de gobierno universidad Órganos de gobierno facultad Facultades, escuelas e 
institutos

Colegiados Uniperso-
nales

Colegiados Uniperso-
nales

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua 
(UNAN-León)

Consejo Universitario 
(máxima autoridad)

Rectoría y 
tres vicerrec-
torías:
acadé-
mica, de 
investigación 
y posgrado, 
de relaciones 
externas

Consejo facul-
tativo 

Consejo faculta-
tivo ampliado

Decano

Vicedecano
 

Siete facultades:

-Ciencias Médicas
-Odontología
-Ciencias químicas
- Ciencia y tecnología
- Ciencias jurídicas y 
sociales
- Ciencias de la educación y 
humanidades
- Ciencias económicas y 
empresariales

Programa de medicina 
veterinaria 

Centros Universitarios 
Regionales 
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Universidad Órganos de gobierno universidad Órganos de gobierno facultad Facultades, escuelas e 
institutos

Colegiados Uniperso-
nales

Colegiados Uniperso-
nales

Universidad 
de El Salvador 
(UES) Sede 
San Salvador

Asamblea General 
Universitaria (normativo 
y elector) 

Consejo Superior 
Universitario (funciones 
administrativas, 
docentes, técnicas y 
disciplinarias) 

Rectoría y 
dos vicerrec-
torías:
académica, y
administra-
tiva

Junta directiva

Comité técnico 
asesor de la 
junta directiva

-Decano
-Vicedecano
- Directores/s 
de escuela

- Directores 
de titula-
ciones

Constituida por facultades, 
escuelas, departamentos, 
institutos y centros de 
extensión universitaria. 
La facultad es la unidad 
básica de la estructura del 
gobierno universitario. (art. 
10 Ley Orgánica UES)

Existen doce facultades, 
que gozan de autonomía 
administrativa y técnica y 
cuentan con un presupuesto 
para la consecución de sus 
fi nes. (art. 10 Ley Orgánica 
UES):

- Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales

-Medicina
-Economía
-Ingeniería y Arquitectura
-Ciencias Agronómicas
- Ciencias Naturales y 
Matemáticas

-Ciencias y Humanidades
-Odontología
-Química y Farmacia
- Multidisciplinaria Para-
central

- Multidisciplinaria de 
Oriente

- Multidisciplinaria de 
Occidente

Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de Honduras 
(UNAH)

Teguci-
galpa 

Consejo 
Universitario
de Junta de 
Dirección 
Universitaria

Rectoría -Junta directiva, 
- Claustro de 
profesores (ór-
gano auxiliar)

- Departamentos 
académicos

- Comité técnico 
de la Carrera

- Consejo local 
de la carrera 
docente (órga-
no auxiliar).

Decanato Diez facultades:

-Ciencias Jurídicas
- Ciencias Económicas, Ad-
ministrativas y Contables

-Ciencias Médicas
-Ingeniería
-Ciencias
-Humanidades y Artes
-Ciencias Sociales
-Odontología
-Química y Farmacia
-Ciencias Espaciales

Valle 
de Sula

- Junta directiva 
del centro 
regional

- Claustro de 
profesores (ór-
gano auxiliar)

- Consejo 
consultivo de la 
EUCS

- Comité técnico 
de la carrera

- Consejo local 
de la carrera 
docente (órga-
no auxiliar)

Director 
del centro 
regional

Las carreras que se 
imparten forman parte de 
las facultades de la sede de 
Tegucigalpa

Escuela Universitaria:
Ciencias de la Salud
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Universidad Órganos de gobierno universidad Órganos de gobierno facultad Facultades, escuelas e 
institutos

Colegiados Uniperso-
nales

Colegiados Uniperso-
nales

Universidad 
de Panamá 
(UP)

- Consejo General 
Universitario

-Consejo Académico
-Consejo Administrativo
- Consejo de Investi-
gación

Rector 

Vicerrector 
(as)

Consejos de 
facultades y 
consejos de 
centros regio-
nales, juntas 
de facultad y 
juntas de centro 
regional, juntas 
de escuela 
facultades, 
escuelas, cen-
tros regionales 
y secretaría 
general

Decanato

Dirección 
de centros 
regionales

Doce facultades:

- Administración de 
Empresas

-Administración Pública
-Arquitectura
-Bellas Artes
-Ciencias Agropecuarias
-Ciencias de la Educación 
- Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología

-Comunicación Social
- Derecho y Ciencias 
Políticas

-Economía 
-Enfermería
-Farmacia
-Humanidades 
-Informática, Electrónica y 
-Comunicación
-Medicina 
-Medicina Veterinaria 
-Odontología
-Psicología

Ocho centros regionales, 
cuatro extensiones 
docentes y 
quince programas anexos 
distribuidos en todo el país

También cuenta con trece 
institutos de investigación

Universidad 
de Costa Rica 
(UCR)

Asamblea Universitaria 
(conformada por la 
Asamblea Plebiscitaria 
y la Asamblea Colegiada 
Representativa)

Consejo Universitario

Rectoría y 
cinco vice-
rrectorías

-Docencia
- Investiga-
ción

- Vida estu-
diantil,

- Acción 
social y

- Administra-
ción

Asamblea de 
facultad

Consejo asesor 
de la facultad

Decano/a,
vicedecanos/
as,
directores/as 
de escuela,
subdirec-
tores/as de 
escuela,
director/a 
institutos de 
investi-
gación, 
director/a 
de centro de 
investiga-
ción,
director/a de 
programa de 
posgrado

Ocho facultades:

-Letras
-Bellas artes
-Ciencias
-Ciencias Agroalimentarias
-Ingeniería
-Ciencias Económicas
-Ciencias Sociales
-Educación
-Medicina
constituida por facultades, 
escuelas, departamentos, 
secciones, sedes regionales, 
estaciones experimentales, 
centros e institutos de 
investigación y servicios 
administrativos y técnicos 
(art. 8, Estatuto Orgánico-
UCR, revisado 2010)
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2.5. Orígenes de la carrera de Medicina

Universidad Orígenes de la carrera de Medicina

Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-León)

La sede de León es la primera en Nicaragua (1798), en el Colegio Semi-
nario de San Ramón, bajo la infl uencia de las concepciones escolásticas 
que predominaban en la metrópoli colonial y que consideraban a la 
enfermedad como castigo a las impurezas del alma.

Universidad de El Salvador 
(UES)

La Facultad de Medicina es la segunda más antigua de la Universidad 
de El Salvador.
Inició sus labores el 15 de noviembre de 1847 cuando el médico y pres-
bítero Eugenio Aguilar promulgó un decreto en el que se acordó el esta-
blecimiento de la Cátedra de Anatomía en el Colegio La Asunción, con 
la intención de iniciar la formación médica (Infante Meyer, C., 2000). 
Todos los que fi nalizan estudios salen con la titulación de doctores.

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
Tegucigalpa y UNAH en el 
Valle de Sula (UNAH-VS)

La Facultad de Medicina y Cirugía de la UNAH, inició sus funciones 
el 26 de febrero de 1882 en la ciudad de Tegucigalpa y en la década de 
los años 60-70 se transforma en la Facultad de Ciencias Médicas, época 
en la cual se crean: el Departamento de Educación en Enfermería y el 
Hospital Universitario, liderado por la Secretaría de Salud que poste-
riormente se le denominaría Hospital-Escuela.
La Carrera de Medicina en la UNAH-VS, se creó mediante acuerdo 
universitario en el año 2003 en respuesta a las necesidades de salud y 
de educación superior de la población de la zona noroccidental del país. 
Pertenece a partir del 2008 a la Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud (EUCS) que es una unidad técnico-administrativa responsable 
del campo académico de su competencia e integra los Departamentos 
de Ciencias de la Enfermería, Ciencias de la Odontología, Medicina 
Clínica Integral, Salud Pública, Ciencias Básicas de la Salud y Pato-
logía; a partir del año 2006, se iniciaron los posgrados de pediatría y 
gineco-obstetricia. Y buscan promover la gestión del conocimiento en 
el área de la salud (UNAH-VS, 2008).

Universidad de Panamá 
(UP)

La UP inició con las Facultades de Ciencias Básicas, (que incluía la 
Escuela de Pre-Medicina, Farmacia y Ciencias Naturales), Derecho, 
Ingeniería y Arquitectura, ocupando algunas aulas del Instituto Nacio-
nal de Panamá y dentro de un horario vespertino y nocturno.
Al no existir los estudios de Medicina en Panamá, se aprobó por medio 
de Ley, una beca especial, que premiaba a alumnos distinguidos de pre-
Medicina, para que continuaran dicha carrera en el exterior.
El Dr. Octavio Méndez Pereira en su posición de Rector, en 1949, for-
ma una Comisión Organizadora de la Escuela de Medicina, integrada 
por profesores y estudiantes; y sin haberse creado ofi cialmente inició las 
clases el 21 de mayo de 1951 con 28 estudiantes. 
El Consejo General Universitario, al fi nalizar los dos primeros años 
básicos, creó en septiembre de 1953, la Facultad de Medicina, con la 
Escuela de Medicina como su única dependencia, y se realizó la prime-
ra graduación de médicos el 18 de febrero de 1955.
Todos los que se gradúan en cualquiera de las titulaciones lo hacen con 
licenciatura, salvo los que salen de la carrera de Medicina que siguen 
graduándose con el título de doctor, en continuidad con la tradición 
histórica de la carrera.

Universidad de Costa Rica 
(UCR)

La carrera de Medicina de la UCR fue creada por el Congreso Cons-
titucional de la República el 26 de agosto de 1940; sin embargo, la 
Asamblea Universitaria decide su inicio hasta el 17 de octubre de 1953, 
ingresando los primeros alumnos en el año 1959, siendo la primera 
graduación en 1965, como Doctores en Medicina.
Actualmente se otorga un grado académico de licenciado en Medicina 
y Cirugía y otro grado profesional de doctor en Medicina y Cirugía.
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2.6. Planteamientos: iniciales, evolución, realidad en el siglo XXI

Universidad Planteamientos iniciales

Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-León)

Los primeros médicos se formaban en conventos y monasterios donde se 
empapaban de las viejas concepciones escolásticas; el Protomedicato se 
encargaba de la formación médica, del ejercicio de la profesión y de la 
aplicación de normas éticas. 

Al aprobarse la Facultad de Ciencias Médicas en 1887, se creó la cátedra de 
Historia de la Medicina, Ética y Deontología Médica, que fue abolida en 
1960 por reducciones del currículo médico.

Con el tiempo, surgen concepciones novedosas que dan origen a una medi-
cina de carácter científi co. Se desarrolla la clínica, y con ello la Facultad de 
Medicina, la cual adopta el sistema de la Universidad Napoleónica, y em-
pieza a otorgar a sus graduados el título de doctor en Medicina, en 1893.

Universidad de El Salva-
dor (UES)

Desde su creación la carrera de Medicina de la UES adoptó el modelo de 
enseñanza por asignaturas, siendo su enfoque educativo eminentemente 
biológico, en el cual los estudiantes cursaban materias básicas de ciencias 
biomédicas con énfasis en la investigación y el estudio experimental

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
Tegucigalpa y UNAH 
en el Valle de Sula 
(UNAH-VS)

En 1843, se hace el primer intento para la enseñanza de la medicina y 
la cirugía en nuestro país. En 1869, se presentó ante el Congreso de la 
Republica, un proyecto para regular el ejercicio de la medicina por medio 
del Protomedicato de la República. El 14 de febrero de 1882, el Ministro 
de Instrucción Pública, emitió un acuerdo de fundación de la Facultad de 
Medicina, Cirugía y Farmacia, nombrando como Decano al Doctor Car-
los E. Bernhard. El cuerpo de profesores de la nueva facultad, se conformó 
con médicos tanto nacionales como extranjeros.

Universidad de Panamá 
(UP)

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá como la mayoría de 
las facultades de Medicina de las otras universidades de la región, inició su 
formación con el modelo Flexneriano y un enfoque biologista.

Universidad de Costa 
Rica (UCR)

Al ser de creación relativamente reciente y con los aportes de centros de 
enseñanza tanto regionales como internacionales, el modelo de enseñanza 
adoptado ha sido el modelo fl exneriano con un enfoque primordialmente 
biologista desde la formación básica hasta la clínica

Universidad Evolución de los planteamientos

Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-León)

Posterior a la conquista de la autonomía universitaria, en la UNAN-León 
se introdujo el modelo fl exneriano en el campo de la Medicina, que modi-
fi có el esquema napoleónico. Aparecen los departamentos, se desarrollan 
las ciencias básicas y la formación del médico se centra en el ámbito hos-
pitalario. 

En el año 1972, se establece el Nuevo Currículum, que tiene como base 
las unidades integradoras alrededor de centros de interés y el Paradigma de 
Leavell y Clark sobre la historia natural de las enfermedades. Otro aspecto 
importante de esta innovación, fue el haber establecido como factor funda-
mental el contacto con la comunidad desde los primeros años de la carrera.

En el año 1979, habiendo cambiado totalmente las condiciones del país, 
fue necesaria una transformación curricular global en la Facultad. El cu-
rrículum, producto de esta transformación, se mantuvo vigente sufriendo 
algunas modifi caciones en 1997, pero conservando sus fundamentos prin-
cipales, siendo cambiado por el actual en 1999.
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Universidad Evolución de los planteamientos

Universidad de El Salva-
dor (UES)

En 1910, a partir de las recomendaciones del Informe Flexner, la Facultad 
de Medicina junto a otras escuelas de los continentes americanos y apoya-
dos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), comenzaron a 
trabajar en la transformación curricular de los planes de estudio vigentes. 
La reforma curricular que surge a raíz de esta consideración se enmarca en 
la denominada «Era Flexneriana», cuyo modelo curricular implementado 
organizó el plan de estudios alrededor de dos ejes fundamentales: ciclo 
básico de ciencias biomédicas, con fuerte contenido experimental y ciclo 
clínico con cuatro áreas de práctica clínica con internado rotatorio. 
En 1979 se inicia la planifi cación de una reforma curricular en la carrera 
de medicina de la UES cuyo objetivo era el logro de la integración entre las 
asignaturas de las ciencias básicas: Anatomía, Fisiología y Bioquímica. Tal 
reforma no se logra concretizar debido al cierre de la Universidad en el año 
de 1980, por dos años. 
El estancamiento académico, como producto de esta situación, provocó 
que la sociedad civil y científi ca demandaran la evaluación de sus progra-
mas educativos, debido a que los profesionales no respondían a las necesi-
dades de salud de la población.

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
Tegucigalpa y UNAH 
en el Valle de Sula 
(UNAH-VS)

A partir de la tendencia del modelo fl exneriano en las escuelas de medicina 
de la región, el currículo se organizó en un plan de estudios alrededor 
de dos ejes fundamentales: Área de ciencias básica, con fuerte contenido 
experimental y área clínica con internado rotatorio hospitalario; imple-
mentándose posteriormente un año de servicio social. Esta disposición 
orienta la formación de la departamentalización misma, que impregna el 
desarrollo de asignaturas con contenidos desde las especialidades médicas.   

Universidad de Costa 
Rica (UCR)

En la década de los setentas sufrió su primera gran transformación desde 
la orientación hospitalaria hacia la humanista, integradora y social como 
consecuencia de los primeros congresos universitarios.
En los ochenta, en concordancia con el desarrollo médico del país, la orien-
tación torna hacia la prevención y la atención familiar. Se introduce una 
serie de cambios curriculares y se instaura el ciclo básico de biociencias an-
tes del ingreso a las carreras en salud en respuesta a los troncos básicos por 
áreas; el cual se elimina a inicios de los noventa, pero manteniendo las ma-
terias o cursos del ciclo básico de biociencias en el primer año de la carrera.

Universidad Realidad en el siglo xxi

Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-León)

A partir de 1998 se inició una transformación curricular en la carrera de 
Medicina. Esto signifi có el paso de un enfoque pedagógico tradicional 
(conductista) a un enfoque constructivista, con un modelo de currículo 
integral, modular y basado en competencias e integra cinco áreas: la cog-
noscitiva, la investigación, las prácticas profesionales, la consejería y las 
actividades no cognoscitivas. 
El diseño de la carrera parte de un perfi l académico profesional por com-
petencias, se estructura en módulos interdisciplinarios, asume el enfoque 
biopsicosocial y toma en cuenta la Declaración de Alma Ata (1978), que 
introduce la estrategia de atención primaria en salud (APS) integrando 
asistencia, prevención de enfermedades y promoción en salud. 
El plan inicial tuvo características híbridas, conservaba ciertas asignaturas 
y componentes tradicionales, sobre todo en los años superiores.

Universidad de El Salva-
dor (UES)

La situación confl ictiva del país motivó al Consejo Superior Universitario 
de la UES convocar a la comunidad académica a comprometerse con un 
cambio curricular innovado, participativo, fl exible y formativo, que per-
mitiera la integración de las tres funciones de la Universidad: la docencia, 
la investigación y la proyección social (UES, 1994). 
En 1988 se diseña e implementa el nuevo currículo de la carrera de Medi-
cina, que se modifi có en 1992, siendo el currículo vigente hasta la fecha. 
La visión de este nuevo currículo se fundamenta en la atención integral en 
salud y la prevención de la enfermedad.
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Universidad Realidad en el siglo xxi

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
Tegucigalpa y UNAH en 
el Valle de Sula (UNAH-
VS)

En la década de los años 60-70, la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNAH inició un proceso que aspiraba a ser una reforma integral. Los 
acontecimientos de esta etapa histórica de la Facultad son los siguientes: 
• Adecuación de la estructura curricular al área de Estudios Generales; y 
a la disposición universitaria de proceder a una departamentalización en 
toda la institución.
• Fortalecimiento de la educación en Ciencias preclínicas, llamadas tam-
bién Ciencias Básicas. 
• Establecimiento de relaciones colaborativas con las instituciones presta-
tarias de servicios de salud en el país, especialmente con el Ministerio de 
Salud, a fi n de incorporar en el plan de estudios las políticas y estrategias 
pertinentes, como uno de los ejes para el desarrollo curricular.
• Socialización del proceso de transformación curricular de la Facultad y 
apoyo entre todos los sectores.
El último plan de estudios de la carrera fue aprobado en 1995, y reade-
cuado en el año 2000; en diciembre de 2006 se aprobaron cambios en los 
requisitos y co-requisitos para contribuir al aseguramiento de la calidad 
del aprendizaje y de la gestión curricular, el cual es aplicable a ambas sedes.

Universidad de Panamá 
(UP)

Desde el año 2001, el Dr. Enrique Mendoza, decano de la Facultad de 
Medicina de la UP solicitó la autoevaluación de la carrera de Medicina y 
desde entonces ha estado trabajando en la transformación curricular, que 
ha abarcado varias administraciones.
A raíz de lo anterior, el Comité Ejecutivo desde la Vicerrectoría Académica 
y la Dirección de Planifi cación se han planteado el núcleo común general 
y particular de asignaturas en las carreras afi nes de la Universidad de Pana-
má, en las que algunas asignaturas son obligatorias para todas las carreras 
y otras, se comparten por área de conocimiento. 
La comisión de transformación curricular de la carrera de Medicina se ha 
centrado en la elaboración del plan de estudios y algunos de los cambios 
que se plantean actualmente son:

• el ciclo básico, que se desarrolla en el I y II semestre,
• el ciclo preclínico, que incluye del III al VI semestre,
• el ciclo clínico, que se extiende desde el VII al XII semestre. 

Se introducen asignaturas nuevas de APS en tres semestres y medicina de 
urgencias.
En la UP, los fundamentos curriculares de la Facultad de Medicina son 
la base sobre la cual se construye todo el «edifi cio curricular» y responde 
directamente a su modelo educativo y académico. Asimismo, los funda-
mentos fi losófi cos de la carrera de Medicina responden a la política edu-
cativa de la UP.

Universidad de Costa 
Rica (UCR)

Actualmente se encuentra en proceso de revisión integral curricular, to-
mando como referente artículos publicados recientemente en las revistas 
Lancet y JAMA que proponen transformaciones curriculares para planes 
de medicina y currículos de universidades de prestigio internacional como 
la de Harvard, entre otros
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2.7.  La carrera de Medicina en la actualidad. Estructura y 
duración

Universidad La carrera de Medicina en la actualidad. Estructura y duración. 
Otras titulaciones

Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-León)

A partir del año 2002 se adoptó un plan completamente modular por 
competencias, en el que se privilegia como estrategia de aprendizaje el 
aprendizaje basado en problemas (ABP), que es el actualmente vigente.

Este plan disminuyó en un año la duración de la carrera quedando en 
siete años:

• el año común (primer año a todas las carreras),
• cuatro años propios de la carrera, 
• un año de internado rotatorio, 
• un año de servicio social.

En un proceso de revisión continuo, a partir del 2006 se aumenta un año 
los cuatro años propios de la carrera, por lo que quedan éstos fi jados en 
cinco, lo que da un total de ocho años, además la estructura del plan de 
estudio sigue siendo modular cíclica:

• año de estudios generales (primer año a todas las carreras),
• cinco propios de la carrera, 
• un año de internado rotatorio y un año de servicio social.

Universidad de El Salvador 
(UES)

Su estructura es por asignaturas, con una duración de siete años y un año 
social. Incorpora tres ejes en el proceso formativo: el comunitario, el de 
conocimientos básicos y el clínico: (UES-Facultad de Medicina, 1996).

Eje comunitario: se inicia en el primer ciclo del plan de estudios y se 
extiende por el resto de ciclos, culminando en el servicio social que debe 
cumplirse en instituciones gubernamentales o en otras instituciones que 
presten servicios de salud de acuerdo a los principios y objetivos de la 
Facultad de Medicina y bajo supervisión de esta institución.

Eje de conocimientos básicos: comprende estudios teórico-prácticos 
que infl uyen en el eje integrador con fundamento científi co derivado de 
las ciencias naturales, sociales y otras ciencias básicas de la Medicina; se 
extiende en los primeros cuatro años.

Eje clínico: en interacción con el eje comunitario, conforma el área 
de enseñanza profesional específi ca; se inicia a nivel de cuarto año y 
se extiende hasta el octavo, exigiendo del educando acciones de mayor 
complejidad en la solución de problemas de mediano y alto riesgo en 
forma creciente, dentro del marco de realidad que le presenta el eje co-
munitario.
Como apoyo a la profesión médica, en 1958, se crea la carrera de Tecnó-
logo Médico en Laboratorio Clínico.

En la década de los años 70 se da un avance de las ciencias médicas, y 
cobra auge la tecnología en la elaboración de métodos, instrumentos y 
técnicas diseñados para combatir la enfermedad. Este avance tecnoló-
gico repercutió en el elevado nivel académico que alcanzara la Facultad 
de Medicina, por lo que fue considerada en esa época como «una de las 
mejores en América Latina» (La Gaceta Universitaria, 2002). 

En el año de 1973 se funda la Escuela de Tecnología Médica, con la 
creación de ocho nuevas carreras: tres con grado académico de licencia-
tura (Dietología y Nutrición, Ecotecnología y Educación para la Salud) 
y cinco con grado académico de tecnólogos médicos (Higiene Materna, 
Higiene Infantil, Rayos X, Anestesiología y Fisioterapia).
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Universidad La carrera de Medicina en la actualidad. Estructura y duración. 
Otras titulaciones

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
Tegucigalpa y UNAH en 
el Valle de Sula (UNAH-
VS)

La carrera de Medicina cuenta en la actualidad con diez departamentos 
(departamentos de áreas básica y clínica), en que se desarrollan 68 asig-
naturas con un pensum de 409 unidades valorativas distribuidas de la 
siguiente manera: 18 asignaturas en I año, las que se orientan a la forma-
ción general para el área de la salud; cuatro asignaturas en el II año; ocho 
en III; nueve en IV; nueve en V; 15 en VI, y cinco en el año de internado 
hospitalario, con un año de servicio social. La carrera tiene una duración 
de ocho años; se desarrolla en modalidades de asignaturas por semestres 
y pasantías con duración de cinco a seis semanas. 

Universidad de Panamá 
(UP)

La Facultad de Medicina tiene la responsabilidad de ser líder en la for-
mación de los profesionales y técnicos de las ciencias de la salud con pro-
fundo sentido humano. Para que la gestión en la Facultad de Medicina 
sea exitosa se desarrolla un plan integral que incorpora todas las activi-
dades de docencia, servicio, investigación, extensión, administración y 
producción, y a la vez a todos los participantes como son los docentes, 
estudiantes y administrativos.

La carrera de Medicina dura seis años distribuidos en 12 semestres, con 
un total de 265 créditos y otorga el título de Doctor en Medicina Ge-
neral. Cuenta con cuatro carreras de licenciatura: Medicina, Tecnolo-
gía Médica, Nutrición y Dietética y Salud Ocupacional; dos carreras 
Técnicas Cíclicas Técnicos en Radiología e Imagenología y Técnicos 
en Urgencias Médicas, dos programas de maestrías académicas: Salud 
Pública y Biomédica y las últimas aprobadas denominadas maestrías 
profesionales. 

Las clínicas, como pertenecientes a las Ciencias de la Salud, se entrecru-
zan, por lo que es importante el intercambio entre nuestros estudiantes 
de todas las carreras y como un solo bloque fi jar en ellos el concepto de 
equipo multidisciplinario e iniciar el trabajo del equipo básico de salud 
desde el pregrado.

Universidad de Costa Rica 
(UCR)

Durante el primer año se imparten las materias premédicas; el segundo 
año, materias médicas básicas. Y, a partir del tercer año, casi la totalidad 
de las materias clínicas se imparten en los hospitales.

Los campos de acción de la Escuela de Medicina, UCR, se desarrollan de 
acuerdo a tres pilares fundamentales:

• docencia: formación de los profesionales en el campo de la Medicina 
y Cirugía;

• investigación: realización de proyectos en los múltiples campos dis-
ciplinares;

• acción social: proyección y extensión universitaria hacia la comu-
nidad. 

La carrera de licenciatura en Medicina y Cirugía tiene una duración de 
seis años distribuidos en doce semestres; adicionalmente se les otorga el 
grado profesional de doctor en Medicina y Cirugía una vez concluido el 
plan de estudios y que se hayan graduado. Ningún estudiante termina 
con licenciatura (UCR-Escuela de Medicina, 2008). 



69CONTEXTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CENTROAMERICANAS  ❚

Universidad Titulaciones actuales

Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-León)

La facultad ofrece cuatro carreras: Medicina, Psicología, Enfermería y 
Bioanálisis Clínico. Asimismo, especialidades médicas, diplomados y 
maestrías en diversas áreas de las ciencias de la salud. 

Cuenta con tres centros adscritos: de investigaciones en demografía y 
salud (CIDS), de investigación de enfermedades infecciosas (CEI) y de 
investigación de la salud de los trabajadores y del ambiente (CISTA).

Todos los que se gradúan en cualquiera de las titulaciones lo hacen con 
licenciatura, salvo los que salen de la carrera de Medicina que siguen gra-
duándose con el título de doctor en Medicina y Cirugía, en continuidad 
con la tradición histórica de la carrera.

Universidad de El Salvador 
(UES)

Actualmente la Facultad de Medicina cuenta con dos escuelas de pre-
grado:

• Escuela de Medicina, que ofrece la carrera del Doctorado en Me-
dicina. 

•  Escuela de Tecnología Médica, que contempla las diez licenciaturas 
siguientes: 

1. Enfermería, 
2. Nutrición, 
3. Laboratorio Clínico, 
4. Educación para la Salud, 
5. Fisioterapia y Terapia Ocupacional, 
6. Salud Materno Infantil, 
7. Salud Ambiental, 
8. Anestesiología e Inhaloterapia, 
9. Optometría, 
10. Radiología e Imágenes.

También incluye programas de posgrado de maestrías y especialidades 
médicas. Todos los que se gradúan en cualquiera de las titulaciones lo 
hacen con licenciatura, salvo los que salen de la carrera de Medicina, 
que siguen graduándose con el título de doctor, en continuidad con la 
tradición histórica de la carrera.

Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras Te-
gucigalpa y UNAH en el 
Valle de Sula (UNAH-VS)

Todos los que se gradúan de la carrera de Medicina regresan con el título 
de doctor en Medicina y Cirugía en la formación de pre-grado.

Universidad de Panamá 
(UP)

Técnicos

Técnico en Urgencias Médicas (TUM). El técnico de urgencias médicas 
es unipersonal que forma parte del equipo de la salud, que es capaz de 
brindar y atender efi cientemente a pacientes en urgencias extrahospita-
larias o en cualquier otro sitio que ordene la autoridad médica superior.

Doctor

Doctor en Medicina General. El médico en los tiempos actuales debe 
ser polivalente y sus años de formación antes del ejercicio profesional 
deben estar enmarcados hacia ese objetivo. El desarrollo en el campo 
de la ciencia y tecnología, no solo a nivel especial, sino también a nivel 
molecular y submolecular, obligan al profesional de la salud a obtener 
los conocimientos y destrezas necesarias que lo capaciten para interac-
tuar con la población a servir, no sólo en caso de franca patología ya 
desarrollada, sino sobre todo, en la prevención y mantenimiento de un 
estado de salud y bienestar físico, psíquico y social.
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Universidad Titulaciones actuales

Universidad de Panamá 
(UP)

Licenciaturas

• Licenciatura en Tecnología Médica. El tecnólogo médico es un 
profesional que actúa en el campo de la salud. Debe capacitarse en cien-
cias tales como biología, física, química, matemática, y así efectuar con 
exactitud técnicas y procedimientos de laboratorio: operar instrumen-
tos y aparatos de análisis clínico. Debe ser capaz de enseñar, evaluar, 
analizar y relacionar críticamente todo lo referente al laboratorio. 
Realiza sus pruebas de laboratorio clínico con material biológico (orina, 
secreciones, sangre, tejidos, etc.).
• Licenciatura en Salud Ocupacional. La función primordial que recae 
sobre el licenciado en Salud Ocupacional es la de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los factores de riesgo de naturaleza laboral, surgidos 
dentro o desde el lugar de trabajo y que pueden ser causa de enfermedad, 
alteración del bienestar o de salud o un disconfort signifi cativo entre los 
trabajadores o en los ciudadanos de la comunidad.
• Licenciatura en Nutrición y Dietética. El nutricionista es un profe-
sional que actúa en el campo de la salud. Debe identifi car a los factores 
biológicos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y políticos que 
condicionan la producción y disponibilidad de alimentos, determinan 
el consumo, y regulan la utilización de los alimentos, a nivel individual, 
familiar, institucional o comunal.

Maestrías

• Maestría en ciencias clínicas con especialización en medicina forense
• Maestrías en ciencias biomédicas
• Maestrías en salud pública

Universidad de Costa Rica 
(UCR)

Todos los que se gradúan en cualquiera de las titulaciones lo hacen con 
licenciatura, salvo los que salen de la carrera de Medicina, que siguen 
graduándose con el título de doctor, en continuidad con la tradición 
histórica de la carrera.
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2.8. Formación docente en las universidades participantes

Universidad Formación docente

Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua (UNAN-
León)

En la universidad está institucionalizada la formación pedagógica 
de todos los docentes. La vicerrectoría académica es la que dirige 
esta formación y hay un plan de formación para aquellos profe-
sionales que se inician en el ejercicio de la docencia universitaria. 

La Facultad de Ciencias Médicas ha impartido tres versiones de 
la maestría en educación superior en salud obteniendo este grado 
académico más del 80% de los docentes de la facultad.

Universidad de El Salvador 
(UES)

En la Universidad de El Salvador, el Departamento de Educación 
Médica (DEM)1 es el encargado de desarrollar los programas de 
capacitación pedagógica y curricular de los profesores del pre y 
postgrado de las distintas carreras de la Facultad de Medicina. 

El proceso de profesionalización docente ha sido impulsado en 
forma sistemática por el DEM a partir del año 2001 mediante la 
implementación de dos diplomados: Educación Universitaria en 
Ciencias de la Salud, con 300 horas de duración, y Didáctica y 
Evaluación de los Aprendizajes en Educación Universitaria, con 
100 horas y cursos de capacitación en diseño curricular. El co-
mité académico responsable de la planifi cación y conducción de 
este proceso formativo está conformado por tres profesoras con 
grado de maestría en Formación para la Docencia Universitaria, y 
que forman parte del equipo investigador de la UES del presente 
estudio.2

Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras Tegucigalpa y 
UNAH en el Valle de Sula 
(UNAH-VS)

La UNAH cuenta con el Instituto de Profesionalización y Capa-
citación Docente, el cual brinda formación a los profesores de la 
carrera de Medicina en ambas sedes de la especialidad en Diseño 
y Gestión Curricular con una duración de un año, y se espera que 
todos los profesores egresen de esta especialidad. Además, ofrece 
diplomados de Educación en Ciencias de la Salud.

Universidad de Panamá (UP) En la Universidad de Panamá está institucionalizada la formación 
pedagógica de todos los profesores. Para ello, los profesores tienen 
la oportunidad de realizar el posgrado en docencia superior.

La motivación para la formación pedagógica está plasmada en los 
criterios de concurso a cátedras en los que se pondera la forma-
ción pedagógica, además de la formación en el nivel de posgrado 
(especialidad, maestría, doctorado) en el área específi ca del cono-
cimiento en el que labora el profesor. Esta última formación tiene 
mayor ponderación en el concurso a cátedra.

Por otro lado, el sistema de evaluación y perfeccionamiento do-
cente, que es un proceso institucionalizado, está orientado a la 
formación de los profesores que obtienen evaluaciones defi cientes. 
Las áreas que se contemplan son: metodología de la enseñanza, di-
dáctica de la enseñanza, utilización de las tecnologías educativas, 
planeación y otras áreas contempladas en el proceso de evaluación 
del profesor (realizado por los estudiantes), autoevaluación y eva-
luación del apoyo de la administrativa donde se desempeña.

Lo anteriormente expuesto, se cumple en la Facultad de Medicina.

1. El Departamento de Educación Médica forma parte de la estructura organizativa de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de El Salvador.

2. El Comité Académico del DEM lo conforman las maestras y licenciadas Ana María Laínez de 
Cañas, Vilma Trinidad Quan Martínez y Sara Vilma Menjívar de Barbón, participantes en la investi-
gación. 
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Universidad Formación docente

Universidad de Costa Rica 
(UCR)

En la UCR, la formación pedagógica de los profesores de la carrera 
de Medicina se da mediante los cursos que ofrece el Departamen-
to de Didáctica Universitaria (DEDUN). Además, existe un plan 
quinquenal de formación de profesionales en el área básica como 
en el área clínica, ya sea mediante los programas de posgrado aca-
démicos que se imparten en la UCR como los cursos de capacita-
ción y actualización en el nivel nacional e internacional apoyados 
por la rectoría, la vicerrectoría de docencia, la ofi cina de asuntos 
internacionales y la dirección de la Escuela de Medicina.

El Centro de Evaluación Académica de la UCR realiza evaluacio-
nes del desempeño docente y de los cursos; en caso de observar 
defi ciencias, propone sugerencias ante la vicerrectoría de docencia 
y la dirección de la Escuela.
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Capítulo 3. Planteamiento del problema

3.1. Planteamiento del problema

Como se ha presentado en el capítulo del marco teórico, el Espacio 
Europeo de Educación Superior ha convertido «las competencias 
en un referente importante para la elaboración de los planes de es-
tudio y las propuestas docentes de las diferentes asignaturas de las 
titulaciones universitarias» (Majós, Álvarez y Gispert, 2009: 378). 
Las demandas actuales exigidas a los planes de estudios universita-
rios como consecuencia de la implantación de la convergencia eu-
ropea generan interrogantes, incertidumbre y respuestas variadas. 
El proyecto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
involucra a todos los miembros de la vida universitaria. Respecto 
al profesorado, se plantea la necesidad de adquirir nuevas compe-
tencias y destrezas para el ejercicio de su actividad docente (Antón 
Ares, 2005).

La educación médica ha venido presentando grandes cambios 
desde la década pasada. Temas como la enseñanza integrada, el 
aprendizaje basado en problemas (ABP), el aprendizaje basado en 
la comunidad, el currículo con asignaturas opcionales o electivas 
(sistema utilizado en muchas instituciones norteamericanas) y la 
planificación curricular sistemática están a la orden del día; por 
ello, la aplicación de las tecnologías de aprendizaje ha soportado 
esta tendencia. 

También han aparecido nuevos elementos en la evaluación aca-
démica (con un énfasis en la evaluación de las competencias bá-
sicas y profesionales), el uso de nuevas técnicas evaluativas (tales 
como la evaluación clínica objetiva estructurada  —OSCES, en in-
glés—), el uso de pacientes estandarizados, la evaluación por por-
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tafolios y la autoevaluación, que evidencian la necesidad de «vin-
cular la ciencia a la docencia, para mejorar la calidad de la educación 
médica que hoy se ofrece» (Castilla Luna y López De Mesa 2007: 106). 

La educación superior en el ámbito mundial está sufriendo una serie 
de cambios, ya que en general busca ser el centro del pensamiento, del 
debate, de la cultura y de la innovación, y a la vez, está convencida de la 
necesidad de estar en sintonía con la realidad circundante y los nuevos 
paradigmas.

Hasta hace muy poco se pensaba que los docentes solamente necesi-
taban poseer capacidad cognitiva para desarrollar los cursos en pregra-
do. La realidad educativa cotidiana demuestra que el docente debe de-
sarrollar otro tipo de competencias para favorecer el desarrollo integral 
del estudiante universitario, razón por la cual surge este proyecto desde 
el Departamento de Educación Médica de la Universidad de El Salva-
dor. Junto a las universidades de Costa Rica, Honduras (sede Teguci-
galpa y Valle de Sula), Nicaragua y Panamá se plantea un proyecto am-
plio para identifi car las competencias docentes del profesorado de las 
facultades de Medicina de estos países, que dé lugar a ser conscientes 
de las debilidades y los éxitos conseguidos y lleve consigo el rediseño de 
programas de formación que permitan adquirir otro tipo de competen-
cias que capaciten y favorezcan la formación integral de los docentes de 
la carrera de Medicina y de los docentes universitarios en general. 

3.2. Justificación 

La educación universitaria es una tarea demandante y compleja, que 
requiere un saber pedagógico específi co, adicional al saber científi co 
con el que cuenta cada uno de los docentes médicos. Existe a nivel 
mundial un reconocimiento en la necesidad de «entrenar a los entre-
nadores». Existe actualmente un interés por focalizar la capacitación 
de los docentes médicos para intentar mejorar la calidad de la expe-
riencia educacional que ellos ofrecen a los estudiantes (Castilla Luna 
y López De Mesa 2007: 106). 

Enseñar no es solo explicar conceptos o brindar nuevos signifi -
cados, es planifi car y promover situaciones en las que el estudian-
te organice experiencias, estructure ideas, analice procesos y exprese 
pensamientos (Monereo y otros, 1995) (Nolasco, M. R. y Modarelli, 
M. C., 1998). 
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Si a lo anterior se le suma la aceleración de los adelantos en cada 
ciencia, una de las consecuencias para los estudiantes, en concreto en 
los estudiantes de Medicina, es que suele ser difícil integrar estos cuatro 
conocimientos básicos de la profesión para la comprensión de los casos 
clínicos que se le presentan a diario. Es innegable que el estudiante de 
Medicina se encuentra frente a un cúmulo de conocimientos científi cos 
que aumenta aceleradamente, por tanto es esencial —desde la peda-
gogía— proporcionarle los medios que le permitan la comprensión de 
los temas de manera clara, concisa y oportuna. Por ende, la formación 
permanente del profesorado surge como una imperiosa necesidad de la 
educación médica, de esta forma, esta investigación plantea directrices 
generales institucionales para un programa conjunto de formación del 
profesorado en competencias docentes tomando en cuenta las necesida-
des formativas de los docentes universitarios del área centroamericana. 

Por ello, el educador debe ser capaz de refl exionar sobre su propia 
práctica docente, estar dispuesto a una permanente renovación, apli-
cación de nuevas metodologías y de nuevas estrategias didácticas, pues 
es él, quien debe atribuir el signifi cado real a la enseñanza. Además, 
debiera constituirse en el puente entre los procesos constructivos de los 
alumnos y los contenidos del currículo escolar, concebir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como un proceso de construcción conjunta, de 
participación guiada, en defi nitiva, ser un facilitador que enseñe a sus 
alumnos a aprender a aprender (Nolasco, M. R. y Modarelli, M. C., 
1998). 

Así pues, la formación continua del profesorado universitario pasa a 
tomar mayor relevancia y a convertirse en un elemento imprescindible 
para mejorar la calidad de la educación superior, el life long learning 
(aprendizaje a lo largo de toda la vida) se convierte en algo esencial 
en la vida universitaria y en una demanda social y personal a la que 
debemos dar respuesta. En el Espacio Europeo, las nuevas directrices 
educativas derivadas de la convergencia de los estudios universitarios 
demandan del profesorado la adquisición de nuevos conocimientos y 
la actualización de las capacidades requeridas para la transmisión del 
saber. El profesorado precisa de formación complementaria y continua 
para utilizar sus capacidades, sus competencias profesionales y destre-
zas docentes, actualizándolas y adaptándolas a los cambios que se están 
produciendo (Antón Ares, 2005). 

El tema de la evaluación de las competencias socioprofesionales de 
los profesores universitarios se encuentra estrechamente vinculado a 
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los avances y desarrollos educativos para la valoración del desempeño 
docente, el cual constituye un aporte imprescindible para mejorar la 
educación superior y para el replanteamiento de la formación y gestión 
docente universitaria en particular. Desde luego, la evaluación de las 
competencias como actividad valorativa e investigativa constituye un 
eje importante del proceso enseñanza-aprendizaje y su interacción, y 
facilita los cambios educativos a fi n de reconstruir y recontextualizar 
el saber en el aula universitaria. Son, precisamente, el currículo univer-
sitario, las competencias socioprofesionales docentes y el análisis de la 
calidad de la docencia los tres grandes apartados en los que se organiza 
la misión formativa de las instituciones de educación superior. 

Esto signifi ca que los nuevos perfi les profesionales requieren incluir 
otras competencias para mejorar la calidad de los egresados. Para ello, 
es necesario que los profesores universitarios adquieran competencias 
pedagógicas que propicien un desarrollo integral del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, lo cual ha originado la formulación del presente es-
tudio, que con el título: «Determinar las competencias docentes para 
impartir los cursos de grado en la carrera de Medicina de acuerdo con 
necesidades de los nuevos planes curriculares (región centroamerica-
na)», y su continuación en «Red iberoamericana para el diseño de for-
mación en competencias para docentes universitarios (áreas de Salud e 
Ingeniería)» se ha desarrollado durante los años 2009 y 2010 en todos 
los países participantes en el estudio. 

La universidad latinoamericana asume las nuevas tendencias univer-
sales de la educación superior dando pasos fi rmes hacia la internaciona-
lización de la misma. En el ámbito de la educación superior es frecuente 
que las universidades compartan proyectos conjuntos de investigación. 
Por ello, el desarrollo de este proyecto ha potenciado la integración de 
los docentes centroamericanos de las facultades de Medicina para rea-
lizar trabajos conjuntos de investigación educativa y de capacitación 
docente que puedan dar lugar a la formación de los docentes como 
investigadores y así poderse constituir en una red centroamericana de 
investigadores en el área educativa. 

Ahora bien, en ese marco de preocupación por la calidad de la edu-
cación superior, repensar la acción del profesor universitario es interpre-
tar conceptos, contextualizar acciones y construir propuestas que van 
desde la conceptualización de la pedagogía como fuente de inspiración 
en la realización de procesos, hasta el manejo de la responsabilidad y 
los compromisos que de él se derivan para la formación de hombres 
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nuevos, preparados para enfrentar los retos actuales. Por ello, la forma-
ción permanente y el desarrollo profesional del profesorado se entien-
den como un proceso y como un éxito. Proceso, por el modo único en 
que se va logrando el desarrollo humano a través de un estilo de ser, 
pensar y actuar; éxito, por lo que se logra un modelo de pensamiento, 
acción e innovación, crítico y efi ciente.

Con el desarrollo del presente estudio se pretende realizar un diag-
nóstico de las competencias actuales que poseen los profesores del pre-
grado de la carrera de Medicina de cinco facultades del área centroame-
ricana, como un insumo que permita defi nir un perfi l del profesor uni-
versitario con relación a las competencias docentes que debería poseer 
para el ejercicio de la docencia universitaria. Este diagnóstico-perfi l 
constituye la base del diseño de un programa de formación docente por 
competencias de acuerdo con la realidad del contexto centroamericano, 
lo que justifi ca el trabajo que se presenta. 

3.3. Objetivos

3.3.1. Objetivos generales

• Determinar las competencias para el ejercicio docente en la carrera 
de Medicina en la región centroamericana.

• Formarse como investigadores para poder constituir una red de in-
vestigación educativa en ciencias de la salud que contribuya a supe-
rar problemas prioritarios comunes del profesorado universitario.

• Marcar las pautas para un proceso de formación docente del profe-
sorado universitario de forma conjunta en Centroamérica.

3.3.2. Objetivos específicos

1. Conocer las competencias docentes con las que cuentan los pro-
fesores de la carrera de medicina de diferentes facultades del área 
centroamericana.

2. Identifi car las competencias necesarias que debe poseer el docente 
como profesor universitario en ciencias de la salud para los nuevos 
planes curriculares del área centroamericana.

3. Correlacionar las diferentes competencias con los ítems que las 
componen.
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4. Comparar las competencias de los profesores entre las diferentes 
universidades centroamericanas.

5. Elaborar propuestas de mejora de los planes de formación docente 
de las universidades centroamericanas a partir de los resultados ob-
tenidos.

6. Organizar y fortalecer los nodos institucionales en investigación 
educativa a partir de los equipos de investigación participantes en 
el proyecto.

3.4. Cronograma y fases del estudio

Para la realización del estudio se programaron varias fases para ejecutar 
en los dos años y medio que ha durado la investigación, aprobados a 
través de los proyectos presentados en las convocatorias de la AECID, 
lo que ha propiciado el desarrollo de los mismos y la consecución de los 
resultados obtenidos, que aparecerán a lo largo de este trabajo.

3.4.1. Fases del proceso

El estudio fue ejecutado por fases, como se describe en la fi gura 3, que 
amplía la fi gura 1, habiéndose mantenido encuentros virtuales periódi-
cos, gracias a SKYPE, y cinco encuentros presenciales conjuntos en las 
siguientes sedes de las universidades participantes:

I. Encuentro en San Salvador (San Salvador): Universidad de El Sal-
vador, mayo 2009.

II. Encuentro en Panamá (Panamá): Universidad de Panamá, agosto 
2009

III. Encuentro en San José (Costa Rica): Universidad de Costa Rica, 
diciembre 2009.

IV. Encuentro en León (Nicaragua): Universidad de Nicaragua- León, 
mayo 2010.

V. Encuentro en Madrid (España): Universidad Autónoma de Ma-
drid, septiembre 2010.

Estos encuentros fueron estratégicos, ya que fortalecieron al grupo de 
participantes para conocer los avances que se iban realizando en la in-
vestigación y consensuar los siguientes pasos en el estudio. 
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Figura 3. Fases del proyecto y encuentros realizados.
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Capítulo 4.  Diseño metodológico de la 
investigación

4.1. Tipo de investigación

El presente estudio es de tipo descriptivo y se enmarca en el paradig-
ma interpretativo-crítico, ya que se pretende conocer las competencias 
docentes del profesorado de la carrera de Medicina de las universidades 
públicas centroamericanas de Costa Rica, El Salvador, Honduras (sede 
Tegucigalpa y Valle de Sula), Nicaragua y Panamá, utilizando para ello 
las metodologías cuantitativa y cualitativa. 

La investigación crítica trata de articularse, generarse y organizarse 
en la práctica y desde la práctica. Se trata de una investigación cons-
truida en y desde la realidad situacional, social, educativa y práctica de 
sujetos implicados (Pérez Serrano, G. 1994: 50).

La doble visión de los hechos ofrecida desde el carácter cualitativo 
y cuantitativo determina que cada uno de los mapas expuestos ofrezca 
un panorama distinto desde un mismo fenómeno social. La integración 
de ambos métodos aporta elementos teóricos que exponen y sustentan 
argumentos para el desarrollo de la investigación social. 

Como estrategia que complemente la integración del estudio, la 
confi abilidad y validez del mismo, se hace uso de las técnicas de satura-
ción y triangulación.

Según Hopkins (1989), la saturación consiste en reunir las pruebas y 
evidencias sufi cientes para garantizar la credibilidad de la investigación. 

 Pérez Serrano (1994) cita diferentes autores que han aportado de-
fi niciones acerca de la triangulación. Para Trend (1979) implica reunir 
una variedad de datos y métodos para referirlos al mismo problema, 
implica también que los datos se recojan desde puntos de vista distin-
tos y realizar comparaciones múltiples de un fenómeno único, de un 
grupo y en varios momentos, utilizando perspectivas diversas y múlti-
ples procedimientos. Denzin (1979: 281) la defi ne como la combina-
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ción de dos o más teorías, fuentes de datos y/o métodos de investiga-
ción: «La triangulación es el procedimiento que permite aceptar como 
razonables las explicaciones sobre el comportamiento y la evaluación 
de las personas y funcionamiento de los grupos e instituciones». Para 
Kemmis (1992) consiste en un control cruzado entre diferentes fuen-
tes de datos: personas, instrumentos, documentos, o la combinación 
de estos. 

Denzin (1979: 140) destaca cuatro modalidades de triangulación 
(En Pérez Serrano, G. 1994: 82):

• Triangulación de investigadores. Diferentes investigadores de dife-
rentes disciplinas se acercan al problema.

• Triangulación de teorías. Empleo de varias perspectivas teóricas.
• Triangulación de datos. Uso de diferentes fuentes de información 

para estudiar un problema. La triangulación se produce cuando 
existe concordancia o discrepancia entre dichas fuentes.

• Triangulación de métodos. Se emplean diferentes métodos o técni-
cas para abordar un mismo problema o análisis.

En el estudio realizado se han empleado dos de estos cuatro tipos de 
triangulación: los referidos a los datos y fuentes de información y a los 
métodos.

Con la interpretación de los resultados obtenidos se pretende modi-
fi car la situación actual mediante propuestas de capacitación docente 
que mejoren la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

4.2. Área y objeto de estudio

El área de estudio de este trabajo corresponde a la carrera de Medicina 
de las universidades mencionadas, y el objeto de estudio son las compe-
tencias docentes del profesorado de esta carrera que ejerce la docencia 
en las áreas básicas, clínicas y salud pública, indagadas a partir del mo-
delo de las competencias y sus respectivas unidades de competencias 
docentes que propone Miguel Ángel Zabalza (2006: 70-71).

A continuación se detallan las competencias y unidades de compe-
tencias docentes investigadas:

1. Planifi cación del proceso de enseñanza y el de aprendizaje
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1.1. Descripción de los objetivos al inicio de las actividades acadé-
micas

1.2. Manejo de los contenidos programáticos
1.3. Explicación de la metodología
1.4. Planifi cación de las actividades académicas
1.5. Explicación del sistema de evaluación

2. Selección y presentación de los contenidos disciplinares
2.1.  Exposición de los contenidos
2.2. Ilustración mediante ejemplos
2.3. Presentación específi ca de todas las actividades
2.4. Selección de los procesos para desarrollar los contenidos
2.5. Presentación de casos prácticos.

3. Información y explicación comprensibles.
3.1.  Dominio en las explicaciones.
3.2. Temática actualizada
3.3. Comunicación clara de los contenidos, de forma oral o escrita
3.4. Respuesta adecuada a las preguntas de los estudiantes
3.5.  Realimentación de los temas

4. Manejo didáctico de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)
4.1. Uso de las tecnologías como apoyo didáctico
4.2. Uso de bases de datos en salud
4.3. Uso de la educación virtual
4.4. Enseñanza del manejo de las tecnologías referidas a medicina
4.5.  Evaluación del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.
5. Didáctica y aprendizaje

5.1.  Asignación de tareas apropiadas
5.2. Promoción de actividades acordes con la didáctica superior
5.3. Uso de estrategias que acerquen a la realidad
5.4. Enseñanza de formas alternativas de atención a la salud y ma-

nejo de casos prácticos
5.5.  Integración de la teoría y la práctica

6. Relación profesor-alumno
6.1.  Respeto por los estudiantes
6.2. Clima armonioso en las actividades
6.3. Interés por los problemas de aprendizaje
6.4. Respuesta clara y cortés a las dudas
6.5. Interés por la formación integral
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7. Tutorías y acompañamiento a los estudiantes
7.1. Promoción del trabajo independiente
7.2. Promoción de actividades de liderazgo
7.3. Participación activa de los estudiantes
7.4. Dedicación de tiempo a las tutorías
7.5. Evaluación de la efectividad de las tutorías

8. Evaluación
8.1.  Aplicación de técnicas y estrategias de evaluación
8.2. Aplicación imparcial de las evaluaciones
8.3. Aplicación de la evaluación de acuerdo a la institución
8.4. Oferta de evaluación alternativa para estudiantes con difi cul-

tades
8.5. Análisis de los resultados de las evaluaciones.

9. Refl exión e investigación sobre la enseñanza
9.1. Refl exión sobre la aplicación práctica de las actividades acadé-

micas
9.2.  Participación con liderazgo en equipos de investigación educa-

tiva
9.3. Propuesta de innovaciones educativas
9.4. Refl exión crítica en el desarrollo del programa
9.5.  Readecuación del programa con el nivel desarrollado en sus es-

tudiantes.
10. Sentido de pertenencia institucional

10.1.  Demostración de conocimiento del proyecto o plan educativo 
institucional

10.2. Comportamiento como profesor universitario
10.3. Cumplimiento de los requerimientos institucionales
10.4. Interés por las actividades institucionales
10.5. Participación en las actividades institucionales.

4.3. Población de estudio

La población de estudio son los profesores que impartieron docencia 
en el tercero y quinto año de la carrera de Medicina en las áreas de 
ciencias básicas, ciencias clínicas y salud pública, durante el primer 
semestre del año 2009 en sus respectivos centros de práctica docente, 
correspondiente a las universidades participantes en el estudio. Estos 
profesores estaban registrados en la planta docente según la ofi cina de 
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recursos humanos de las respectivas facultades en las que se adscribe 
la carrera de Medicina. 

Asimismo, para el estudio se seleccionó como fuente de informa-
ción a los estudiantes de tercer y quinto año matriculados en el pri-
mer semestre del año 2009 que estuvieran cursando las asignaturas 
correspondientes a las áreas mencionadas. 

Es importante señalar que la Universidad Autónoma de Nicara-
gua-León difi ere del resto de las universidades debido a que es la úni-
ca universidad que funciona con un plan modular y no por asigna-
turas. Debido a las características de esta universidad, para el estudio 
se considera la muestra de docentes y estudiantes del III y V año de 
la carrera de Medicina, ya que en esta universidad no se habla de 
área básica, clínica y salud pública, y para poder homogenizar con las 
otras carreras de las diferentes universidades involucradas en el estu-
dio se toma como área básica a los estudiantes que cursaban el tercer 
año de la carrera, área clínica a los estudiantes que cursaban el quinto 
año y salud pública a los estudiantes de tercero que cursaban con el 
módulo de epidemiología.

Los docentes evaluados en la Universidad de Nicaragua se han 
clasifi cado en estas tres áreas y se distribuyeron de la siguiente ma-
nera: docentes del área básica (trabajan en el complejo docente de la 
salud —campus médico— y les daban anatomía, fi siología, bioquí-
mica, consejería, habilidades médicas, microbiología, farmacología, 
tutoría —en el campus médico—, etcétera); docentes del área clínica 
(trabajan en el hospital y les dan prácticas clínicas y tutoría, pero en 
el hospital) docentes del área de salud pública (trabajan en el depar-
tamento de salud pública y en el módulo de epidemiología que se da 
en tercer año).

Módulos de quinto año

Inmunología Atención 
primaria en 
salud (APS)

Sangre 
y tejido 
linfático

Nefrouri-
nario

Sentidos 
especiales

Sistema 
nervioso

Electivas

De los módulos de quinto año no se evaluaron los módulos de aten-
ción primaria en salud ni las electivas debido a que los estudiantes que 
estaban rotando por APS estaban en los centros de salud y no existe 
posibilidad de contactar con ellos; y los módulos electivos no se evalua-
ron, ya que los estudiantes lo cursan al fi nalizar el año y las encuestas 
se aplicaron al inicio del II semestre.
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Módulos del tercer año

Inmuno-
logía

Atención 
primaria 
en salud 
(APS) 

Reproduc-
tor I 

Epidemio-
logía 

Osteo-
muscular

Salud 
Mental

Electivas

De los módulos del tercer año no se evalúan los módulos de aten-
ción primaria en salud ni las electivas, debido a que los estudiantes que 
están rotando por APS están en los centros de salud y no existe la po-
sibilidad de contactar con ellos; y los módulos electivos no se evalúan, 
ya que los estudiantes lo cursan al fi nalizar el año y las encuestas se 
aplican al inicio del II semestre.

Tabla 1. Población de profesores y estudiantes de tercer y quinto año por universi-

dades.

Universidades 
participantes

Profesorado Estudiantes

3er año 5º año Salud 
pública

3er año 5º año Salud
pública

Universidad de Costa Rica 138 231 2 85 90 0

Universidad de El Salvador 27 64 9 197 148 0

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Honduras

Sede 
Teguci-
galpa

26 45 5 954 505 0

Sede 
Valle de 
Sula

6 6 5 82 37 0

Universidad Nacional Au-
tónoma de Nicaragua-León

57 86 18 127 159 0

Universidad de Panamá 12 11 0 186 132 0

Total 266 443 39 1631 1071 0

4.4. Determinación de la muestra 

El muestreo aplicado en el presente estudio es el probabilístico, donde 
cada uno de los profesores y estudiantes tiene una probabilidad cono-
cida de ser seleccionados en la muestra. La muestra se determinó me-
diante la utilización del software STATSTM v.2 con un nivel de con-
fi anza del 95% y un error máximo aceptable del 5%. El número total 
de la muestra para los profesores y estudiantes se detalla en la tabla 2. 
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En esta tabla aparecen el número de profesores y estudiantes a los 
que se hizo partícipes en la investigación, de manera que completaron 
el cuestionario referido a ellos mismos, en el caso de los profesores, y 
referido a sus profesores, en el caso de los estudiantes.

Tabla 2. Tamaño de la muestra del profesorado y estudiantes.

Universidades
Participantes

Profesorado Estudiantes

Básica Clínica Salud 
pública

3º año 5º año Salud
pública

Universidad de Costa Rica 102 144 2 70 73 0

Universidad de El Salvador 25 55 9 130 107 0

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Honduras

Sede 
Teguci-
galpa

24 40 5 274 218 0

Sede 
Valle de 
Sula

6 6 5 77 37 0

Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua-
León

50 70 18 96 113 0

Universidad de Panamá 12 11 0 126 98 0

Total 218 325 38 764 643 0

La muestra equivale al 77,6% de los profesores de cada una de las 
universidades participantes y que imparten asignaturas en las tres áreas 
evaluadas. La muestra de los estudiantes equivale al 52,07% de cada 
uno de los años de las respectivas universidades que cursan las asigna-
turas de las áreas de ciencias básicas, ciencias clínicas y salud pública en 
los programas de medicina de las seis universidades participantes. 

4.5. Metodología 

Como se menciona anteriormente, se utilizó una mixtura metodológica 
cuantitativa y cualitativa. 

Para el estudio cuantitativo se aplicó un cuestionario basado en las 
competencias docentes genéricas que presenta Zabalza (2006), las cua-
les debe poseer cualquier profesor universitario. El instrumento utili-
zado es una adaptación del «Cuestionario de evaluación de las compe-
tencias docentes» para profesores y estudiantes, diseñado por el Doctor 
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en Ciencias de la Educación, Gustavo De la Hoz Herrera (Colombia), 
el cual fue modifi cado por el equipo de profesores de esta investigación 
en el Primer Encuentro Centroamericano realizado en El Salvador y 
validado en cada una de las universidades participantes. 

El estudio cualitativo incluyó el uso de diferentes técnicas como 
son: los grupos de discusión, las entrevistas en profundidad y las histo-
rias de vida. 

Todos los instrumentos utilizados en esta investigación incluían in-
dicaciones generales en las cuales se explica el objetivo del estudio para 
motivar a profesores y estudiantes a brindar información veraz y sin-
cera. Además, se garantizaba la confi dencialidad en el manejo de los 
datos obtenidos.

4.5.1. Metodología cuantitativa

La muestra establecida y detallada en la tabla 2 se materializó en el 
número de cuestionarios que se aplicaron a profesores y alumnos.

Se administraron 3.476 cuestionarios a estudiantes para evaluar 
las competencias que tenían los 283 profesores de Medicina de las 
seis universidades que participaron en este estudio, lo que permitió 
que a cada profesor lo evaluara un promedio de 12 estudiantes. La 
Universidad de El Salvador fue la que encuestó al mayor porcentaje 
de estudiantes (35,1%) y la que presenta la relación más alta de es-
tudiantes por profesor evaluado (19: 1). Eso signifi ca que, en prome-
dio, cada profesor fue evaluado por 19 estudiantes, y el mayor por-
centaje de profesores autoevaluados se realizó en la UNAN-León, 
con el 30,5%. 

En cada una de las universidades, la muestra utilizada fue una 
muestra proyectada, debido a que el grupo de investigación esta-
bleció una serie de criterios que parecían importantes para obtener 
una información valiosa, como fueron: era necesario que los pro-
fesores fueran evaluados por un mínimo de cinco estudiantes y de 
esa forma, muchos cuestionarios de profesores fueron descartados 
al no haber sido evaluados por este mínimo de estudiantes; también 
se estableció que los profesores que participaran en la investigación 
tuvieran jornada completa, para que sus aportaciones fueran lo más 
sólidas posible, lo cual también hizo desechar cuestionarios de pro-
fesores (el cumplimiento de estas condiciones afectó considerable-
mente a la muestra de la Universidad de Costa Rica).
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Tabla 3. Número de cuestionarios cumplimentados por parte del profesorado y de 

los estudiantes. Porcentajes.

Universidades Encuestas a estudiantes Profesorado

Número % Número %

Costa Rica 245 7,0 46 16,0

El Salvador 1219 35,1 63 22,3

Panamá 326 9,4 23 8,2

Honduras-Tegucigalpa 741 21,3 48 17,0

Honduras-Valle de Sula 266 7,7 17 6,0

Nicaragua UNAN-León 679 19,5 86 30,5

Total 3476 100,0 283 100,0

El 47% de los estudiantes encuestados cursaban asignaturas y/o 
módulos del área básica y el 33% en el área clínica. Mientras que en 
el profesorado, el 43% impartían asignaturas o módulos del área bá-
sica y el 50% del área clínica.

La validación del cuestionario utilizado en esta investigación se 
llevó a cabo mediante tres procedimientos complementarios. 

En el primer procedimiento, se hizo una evaluación cualitativa, 
concretada a través de varios medios. Por una parte, la consulta a 
doce expertos que participaron en el I Encuentro Centroamericano 
y quienes actuaron como jueces externos y juzgaron críticamente los 
enunciados del cuestionario permitiendo realizar los ajustes necesa-
rios para el diseño del instrumento defi nitivo (anexo 1). La consisten-
cia interna se determinó de acuerdo con la bibliografía referenciada 
en el marco teórico con base en los fundamentos de Miguel Ángel 
Zabalza (2006). 

Por otra parte, el cuestionario modifi cado fue aplicado a cinco es-
tudiantes de segundo año y cinco de cuarto año de cada universidad, 
con un total de 60 estudiantes de las universidades participantes. 
Además, se contó con la participación de seis profesores por cada una 
de las universidades, con un total de 36 profesores.

La información recopilada durante la aplicación del instrumento 
se recogió en una hoja de registro que comprendía los siguientes as-
pectos: claridad en las instrucciones, forma de contestar, tiempo de 
duración de la encuesta, preguntas e inquietudes de los sujetos que se 
seleccionaron para la validación y las palabras que no comprendían 
(anexo 2).
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Los resultados del estudio piloto obtenidos en cada universidad se 
consolidaron de acuerdo con las consideraciones expresadas por los en-
cuestados y se resumieron así:

• Completar las instrucciones explicando el objetivo del cuestionario, 
la estructura del instrumento y la forma de responderlo. 

• Colocar en la primera hoja los datos generales, e incluirlos en orden 
y bien distribuidos.

• Defi nir el área a la que pertenece: Clínica... Ciencias básicas... Salud 
pública...

• Plantear dos opciones para marcar el Sexo: H... M... 
• Especifi car las horas de contratación de los profesores.
• Mejorar la redacción de los ítems 2.4, 4.3, 4.5, 5.1, 5.4, 7.4, 10.2, y 

10.4. para aclarar términos. 
• Incluir en la escala de evaluación de competencias el criterio «no se 

aplica».
• Incluir al fi nal, un glosario incluyendo el listado de términos y su 

defi niciones, tales como: actividad académica, tutoría, imparcial, 
proceso, comportamiento del profesor universitario. (Esta recomen-
dación no fue incluida en los cuestionarios aplicados.)

Una vez realizado el estudio piloto durante el segundo semestre de 
2009, en todas las universidades se aplicó el cuestionario validado a 
la muestra seleccionada de profesorado y estudiantes de la siguiente 
manera:

• aplicación de cuestionarios a los estudiantes en las diferentes aulas 
de clases o sitios de práctica;

• aplicación de cuestionarios al profesorado en sus respectivos escena-
rios laborales.

Los profesores seleccionados se evaluaron a sí mismos y fueron 
evaluados por sus alumnos.

El segundo procedimiento de validación se aplicó una vez admi-
nistrado el cuestionario validado, y consistió en estimar la consisten-
cia interna mediante el cálculo de coefi cientes de correlación intracla-
se (ítem-total) de Pearson y de la fi abilidad por medio del coefi ciente 
de confi abilidad ∞ de Cronbach (Silva, L., 1997).
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La medición de la fi abilidad se calculó utilizando el coefi ciente de 
correlación de Pearson entre todos los ítems y todos los enunciados, 
todos contra todos, por pares. La puntuación de cada pregunta indivi-
dual y la dada por puntuación total indican la magnitud y dirección de 
la relación entre las variables y proporcionan una medida de la fuerza 
con que están relacionadas estas dos variables; su valor puede oscilar 
entre +1 y –1. En esta investigación se determinó 0,80 como valor mí-
nimo aceptable. El resultado obtenido en este coefi ciente fue de 0,93; 
lo que le confería una alta fi abilidad. 

Posteriormente a estos análisis, se obtuvo un valor de confi abilidad 
α de Cronbach global estandarizado del instrumento de 0,967; lo cual 
supone una elevada fi abilidad y consistencia interna del mismo, las 
cuales le confi eren una sólida validez del constructo para la recopila-
ción de la información sobre competencias docentes.

 4.5.2. Metodología cualitativa

La investigación cualitativa se llevó a cabo en el primer semestre de 2010 
para profundizar en el análisis de los datos obtenidos en la fase cuanti-
tativa, tomando en consideración aquellas competencias y unidades de 
competencia que requerían mayor claridad y comprensión, por lo que se 
convirtieron en categorías de análisis para este estudio (anexo 3).

Tal como se menciona en el apartado de metodología, se utilizaron 
tres técnicas cualitativas para recoger los datos:

a) Grupos de discusión. Se defi ne como una técnica no directiva, que 
tiene por fi nalidad la explicitación de intereses, expectativas, supues-
tos, creencias, opiniones, posturas ideológicas, formas de hacer y 
pensar, etc. por parte de un grupo de sujetos (entre seis y diez y con 
características homogéneas) que son reunidos, durante un espacio 
de tiempo limitado, a fi n de debatir en un clima no directivo sobre 
un determinado tema. 
La idea básica es la de capturar, dentro de un discurso producido 
por el grupo, los aspectos clave que defi nen el modo en que perci-
ben, conocen y explican las competencias del profesorado universi-
tario.

b) Entrevistas en profundidad. Técnica en la que el investigador sugie-
re temas al entrevistado sobre los que este es estimulado para que 
exprese sus sentimientos y pensamientos de forma libre, conversa-
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cional, poco formal, sin tener en cuenta lo «correcto» del material 
recogido. Asimismo, se caracteriza por la no directividad y empatía 
con el sujeto, evitando todo juicio de valor y colocando al sujeto en 
situación para que él mismo descubra motivaciones subyacentes a 
sus hábitos de conducta. Su objetivo es obtener material de nive-
les psicológicos sufi cientemente profundos, para que emanen a la 
superfi cie actitudes y sentimientos que el entrevistado sería cierta-
mente incapaz de expresar si se le preguntara de una forma directa. 
Lo que se busca es ir más allá de las respuestas superfi ciales (Pérez 
Serrano, 1994).
Con esta técnica se profundiza y compara los resultados obtenidos en 
los cuestionarios del profesorado sobre las competencias docentes. 

c) Historias de vida. Permiten obtener un relato completo de los he-
chos que secuencian la vida de las personas con el fi n de obtener 
un perfi l de la misma a lo largo del tiempo. Esta técnica contribuye 
signifi cativamente a aumentar la representatividad, fi abilidad y ade-
cuación de un conjunto de datos. 
Según Jones (1983: 147), «de los métodos de investigación cualitati-
va, tal vez sea este el que mejor permita a un investigador acceder a 
ver cómo los individuos crean y refl ejan el mundo social que le ro-
dea. La metodología de historias de vida ofrece un marco interpre-
tativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela 
en relatos personales, de modo que da prioridad a las explicaciones 
individuales de las acciones, más que a los métodos que fi ltran y or-
denan las respuestas en categorías predeterminadas» (Pérez Serrano, 
1994: 34).
En esta investigación, las historias de vida son el relato autobiográ-
fi co mediante redacción personal u oral de profesores universitarios 
que no forman parte de la muestra investigada, pero que aportan 
datos relevantes en la determinación de las competencias docentes 
de profesores de la carrera de Medicina. El análisis biográfi co no 
signifi ca tan solo una regresión al pasado, sino la selección justifi ca-
da de los pilares de su historia como profesor/a universitario/a que 
nos aportan conocimientos y claves del desarrollo de sus competen-
cias personales y profesionales.

A continuación se detalla el procedimiento de aplicación de las téc-
nicas cualitativas utilizadas.
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a) En el caso de los grupos de discusión, en cada universidad partici-
pante se organizaron grupos de estudiantes que oscilaron entre 6 y 
12 pertenecientes al tercer y/o quinto año, totalizando 46 estudian-
tes del tercer año y 28 del quinto. 
Los grupos fueron homogéneos en cuanto a las características que 
les relacionan con el tema tratado y heterogéneo y en cuanto a ras-
gos no relevantes para la investigación. 
En esta técnica, uno de los miembros de cada equipo de investi-
gación actuó como moderador utilizando una guía de preguntas 
(anexo 4) para el desarrollo de la discusión, otros miembros toma-
ron notas y observaron el proceso, propiciando un ambiente armó-
nico y de confi anza para que los estudiantes expresaran libremente 
sus opiniones. Las reuniones duraron entre una hora y hora y media.
Para recoger la información se utilizó grabadora y toma de notas a 
fi n de asegurar la veracidad de los datos, previa autorización de los 
informantes. 

b) Para las entrevistas a profundidad se seleccionaron profesores perte-
necientes a las áreas investigadas en cada universidad y que habían 
respondido el cuestionario, con un total de 6 del área básica, 6 del 
área clínica y 5 de salud pública.
En cada universidad las entrevistas fueron realizadas por un miem-
bro de cada equipo investigador, utilizando una guía de preguntas 
(anexo 5). La información vertida por los entrevistados fue grabada 
para garantizar la transcripción fi dedigna de lo expresado; también 
se mantuvo la confi dencialidad y anonimato. 

c) Para las historias de vida, en cada universidad participante se selec-
cionaron de dos a tres profesores que por su trayectoria personal y 
profesional tuvieran un reconocido prestigio o valoración colectiva, 
de manera que pudieran redactar su historia de vida como profeso-
res universitarios, destacando, aquellas competencias que conside-
raran que tenían, habían adquirido o desarrollado, a lo largo de su 
experiencia, totalizando 6 en el área básica, 5 en el área clínica y 4 
en salud pública (anexo 6).

Las historias de vida se centran en los siguientes acontecimientos:

1. de la vida académica, importantes para su forma de ser como docente;
2. de la vida personal y profesional;
3. de la vida de la institución;
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4. macrosociales y externos a la institución.

La validación de los instrumentos de la metodología cualitativa, 
como son el guión para redactar la historia de vida, el guión de pregun-
tas para la entrevista en profundidad y los grupos de discusión, se hizo 
de la siguiente manera:

• En primer lugar, se sometieron a juicio de expertos por cada univer-
sidad quienes aportaron sus observaciones para cambiar expresio-
nes, orden de las preguntas y contenido.

• En segundo lugar, el propio grupo de investigación en sesiones de 
trabajo, en el cuarto encuentro centroamericano realizado en León, 
Nicaragua, se escenifi có un juego de roles para ajustar la forma de 
conducir las entrevistas y los grupos de discusión. Estas técnicas 
confi rieron validez a los instrumentos utilizados.

Para facilitar el registro y transcripción literal de la información ob-
tenida de todas las fuentes cualitativas se utilizaron grabadoras.

4.6. Análisis de datos

4.6.1. Análisis de datos obtenidos mediante la metodología cuantitativa

Este análisis se ha tratado con paquetes de software informático, utili-
zando el siguiente procedimiento:

a) Codifi cación de cuestionarios de profesores y estudiantes mante-
niendo el anonimato.

b) Digitación, ingreso de datos en archivos electrónicos y validación 
del proceso de ingreso. A cada uno de los 50 ítems del cuestiona-
rio se le asignó un código en la base de datos y cada categoría de 
respuesta fue representada por un número entero, siendo la opción 
«Nunca» el número 1, y así sucesivamente hasta 5, correspondiente 
a la respuesta «Siempre».

c) Procesamiento de datos mediante programa computacional EPIIN-
FO, SPSS y SPAD.N (sistema portable para el análisis de datos nu-
méricos) para la traducción de los datos. 
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d) Análisis de los datos: La información derivada de estos instrumen-
tos se procesa empleando los siguientes métodos estadísticos: 

• Descriptivos: 
 − Cálculo de frecuencias y porcentajes. En el cuestionario utiliza-

do se evaluaron 10 competencias que conforman diez subgru-
pos, cada uno de ellos construido por cinco ítems (unidades de 
competencias). Se calculan frecuencias y porcentajes tomando en 
cuenta las puntuaciones asignadas al profesor, que generan a su 
vez una puntuación total por universidades y áreas de desempeño 
del profesorado; y particular, para cada unidad de competencia. 

 − Cálculo de Chi-cuadrado: En todas las competencias se ha es-
tablecido la prueba de independencia Chi-cuadrado de Pearson, 
para establecer el nivel de signifi catividad que presentan las com-
petencias, con respecto a las tres áreas de desempeño docente: 
área básica, área clínica y salud pública. Si el valor de Chi-cua-
drado de Pearson es menor a 0.05 (en la columna sig. asintótica), 
decimos que las variables área y competencia están relacionadas. 
Si el valor es mayor o igual a 0.05, las variables son independien-
tes, o sea, que no existe relación entre ellas y, por lo tanto, ningu-
na ejerce infl uencia sobre la otra.

• Multivariados: 
 − Índice de posición. Índice estadístico diseñado especialmente 

para el manejo de datos ordinales. Dado que la escala del ins-
trumento de recolección de la información es de tipo ordinal 
(Likert), ya que utiliza categorías que guardan un orden de pre-
cedencia, en este caso «Nunca», «Casi nunca», «Algunas veces», 
«Casi siempre» y «Siempre» (1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente), para 
fi nes comparativos entre estamentos (estudiantes y docentes) y 
entre instituciones universitarias (universidades: Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá).

Este modelo incluye el cálculo de una medida de calidad, obtenien-
do un indicador que establece el grado de dominio de competencias 
docentes, resultante de la suma de los indicadores de evaluación de 
competencias docentes obtenida al aplicar las encuestas de opinio-
nes a cada una de las fuentes anteriormente citadas (estudiantes y 
docentes).



96 ❚  UNA MIRADA INTERNACIONAL A LAS COMPETENCIAS DOCENTES UNIVERSITARIAS

Para la interpretación cuantitativa del índice de posición obtenido y 
clasifi car jerárquicamente dicho puntaje se utiliza la siguiente tabla 
de referencia:

Tabla 4. Referencia de grado según las respuestas.

IP Grado

4-5 Muy alta

3-4 Alta

2-3 Media

1-2 Baja

0-1 Muy baja

e) Elaboración de los informes respectivos, tablas, gráfi cas y otros pro-
ductos estadísticos necesarios. Los gráfi cos fueron realizados con el 
paquete Excel 2007, y han sido utilizados para exponer datos des-
criptivos (frecuencias y porcentajes) y el índice de posición obteni-
do en los resultados de cada competencia. Asimismo, se presentan 
tablas donde aparece la prueba Chi-cuadrado de Pearson de forma 
signifi cativa en datos provenientes del profesorado.

4.6.2. Análisis de datos obtenidos mediante la metodología cualitativa

Para el análisis de los datos obtenidos en los grupos de discusión y las 
entrevistas en profundidad se utilizó la técnica de análisis de conte-
nido, importante y necesaria para sistematizar y resumir información 
aportada por técnicas e instrumentos de recogida de datos cualita-
tivos, así como, lectura e interpretación del contenido de toda clase 
de documentos (Espin, J. V., 2002: 95-96).

En este análisis de contenido, se consideraron como unidades de 
análisis las frases emitidas por los informantes en las categorías res-
pectivas, que representan los núcleos de signifi cado que componen la 
comunicación y que aportan información a nuestro objeto de estudio 
(Ballesteros Velásquez, B., 2006).

En un taller realizado en la Universidad de El Salvador en julio de 
2010, con la asistencia de investigadores de las diferentes universida-
des, se llegó a acuerdos para el procedimiento que se iba a utilizar en 
el análisis de contenidos; procedimiento que favoreció la validación 
interna de los datos. La información recopilada por cada universidad 
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se vació en las matrices correspondientes a las entrevistas en profun-
didad y grupos de discusión (anexo 7) para ordenarla, sintetizarla y 
sistematizarla de acuerdo con cada una de las competencias docentes 
investigadas. 

Este análisis estuvo apoyado por el programa Atlas.ti que se compró 
para todas las universidades participantes.

Para presentar los resultados se comparó la información vertida por 
profesores y estudiantes en cada competencia, estableciendo semejanzas y 
diferencias en las expresiones emitidas por los informantes según el área 
estudiada en cada universidad participante y se ejemplifi có mediante al-
gunas citas textuales representativas de cada competencia. 

4.6.3. Triangulación y saturación 

Tal como se ha expresado en el apartado «Tipo de investigación», se se-
ñala que la triangulación y saturación permiten lograr la confi abilidad y 
validez del estudio. 

Una de las fases más interesantes de la investigación es la triangu-
lación, ya que lleva a conclusiones importantes, a través de tres ópticas 
diferentes: el marco teórico, base para la elaboración del presente estudio; 
la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa.

De esta manera, los resultados obtenidos en la investigación cuantita-
tiva se confi rman con los resultados cualitativos y enriquecen las conclu-
siones obtenidas en la metodología cuantitativa (Vera y Villalón, 2005).

En el estudio realizado se han empleado dos de los cuatro tipos de 
modalidades de triangulación, según Denzin (Pérez Serrano, G. 1994: 
82), referidos a los datos y fuentes de información y a los métodos. En 
el primer caso, los datos se han obtenido de varias fuentes diferentes: el 
profesorado del área básica, área clínica y salud pública, y los estudian-
tes de tercero y quinto de las facultades de Medicina. El segundo tipo de 
triangulación empleado es el de los métodos, ya que se han utilizado las 
dos grandes perspectivas metodológicas: cuantitativa y cualitativa. 

La propuesta de trabajo coadyuva a determinar, por un lado, una 
complementación y corroboración de datos cuantitativos, y por el otro, 
a identifi car otras aristas del problema investigado y que se relacionan 
con los datos cuantitativos.
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4.7. Aspectos éticos

Durante la investigación se han tenido muy en cuenta los aspectos 
éticos, preservando en todo momento el anonimato del profesorado y 
de los estudiantes participantes. Tanto en la metodología cuantitativa 
como en la cualitativa los instrumentos administrados fueron identifi -
cados con códigos a fi n de garantizar este anonimato. En el caso de las 
historias de vida, se clasifi caron utilizando diferentes iniciales.

Por otra parte, la participación en la investigación ha sido totalmen-
te voluntaria, aceptando el rechazo por parte de las personas que no 
deseaban participar cumplimentando el cuestionario o se negaban a ser 
entrevistadas.

En ningún caso, aparecen testimonios y colaboraciones directas que 
puedan identifi car a las personas participantes en la investigación.
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Capítulo 5.  Resultados de la 
investigación

5.1. Resultados y análisis de la investigación cuantitativa

5.1.1. Caracterización de los profesores y estudiantes encuestados

Tal y como se ha presentado en el capítulo 4 sobre el diseño metodoló-
gico, el objeto de estudio de la presente investigación son las competen-
cias docentes de los profesores de la carrera de Medicina pertenecientes 
a las áreas básicas, clínicas y de salud pública de las universidades cen-
troamericanas que participaron en el estudio.

En la muestra utilizada participaron 283 profesores que autoeva-
luaron sus competencias docentes y a su vez, fueron evaluados por sus 
estudiantes, utilizando el cuestionario que aparece en el anexo 1. En el 
caso de los estudiantes, se recogieron un total de 3.476 cuestionarios, lo 
que permitió que a cada profesor lo evaluaran un promedio de 12 estu-
diantes. La Universidad de El Salvador encuestó al mayor porcentaje de 
estudiantes (35,1%) y presenta la relación más alta estudiantes por pro-
fesor (19: 1); eso signifi ca que, en promedio, cada profesor fue evaluado 
por 19 estudiantes, y el mayor porcentaje de profesores autoevaluados 
se realizó en la UNAN-León, con el 30,5%.
Tabla 5.  Número de encuestas cumplimentadas, porcentajes y relación estudiantes-

profesorado.

Universidad Estudiantes Profesores Relación 
estudiantes por 
profesorCantidad % Cantidad %

Costa Rica 245 7,0 46 16,0 5

El Salvador 1219 35,1 63 22,3 19

Panamá 326 9,4 23 8,2 14
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Tegucigalpa /
Honduras

741 21,3 48 17,0 15

Valle de Sula / 
honduras

266 7,7 17 6,0 16

UNAN-León / 
Nicaragua

679 19,5 86 30,5 8

Total 3476 100,0 283 100,0 12

El 43% del profesorado encuestado impartía asignaturas o módulos 
del área básica, el 50% del área clínica y el 7% del área de salud públi-
ca. Es necesario destacar que el 60% de los profesores encuestados son 
hombres y el 40% son mujeres.

El 47% de los estudiantes encuestados cursaban asignaturas y/o mó-
dulos del área básica, el 20% en el área de salud pública y el 33% en el 
área clínica. Mientras que los profesores, el 43% impartían asignaturas 
o módulos del área básica y el 50% del área clínica y el 7% en el área 
de salud pública (gráfi ca 1).
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Básica Clínica Salud pública

Estudiantes

Profesores

La mayoría de los estudiantes, el 58% cursaban tercer año de la ca-
rrera y el 41% el quinto año (gráfi ca 2).

Sexto 1%

Tercero 58%Quinto 41%

Gráfi ca 1
Área en la que están 
ubicados los estudiantes 
encuestados.

Gráfi ca 2
Año que cursan 
los estudiantes 
encuestados.
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Con relación al cargo que desempeñan los profesores encuestados, 
el 71% se dedica exclusivamente a la docencia, lo cual nos indica que 
son muy pocos los que asumen otros cargos dentro de la institución 
universitaria: el 16% son coordinadores de asignatura/módulo y el 8% 
son jefes de departamento (gráfi ca 3).

Otros

Docentes
únicamente

Coordinador
de asignaturas

Coordinador
de asignaturas/módulos

Jefe de 
departamento

13

200

40

7

22
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En cuanto al sexo, hay que destacar que el 60% de los profesores 
encuestados fueron hombres y el 40% mujeres (gráfi ca 4). 

Mujeres

114 (40%)

Hombres

168 (60%)

El 80% de los profesores posee estudios de posgrado: máster (40%), 
especialistas (36%), doctor o Phd (4%) y 20% restante corresponde a 
licenciados (9%), médicos (11%) (gráfi ca 5).

Maestría
112 (40%)

PHd
12 (4%)

Especialistas
102 (36%)

Médicos
31 (11%)

Licenciados
24 (9%)

Gráfi ca 3
Cargo que 
desempeñan 
los profesores 
encuestados.

Gráfi ca 4
Sexo de los 
profesores
encuestados.

Gráfi ca 5
Grado académico 
de los profesores 
encuestados.
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Los años de experiencia académica y profesional de los profesores 
son considerables, el 59% y el 71% respectivamente, tienen 14 o más 
años y solo un 12% (34) y 3% (9), tienen 3 años o menos (gráfi ca 6). 
Además, el 39% tienen contratación a tiempo completo y el 78% han 
participado en cursos de capacitación pedagógica. Dada la experien-
cia de los profesores que han participado en la investigación, las opi-
niones que presentan son importantes para tener en cuenta porque no 
responden al comienzo de la vida laboral, donde determinados autores 
la identifi can con una época de entusiasmo hacia lo desconocido, sino 
que se ha tomado perspectiva del valor del trabajo y sus repercusiones 
personales.

Experiencia docente

Experiencia profesional
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5.1.2. Opinión sobre las competencias de los docentes universitarios 

en las facultades de Medicina, a partir de la encuesta realizada a los 

profesores y estudiantes

A continuación se presentarán los resultados obtenidos al analizar las 
respuestas dadas por los profesores y estudiantes en las diez compe-
tencias analizadas, con sus cinco unidades de competencia, según el 
cuestionario diseñado (anexo 1). 

Dado que la escala del instrumento de recolección de la informa-
ción es de tipo ordinal (Likert) y se utilizan las categorías: nunca, casi 
nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, se hace uso del índice de 
posición que para fi nes comparativos cuantifi ca la posición global de 
la muestra respecto a la escala ordinal. Para ello, se utilizan los valores 
numéricos 1, 2, 3, 4 y 5, que respectivamente corresponden a las cate-
gorías mencionadas.

Gráfi ca 6
Años de experiencia docente y profesional de los profesores encuestados.
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En todas las competencias se ha establecido la prueba de indepen-
dencia Chi-cuadrado de Pearson, la cual nos permite determinar si 
existe una relación entre dos variables categóricas. Es necesario resaltar 
que esta prueba nos indica si existe o no una relación entre las varia-
bles, pero no indica el grado o el tipo de relación; es decir, no indica el 
porcentaje de infl uencia de una variable sobre la otra.

Si el valor de la Chi-cuadrado de Pearson es menor que 0.05 (en la 
columna sig. asintótica), decimos que las variables área y competencia 
están relacionadas. Si el valor es mayor o igual a 0.05, las variables son 
independientes, o sea, no existe relación entre ellas y, por lo tanto, nin-
guna ejerce infl uencia sobre la otra.

Se presentan las tablas donde aparece esta prueba de forma signi-
fi cativa en las subcategorías de cada una de las competencias en rela-
ción con los cuestionarios respondidos por el profesorado, ya que en los 
cuestionarios de los estudiantes es muy importante resaltar que aparece 
relación signifi cativa en todas las competencias; es decir, hay una rela-
ción directa entre el dominio de las competencias docentes y el área de 
desempeño.

5.1.2.1. Planifi cación del proceso de enseñanza y aprendizaje

Al observar los resultados por unidades de competencia específi cas de 
la planifi cación del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre el 86% 
y el 95% de los profesores encuestados manifi estan que casi siempre o 
siempre describen los objetivos al inicio de las actividades académicas, 
manejan los contenidos programáticos y explican el sistema de evalua-
ción.

En relación con los estudiantes, entre el 71% y el 81% manifesta-
ron que los profesores casi siempre o siempre describen los objetivos al 
inicio de las actividades académicas, manejan los contenidos, explican 
la metodología, planifi can las actividades académicas y explican el sis-
tema de evaluación.

Los resultados en esta competencia muestran que hay diferencia en 
la percepción del profesorado y la opinión que de estos tienen sus es-
tudiantes, apareciendo que los profesores de la Universidad de Costa 
Rica se autoevalúan por debajo de la opinión de sus estudiantes; por 
el contrario, en las otras universidades los profesores se autoevalúan 
mejor que lo que opinan sus estudiantes, siendo las universidades de El 
Salvador, Nicaragua-León y Honduras, sede San Pedro Sula en las que 
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se puede observar una puntuación más baja según la percepción de los 
estudiantes.
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Gráfi ca 7
Opinión de los estudiantes sobre la planifi cación del proceso enseñanza y aprendizaje.

Gráfi ca 8
Opinión del profesorado sobre la planifi cación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Planifi cación del 
proceso enseñanza-
aprendizaje.

Percepción de los 
estudiantes por cada 
universidad.
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En cuanto a la prueba Chi-cuadrado de Pearson, en esta primera 
competencia existe una relación signifi cativa entre el área a la que per-
tenecen los profesores y dos unidades de la misma: manejo del conteni-
do programático de las actividades académicas y explicación del siste-
ma de evaluación al inicio de las actividades académicas.

Tabla 6.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

maneja el contenido programático de las actividades académicas.

Área Maneja el contenido programático de las actividades académi-
cas

Total

A veces Casi siempre Siempre

Básica 4 18 98 120

Clínica 8 43 90 141

Salud pública 0 3 16 19

Total 12 64 204 280

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 12,150a 4 ,016

Razón de verosimilitudes 13,089 4 ,011

Nº de casos válidos 280

Tabla 7.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

explica el sistema de evaluación al inicio de las actividades académicas.

Área Explica el sistema de evaluación al inicio de las actividades acadé-
micas

Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 0 0 6 9 104 119

Clínica 1 2 10 29 98 140

4,4 4,5
4,8 4,8 4,8

4,5
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Área Explica el sistema de evaluación al inicio de las actividades acadé-
micas

Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Salud 
pública

0 0 0 2 18 20

Total 1 2 16 40 220 279

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 15,559a 8 ,049

Razón de verosimilitudes 18,185 8 ,020

Nº de casos válidos 279

En relación con la competencia total primera, los resultados globales 
de la opinión de los estudiantes en relación a las áreas, da los siguientes 
resultados: El 62,5% de los estudiantes del área básica consideran que 
sus profesores siempre demuestran planifi cación del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, al igual que el 52,6% de los estudiantes del área 
clínica; mientras que solo lo consideran el 35,1% de los estudiantes de 
salud pública.

Cuadro 1.  Relación del área donde trabajan los docentes y la competencia: planifi -

cación del proceso enseñanza aprendizaje (opinión de los estudiantes).

Área Planifi cación del proceso enseñanza aprendizaje Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

C % C % C % C % C % C %

Básica 0 0 0 0 141 9,2 436 28,3 961 62,5 1538 100

Clínica 0 0 0 0 169 16,6 314 30,8 536 52,6 1019 100

Salud 
pública

1 0,2 2 0,3 154 25,8 230 38,6 209 35,1 596 100

Total 1 0 2 1 464 14,7 980 31,1 1706 54,1 3153 100
Signifi cancia estadística

5.1.2.2. Selección y presentación de los contenidos disciplinares

En relación con esta competencia, entre el 72% y 76% de los estu-
diantes valoraron que sus profesores casi siempre o siempre exponen los 
contenidos, los ilustran mediante ejemplos, presentan todas las activi-
dades, seleccionan los procesos a cumplir y presentan casos prácticos 
contextualizados. Por otro lado, entre el 87% y 93% del profesorado 
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afi rma lo mismo, cumplen casi siempre o siempre esta competencia. 
Entre ambas opiniones, un 16% de los profesores se autoevalúa por 
encima de la evaluación que les hacen sus estudiantes.

Sobre esta competencia, los resultados globales de la competencia 
difi eren, según las universidades encuestadas, de manera que los es-
tudiantes de Costa Rica percibieron a sus profesores por encima de la 
valoración que los profesores se hicieron, mientras que los estudiantes 
de las otras universidades vieron a los profesores por debajo de la valo-
ración que ellos se hacen.

En cuanto a la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, los resultados 
obtenidos son signifi cativos por áreas en las siguientes unidades de 
contenido: presentación de manera específi ca de todas las actividades 
a desarrollar y selección de los procesos a cumplir para desarrollar los 
contenidos de la disciplina.
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Gráfi ca 11
Opinión de los estudiantes sobre la selección y presentación de los contenidos disciplinares.

Gráfi ca 12
Opinión del profesorado sobre la selección y presentación de los contenidos disciplinares.
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Tabla 8.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

presentación específi ca de todas las actividades (datos del profesorado).

Área Presenta de manera específi ca todas las actividades que 
hay que desarrollar

Total

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 0 6 35 78 119

Clínica 1 20 49 68 138

Salud pública 0 5 6 8 19

Total 1 31 90 154 276

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 14,667a 6 ,023

Razón de verosimilitudes 14,934 6 ,021

Nº de casos válidos 276
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Tabla 9.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: se-

lección de los procesos para desarrollar los contenidos (datos del profesorado).

Área Selecciona los procesos que hay que cumplir para desarrollar 
los contenidos de la disciplina

Total

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 1 9 36 73 119

Clínica 4 19 53 63 139

Salud pública 1 0 11 7 19

Total 6 28 100 143 277

Prueba Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 14,396a 6 ,026

Razón de verosimilitudes 15,922 6 ,014

Nº de casos válidos 277

Al relacionar el área donde trabajan los docentes y la opinión que 
tienen los estudiantes sobre el dominio de esta competencia, el 55,4% 
de los estudiantes del área básica consideran que sus profesores siempre 
realizan una selección y presentación adecuada de los contenidos disci-
plinares; el 42,7% de los estudiantes del área clínica opinan lo mismo; 
mientras que el 24,3% de los estudiantes de salud pública consideran 
lo mismo. 

Cuadro 2.  Relación del área donde trabajan los docentes y la opinión que tienen los 

estudiantes respecto a la competencia: selección y presentación de los 

contenidos disciplinares.

Área Selección y presentación de los contenidos disciplinares Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

C % C % C % C % C % C %

Básica 11 0,7 53 3,3 182 11,3 471 29,3 890 55,4 1607 100

Clínica 34 3,0 76 6,7 193 17,0 348 30,6 485 42,7 1136 100

Salud 
pública

36 5,3 78 11,5 176 25,9 224 33 165 24,3 679 100

Total 81 2,4 207 6 551 16,1 1043 30,5 1540 45 3422 100

Signifi cancia estadística
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5.1.2.3. Informaciones y explicaciones comprensibles

Cuando se les preguntó a los estudiantes si los docentes demuestran 
dominio y comunican de forma clara, tanto oral y por escrito los temas 
desarrollados, se encontró que entre 67% y 84% afi rman que casi siem-
pre y siempre lo hacen, mientras que cuando se preguntó al profesora-
do, entre el 87% y el 98% aseveran que lo hacen casi siempre y siempre 
(gráfi cas 15 y 16).

Sobre esta competencia las percepción de los estudiantes y de los 
profesores de las universidades de Costa Rica y Panamá coinciden en 
que lo demuestran casi siempre o siempre, mientras que las opiniones 
de los estudiantes y valoraciones de los profesores de las otras universi-
dades son un poco diferentes, porque los primeros dicen que los profe-
sores lo hacen casi siempre y los profesores afi rman que lo hacen siem-
pre (gráfi cas 17 y 18).

Las unidades de competencia que presentan un porcentaje más alto 
en la evaluación son: «Demuestra dominio en las explicaciones» y «Pre-
senta la temática actualizada», ambas con el 98% en opinión de los 
profesores y el 84% y 80% de los estudiantes respectivamente. La que 
presenta menor porcentaje en la opinión de profesores y estudiantes es 
la que se relaciona con «Efectúa realimentación de los temas aseguran-
do su comprensión».
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En cuanto a la relación de las unidades de esta competencia con las 
áreas, aparece una relación con la prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
en los datos que ofrecen los docentes: en el dominio de las explicacio-
nes, en la presentación de la temática actualizada, en la comunicación 
oral y por escrito de los contenidos de forma clara, en la respuesta ade-
cuada a las preguntas de los estudiantes y en la realimentación de los 
temas asegurando su comprensión (tablas 10, 11, 12, 13 y 14).
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Tabla 10.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

demuestra dominio en las explicaciones.

Área Demuestra dominio en las explicaciones Total

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 0 3 36 81 120

Clínica 0 2 37 101 140

Salud pública 1 0 3 16 20

Total 1 5 76 198 280

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 15,733a 6 ,015

Razón de verosimilitudes 8,531 6 ,202

Nº de casos válidos 280

Tabla 11.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

presenta la temática actualizada.

Área Presenta la temática actualizada Total

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 0 0 35 85 120

Clínica 0 1 38 102 141

Salud pública 1 1 4 14 20

Total 1 2 77 201 281

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 19,646a 6 ,003

Razón de verosimilitudes 9,791 6 ,134

Nº de casos válidos 281
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Tabla 12.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

comunica oralmente o por escrito de manera clara los contenidos.

Área Comunica oralmente o por escrito de manera clara 
los contenidos

Total

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 0 1 26 92 119

Clínica 0 4 36 101 141

Salud pública 1 1 5 13 20

Total 1 6 67 206 280

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 15,895a 6 ,014

Razón de verosimilitudes 8,228 6 ,222

Nº de casos válidos 280

Tabla 13.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

responde adecuadamente a las preguntas de sus estudiantes.

Área Responde adecuadamente a las preguntas de sus estudiantes Total

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 0 3 39 78 120

Clínica 0 2 41 98 141

Salud pública 1 1 4 14 20

Total 1 6 84 190 281

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 15,404a 6 ,017

Razón de verosimilitudes 7,549 6 ,273

Nº de casos válidos 281
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Tabla 14.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

efectúa retroalimentación de los temas para asegurar su comprensión.

Área Efectúa retoalimentación de los temas para asegurar 
su comprensión

Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 0 15 24 81 120

Clínica 0 0 12 43 86 141

Salud pública 1 1 1 7 10 20

Total 1 1 28 74 177 281

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 32,007a 8 ,000

Razón de verosimilitudes 16,648 8 ,034

Nº de casos válidos 281

Los estudiantes, en un 60% y en un 53,35%, expresan que los pro-
fesores del área básica y los del área clínica, respectivamente, siempre 
dominan esta competencia, mientras que el 28,3% de los estudiantes 
consideran lo mismo para profesores de salud pública.

Cuadro 3.  Relación del área donde trabajan los docentes y la opinión que tienen los 

estudiantes respecto a la información y explicación comprensible.

Área Información y explicación comprensible Total

Nunca Casi 
nunca

A veces Casi siempre Siempre

C % C % C % C % C % C %

Básica 8 0,5 61 3.8 152 9,4 425 26,3 968 60 1614 100

Clínica 16 1,4 78 6.9 149 13,1 288 25,4 605 53,3 1136 100

Salud 
pública

27 4 74 10.9 156 23,0 230 33,9 192 28.3 679 100

Total 51 1,5 213 6.2 457 13,3 943 27,5 1765 51.5 3429 100
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5.1.2.4.  Manejo didáctico de las tecnologías de la información y de la co-

municación (TIC)

Relacionando los datos aportados por el profesorado y el estudiantado 
de todas la universidades, en esta competencia se mantiene la tendencia 
de que los profesores se autoevalúan mejor, afi rmando que siempre o 
casi siempre dominan esta competencia (con un índice de posición que 
oscila de 3,7 a 4,2), en contraste con lo que los estudiantes afi rman al 
respecto (3,3 a 4,4), a excepción, como en competencias anteriores, de 
la Universidad de Costa Rica, en la cual el estudiantado hace una me-
jor valoración que la que los profesores se asignan.

Entre el 41% y el 66% de los estudiantes indicaron que casi siempre 
y siempre los profesores hacen uso adecuado de la educación virtual, 
de los equipos de apoyo diagnóstico y sí evalúan la utilización de los 
mismos, mientras que entre el 48% y 85% del profesorado aseveró lo 
mismo. Es importante destacar que en opinión de los docentes (9% a 
19%) y estudiantes (16% a 34%) señalan que nunca o casi nunca hay 
dominio de esta competencia (gráfi cas 19 y 20).

Al comparar los resultados de las opiniones de los estudiantes y las 
valoraciones de los profesores de las seis universidades, los estudiantes 
y profesores de las universidades de Costa Rica y Panamá coinciden en 
que hacen uso de las TIC siempre, mientras que las percepciones de los 
estudiantes y autoevaluaciones de los profesores de las otras universi-
dades son un poco diferentes, porque los primeros dicen que los profe-
sores las utilizan casi siempre y los profesores afi rman que las utilizan 
siempre (gráfi cas 21 y 22).
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Tabla 15.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

utiliza las tecnologías como apoyo didáctico.

Área Utiliza las tecnologías como apoyo didáctico Total

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 0 12 23 83 118

Clínica 2 15 41 83 141

Salud pública 1 7 2 10 20

Total 3 34 66 176 279

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 19,620a 6 ,003

Razón de verosimilitudes 17,046 6 ,009

Nº de casos válidos 279

El 30,3% de los estudiantes del área básica consideran que sus pro-
fesores siempre demuestran un buen manejo didáctico de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), seguidos del 
25,1% de los estudiantes de salud pública, mientras que solamente en 
un 12% consideran lo mismo para profesores de salud pública
Cuadro 4.  Relación del área donde trabajan los docentes y la opinión que tienen los 

estudiantes respecto al manejo didáctico de las tecnologías de la informa-

ción y comunicación (TIC).

Área Manejo didáctico de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC)

Total

Nunca Casi nunca A veces Casi 
siempre

Siempre

C % C % C % C % C % C %

Básica 51 3,2 205 12,9 376 23,7 474 29,9 481 30,3 1587 100

Clínica 111 9,8 194 17,2 263 23,3 277 24,6 283 25,1 1128 100

Salud 
pública

84 12,4 154 22,8 184 27,2 172 25,4 82 12,1 676 100

Total 246 7,3 553 16,3 823 24,3 923 27,2 846 24,9 3391 100
Signifi cancia estadística

5.1.2.5. Didáctica y aprendizaje

Los resultados de las opiniones de profesores y estudiantes de las seis 
universidades, en general, muestran que prevalece la percepción de los 
profesores asignando puntuación más alta al dominio de sus competen-
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cias en contraste con la opinión de los estudiantes, siendo la de Hon-
duras/San Pedro Sula la que presenta mayor discrepancia entre ambos 
informantes. Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como 
viene siendo la tónica en todas las competencias, valoran mejor a sus 
profesores.

En lo concerniente a esta dimensión, se les pidió a los estudiantes 
que opinaran sobre si los profesores demuestran dominio de la didác-
tica de la medicina y si promueven tareas y actividades apropiadas al 
tiempo de la duración del periodo académico. Las respuestas estuvie-
ron así: entre el 64% y 73% consideró que casi siempre y siempre lo 
hacen, mientras que entre el 73% y el 92% de los profesores opinaron 
que casi siempre o siempre los hacen. Aquí también hay una sobrevalo-
ración de los profesores (gráfi cas 23 y 24).

Al analizar los resultados de las opiniones de los estudiantes y de los 
profesores de las universidades, las estudiantes y profesores de las uni-
versidades de El Salvador, Tegucigalpa y Nicaragua coinciden, mientras 
que los profesores de Costa Rica se valoran por debajo de la opinión de 
los estudiantes y los de Panamá y San Pedro de Sula se califi can por 
encima de la opinión de los estudiantes (gráfi cas 25 y 26).
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En la prueba de Chi-cuadrado de Pearson existe una relación sig-
nifi cativa con las áreas de desempeño y la unidad de competencia de 
enseñanza de formas alternas en salud y manejo de casos prácticos.
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Tabla 16.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

enseña formas alternas en salud y manejo de casos prácticos.

Área Enseña formas alternas en salud y manejo de casos prácticos Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 4 7 24 34 45 114

Clínica 0 3 18 55 62 138

Salud pública 1 0 7 7 4 19

Total 5 10 49 96 111 271

Prueba Valor Gl Sig. asintónica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 19,282a 8 ,013

Razón de verosimilitudes 21,333 8 ,006

N.º de casos válidos 271

Los hallazgos que relacionan el área de desempeño docente con el 
dominio de la competencia, revelan que el área básica resulta mejor 
evaluada, con la opinión del 46,1% de los estudiantes que afi rma que 
los profesores siempre dominan la competencia, en contraste con el 
17,6% de estudiantes que manifi esta lo mismo con los profesores de 
salud pública.
Cuadro 5.  Relación del área donde trabajan los docentes y la opinión que tienen los 

estudiantes respecto a la didáctica y al aprendizaje.

Área Didáctica y aprendizaje Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

C % C % C % C % C % C %

Básica 36 2,2 119 7,4 231 14,4 479 29,8 740 46,1 1605 100

Clínica 36 3,2 97 8,6 173 15,3 337 29,7 491 43,3 1134 100

Salud 
pública

50 7,4 92 13,5 192 28,2 226 33,2 120 17,6 680 100

Total 122 3,6 308 9 596 17,4 1042 30,5 1351 39,5 3419 100
Signifi cancia estadística

5.1.2.6. Relación profesor-alumno

En esta competencia, entre el 83% y el 91% de los profesores conside-
ran que siempre muestran dominio en todas las unidades de esta com-
petencia. El porcentaje de estudiantes que opinan que los profesores 
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siempre las dominan es menor (55%-65%). Asimismo, entre el 9% y el 
16% de los estudiantes opinan que los profesores casi nunca o nunca 
las dominan (gráfi cas 27 y 28).

Esta competencia es la mejor evaluada de acuerdo a la percepción 
del profesorado, puesto que en todas las universidades responden que 
siempre dominan la competencia (4,8-4,9). Los estudiantes tienen la 
misma percepción aunque el índice de posición señalado es menor 
(4,0-4,6).

Asimismo, las opiniones de los estudiantes de El Salvador y Nica-
ragua coinciden, mientras que los de las otras universidades son dife-
rentes, los estudiantes consideran que sus profesores casi siempre man-
tienen esta competencia, la relación profesor/alumno, mientras que los 
profesores consideran que lo hacen siempre (gráfi cas 29 y 30). 
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La única unidad de competencia en la que prueba Chi-cuadrado de 
Pearson muestra relación signifi cativa con las áreas de desempeño la-
boral, corresponde a «Propicia un clima armonioso en las actividades 
académicas».

Tabla 17.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

propicia un clima armonioso en las actividades académicas.

Área Propicia un clima armonioso en las actividades académicas Total

A veces Casi siempre Siempre

Básica 0 10 109 119

Clínica 0 17 124 141

Salud pública 1 3 16 20

Total 1 30 249 280

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 14,463a 4 ,006

Razón de verosimilitudes 6,747 4 ,150

Nº de casos válidos 280
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Cuadro 6.  Relación del área donde trabajan los docentes y la opinión que tienen los 

estudiantes respecto a la relación docente/estudiante.

Área Relación profesor-alumno Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

C % C % C % C % C % C %

Básica 26 1,6 56 3,5 178 11,1 351 21,8 997 62 1608 100

Clínica 70 6,2 86 7,6 134 11,8 245 21,5 z603 53 1138 100

Salud 
pública

37 5,4 64 9,4 107 15,7 208 30,5 267 39,1 683 100

Total 133 3,9 206 6 419 12,2 804 23,4 1867 54,4 3429 100

Signifi cancia estadística

El 62% de los estudiantes del área básica consideran que sus profe-
sores siempre demuestran dominio de la competencia «Relación pro-
fesor-alumno», seguidos del 53% de los estudiantes del área clínica y 
por el 39,1% de los estudiantes de salud pública que opinan de igual 
manera. En esta competencia de la relación entre profesores y alumnos, 
es la primera vez que los estudiantes de las tres áreas consideran que la 
relación entre los profesores y los alumnos siempre es buena.

5.1.2.7. Tutorías y acompañamiento a los estudiantes 

En lo referente a esta competencia, se encontró que entre el 56% y 
71% de los estudiantes opinaron que los profesores casi siempre o siem-
pre promueven tutorías y el trabajo académico independiente de ellos, 
mientras que entre el 62% y 91% de los profesores opinaron lo mismo. 
Solo el 56% de los estudiantes manifestaron que los profesores evalúan 
la efectividad de las tutorías contra el 62% de los profesores que afi r-
man lo mismo. En esta competencia también hay una sobrevaloración 
de los profesores. Sin embargo, aparece de un 12% a 26% que afi rman 
que nunca o casi nunca el profesorado la dominan (gráfi cas 31 y 32).

En esta competencia, el profesorado de la universidad de Honduras-
San Pedro Sula es el que mejor se evalúa (4,5), mientras que el de la 
universidad de Costa Rica es el que se asigna menor valoración (3,9). 
Sin embargo, en sentido opuesto opina el estudiantado de San Pedro 
Sula que brinda menor valoración (3,2) a sus profesores, mientras que 
los de Costa Rica asignan mejor evaluación (4,6) (gráfi cas 33 y 34). 
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La relación signifi cativa de la competencia de las tutorías por área, 
se da en el caso de la dedicación de un tiempo concreto para el desarro-
llo de las mismas.

Tabla 18.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

dedica un tiempo determinado para las tutorías.

Área Dedica un tiempo determinado para las tutorías Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 3 2 7 28 75 115

Clínica 2 10 26 37 59 134

Salud pública 0 1 0 8 10 19

Total 5 13 33 73 144 268

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 23,488a 8 ,003

Razón de verosimilitudes 26,418 8 ,001

Nº de casos válidos 268

Cuadro 7.  Relación del área donde trabajan los docentes y la opinión que tienen los 

estudiantes respecto a la tutoría y al acompañamiento de los estudiantes.

Área Tutoría y acompañamiento de los estudiantes Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

C % C % C % C % C % C %
Básica 36 2,3 129 8,1 277 17,4 487 30,6 661 41,6 1590 100

Clínica 62 5,6 126 11,3 218 19,6 329 29,5 379 34 1114 100

Salud 
pública

37 5,5 105 15,7 185 27,7 226 33,8 115 17,2 668 100

Total 135 4 360 10,7 680 20,2 1042 30,9 1155 34,3 3372 100
Signifi cancia estadística
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El 41,6% de los estudiantes del área básica consideran que sus pro-
fesores siempre realizan tutorías y acompañamiento a sus estudiantes, 
seguidos del 34% de los estudiantes del área clínica quienes opinan de 
igual manera; mientras que solamente el 17,2% de los estudiantes de 
salud pública consideran lo mismo para su profesorado.

5.1.2.8. Evaluación

En materia de esta competencia, se preguntó a los estudiantes y los pro-
fesores si conocen y aplican técnicas y estrategias de evaluación moder-
nas e imparciales referidas a la enseñanza de la Medicina. Sobre esto, se 
encontró que entre el 52% y el 78% de los estudiantes opinaron que los 
profesores casi siempre o siempre las aplican, mientras que entre el 67% 
y 96% de los profesores afi rmaron lo mismo. Las unidades de compe-
tencia mejor valoradas son: «Aplica de manera imparcial las evaluacio-
nes», con opinión del 96% y «Administra la evaluación de acuerdo con 
la normativa de la institución» con un 95%. 

Existe un 30% y 24% de estudiantes que, respectivamente, opinan 
que nunca o casi nunca los profesores «Ofrecen alternativas de evalua-
ción a estudiantes con difi cultades» y «Analizan los resultados de las 
evaluaciones con sus estudiantes» (gráfi cas 35 y 36). 

En todas las universidades la opinión del profesorado sobre esta 
competencia es similar, el índice de posición oscila entre el 4,3 y 4,7. 
Los estudiantes opinan de manera diferente en cada universidad: Costa 
Rica y Panamá tienen resultados similares en la opinión de profesores 
y estudiantes, no así el resto de universidades donde los estudiantes 
difi eren de sus profesores, siendo San Pedro Sula la que presenta mayor 
diferencia (profesores: 4,7 – estudiantes: 3,8) (gráfi cas 37 y 38).
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La relación significativa por áreas de desempeño docente se da 
en la administración de la evaluación de acuerdo a las normas de 
la institución y al análisis de los resultados de las evaluaciones con 
sus estudiantes. 
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Tabla 19.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

administra la evaluación de acuerdo con las normas de la institución.

Área Administra la evaluación de acuerdo con las normas de la 
institución

Total

A veces Casi siempre Siempre

Básica 1 8 109 118

Clínica 6 25 108 139

Salud pública 0 4 14 18

Total 7 37 231 275

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 12,290a 4 ,015

Razón de verosimilitudes 13,412 4 ,009

Nº de casos válidos 275

Tabla 20.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

analiza con sus estudiantes los resultados de las evaluaciones.

Área Analiza con sus estudiantes los resultados de las evaluaciones Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 2 2 16 29 69 118

Clínica 6 8 26 43 57 140

Salud 
pública

1 0 4 1 14 20

Total 9 10 46 73 140 278

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 16,602a 8 ,035

Razón de verosimilitudes 19,109 8 ,014

Nº de casos válidos 278

En opinión de los estudiantes (79,6%), los profesores que siempre 
o casi siempre dominan esta competencia son los del área básica; le 
siguen con un 63,4% de opinión estudiantil los profesores del área clí-
nica; mientras que el 52,9% de los estudiantes de salud pública consi-
deran lo mismo de sus profesores.
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Cuadro 8.  Relación del área donde trabajan los docentes y la opinión que tienen los 

estudiantes respecto a la evaluación.

Área Competencia evaluación Total

Nunca Casi 
nunca

A veces Casi siempre Siempre

C % C % C % C % C % C %

Básica 27 1,8 60 3,9 224 14,7 501 32,9 712 46,7 1524 100

Clínica 61 5,6 118 10,9 218 20,1 323 29,7 366 33,7 1086 100

Salud 
pública

39 6,2 83 13,1 176 27,8 207 32,7 128 20,2 633 100

Total 127 3,9 261 8 618 19,1 1031 31,8 1206 37,2 3243 100

Signifi cancia estadística

5.1.2.9. Refl exión e investigación sobre la enseñanza

Al indagar sobre esta competencia, se observó que entre el 59% y el 
69% de los estudiantes opinaron que sus profesores casi siempre o 
siempre refl exionan e investigan acerca de la aplicación práctica de las 
asignaturas, mientras que entre el 46% y el 85% opinaron lo mismo. 
Se observa algo curioso con las opiniones de los profesores en relación 
con la unidad de competencia «Participa con liderazgo en equipos de 
investigación educativa», solo el 46% de los profesores afi rmaron que 
casi siempre o siempre los hacen, mientras que el 61% de los estu-
diantes afi rmaron que lo hacen. Esta discrepancia nos indica que los 
profesores se subvaloraron con relación a la opinión de los estudian-
tes. Las unidades de competencia que el profesorado manifi esta que 
siempre y casi siempre domina son: «Demuestra refl exión crítica en el 
desarrollo del programa» (85%), «Refl exiona acerca de la aplicación 
práctica de las actividades académicas» (85%) y «Readecua el progra-
ma con el nivel desarrollado en sus estudiantes» (82%) (gráfi cas 39 y 
40).

Las opiniones del profesorado en las universidades son similares 
(3,8-4,3) aunque los de la universidad de Costa Rica son los que se 
autoevalúan menos (3,8), lo que contrasta con la valoración de los 
estudiantes que son los que mejor evalúan (4,5) a sus profesores. Caso 
contrario sucede en la universidad de Honduras-San Pedro Sula, 
donde los estudiantes dan la menor valoración (3,6) a sus profesores 
que se evalúan mejor (4,3) en el dominio de la competencia (gráfi cas 
41 y 42).



❚  UNA MIRADA INTERNACIONAL A LAS COMPETENCIAS DOCENTES UNIVERSITARIAS130

0

50

100

150

200 Readecua el programa con el nivel 
desarrollado de sus estudiantes.

Demuestra reflexión crítica en el 
desarrollo del programa.

Propicia innovaciones educativas en 
las actividades académicas. 

Participa con liderazgo en el equipo 
de investigación educativa.

Reflexiona acerca de la aplicación 
práctica de las actividades 
académicas.

8 6 10 11 7  9 8 11 10 8  

16 17 19 17 18  

25 26 23 23 27  

42 43 36 38 40 

Nunca

42 46 87 124 169

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

0

50

100

150

200 Readecua el programa con el nivel 
desarrollado de sus estudiantes.

Demuestra reflexión crítica en el 
desarrollo del programa.

Propicia innovaciones educativas en 
las actividades académicas. 

Participa con liderazgo en el equipo 
de investigación educativa.

Reflexiona acerca de la aplicación 
práctica de las actividades 
académicas.

5 0 3 13 1 
3 4 5 14 2  

10 10 27 27 11 

37 38 33 25 36  

45 47 32 21 49 

Nunca

22 28 85 169 194

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Ca
te

go
ria

4,5 4,2 3,8 3,6 3,7

0

1

2

3

4

5 3,7

Costa Rica  El Salvador  Panamá  Tegucigalpa  San Pedro Sula  Nicaragua

Universidad

Gráfi ca 39
Opinión de los estudiantes sobre la refl exión e investigación de la enseñanza.

Gráfi ca 40
Opinión del profesorado sobre la refl exión e investigación de la enseñanza.

Gráfi ca 41
Refl exión e 
investigación sobre 
la enseñanza.

Percepción de los 
estudiantes por 
cada universidad.



131RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  ❚

Cuadro 9.  Relación del área donde trabajan los docentes y la opinión que tienen los 

estudiantes respecto a la refl exión e investigación sobre la enseñanza

Área Refl exión e investigación sobre la enseñanza Total

Nunca Casi nunca A veces Casi 
siempre

Siempre

C % C % C % C % C % C %
Básica 35 2,2 111 7,1 222 14,2 479 30,7 711 45,6 1558 100

Clínica 74 6,8 142 13 192 17,5 308 28,1 380 34,7 1096 100

Salud 
pública

57 8,6 90 13,6 172 26 210 31,7 133 20,1 662 100

Total 166 5 343 10,3 586 17,7 997 30,1 1224 36,9 3316 100

Signifi cancia estadística

El 45,6% de los estudiantes del área básica consideran que sus pro-
fesores siempre refl exionan e investigan sobre su propia enseñanza, se-
guidos del 34,7% de los estudiantes del área clínica que expresaron lo 
mismo; a diferencia del 20,1% de los estudiantes de salud pública.

En esta competencia, ninguna unidad presentó signifi catividad en 
la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, desde la perspectiva de las áreas 
de trabajo de los profesores.

5.1.2.10. Sentido de pertenencia institucional

En esta competencia se preguntó a los estudiantes y profesores si estos 
últimos demuestran interés por todas las actividades académicas insti-
tucionales, conocimiento del proyecto educativo del programa y carac-
terísticas de profesor universitario. Pudo apreciarse que entre el 78% 
y el 83% de los estudiantes opinaron que casi siempre o siempre los 
profesores cumplen esta competencia, mientras entre el 81% y el 98% 
de los profesores expresan lo mismo (gráfi cas 43 y 44).
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En todas las universidades, las valoraciones de profesores (4,4-4,7) y 
los estudiantes (4,1-4,7) sobre esta competencia son similares, utilizan-
do la categoría de siempre para el dominio de la competencia por parte 
de los profesores (gráfi cas 45 y 46).
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La relación signifi cativa, a través de la prueba de Chi-cuadrado de 
Pearson, aparece entre las áreas de desempeño y la unidad de compe-
tencia «Cumple con los requerimientos institucionales prescritos de su 
institución».

Tabla 21.  Relación entre el área de desempeño docente y la unidad de competencia: 

cumple con los requerimientos institucionales prescritos de su institución.

Área Cumple con los requerimientos institucionales prescritos de 
su institución

Total

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Básica 1 0 8 110 119

Clínica 0 2 30 108 140

Salud pública 0 0 3 17 20

Total 1 2 41 235 279

Prueba Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 14,586a 6 ,024

Razón de verosimilitudes 16,487 6 ,011

Nº de casos válidos 279

El 90,3% de los estudiantes considera que los profesores del área 
básica siempre o casi siempre demuestran sentido de pertenencia insti-
tucional, seguidos del 78,1% de opinión estudiantil para profesores del 
área clínica y del 73,8% para profesores de salud pública.
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Cuadro 10.  Relación del área donde trabajan los docentes y la opinión que tienen los 

estudiantes respecto al sentido de pertenencia institucional.

Área Sentido de pertenencia institucional Total

Nunca Casi 
nunca

A veces Casi 
siempre

Siempre

C % C % C % C % C % C %

Básica 14 0,9 31 2, 106 6,8 343 22,2 1054 68,1 1548 100

Clínica 36 3,3 67 6,1 137 12,5 275 25,1 580 53 1095 100

Salud 
pública

32 4,9 45 6,9 94 14,4 184 28,3 296 45,5 651 100

Total 82 2,5 143 4,3 337 10,2 802 24,3 1930 58,6 3294 100
Signifi cancia estadística

En cuanto a las áreas con respecto a las diez competencias, el cuadro 
aparece de la siguiente forma:

Cuadro 11. Relación del área donde trabajan los docentes y la opinión que tienen los 

estudiantes respecto a las diez competencias evaluadas en los docentes.

Área Opinión de los estudiantes con base a las diez competencias 
evaluadas

Total

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

C % C % C % C % C % C %

Básica 5 0,4 38 2,8 139 10,2 504 37,1 672 49,5 1358 100

Clínica 18 1,8 100 10,2 172 17,5 332 33,7 363 36,9 985 100

Salud 
pública

21 3,7 62 10,8 159 27,7 249 43,3 84 14,6 575 100

Total 44 1,5 200 6,9 470 16,1 1085 37,2 1119 38,3 2918 100

Signifi cancia estadística

El 86,6% de los estudiantes del área básica consideran que sus pro-
fesores casi siempre o siempre poseen dominio adecuado de las diez 
competencias socioprofesionales. El 57,9% de los estudiantes del área 
de salud pública opinan lo mismo y fi nalmente el 70,6% de los estu-
diantes del área de clínica también.

En general, al comparar el grado de signifi cancia entre el dominio 
de las competencias docentes y el área de desempeño según la opinión 
del profesorado y de los estudiantes, no existe relación entre estas dos 
variables desde la perspectiva del profesorado (0,383), por el contrario 
sí existe relación según la valoración del estudiantado (0,000).
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Al comparar las opiniones de los estudiantes y profesores sobre las 
competencias médicas evaluadas, hay coincidencia en que los profesores 
casi siempre cumplen las siguientes: selección y presentación de los con-
tenidos disciplinares; información y explicación comprensibles; manejo 
didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); 
relación profesor-alumno; tutoría y acompañamiento de los estudiantes. 
Y hay discrepancia en las siguientes: planifi cación del proceso enseñanza 
y el aprendizaje; didáctica y aprendizaje; evaluación de los aprendizajes; 
refl exión e investigación sobre la enseñanza; sentido de pertenencia ins-
titucional (gráfi cas 47 y 48). La competencia mejor desarrollada a juicio 
del profesorado es la relación profesor-alumno (4,8), en cambio los estu-
diantes perciben que es la del sentido de pertenencia institucional (4,3). 
Para ambos informantes la competencia con menor puntuación es la de 
manejo didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC).

Al comparar las opiniones de los estudiantes y profesores sobre las 
competencias que tiene estos últimos para impartir los cursos de grados 
en las carreras de Medicina, se observa que hay coincidencia en las uni-
versidades de El Salvador, Tegucigalpa y Nicaragua, afi rman que siempre 
las demuestran y hay discrepancia en las universidades de Costa Rica, 
Panamá y San Pedro de Sula. En la universidad de Costa Rica los estu-
diantes opinan que sus profesores siempre demuestran las competencias, 
mientras los profesores señalan que lo hacen casi siempre y en las univer-
sidades de Panamá y San Pedro de Sula los profesores dicen que siempre 
demuestran las competencias mientras que los estudiantes dicen que casi 
siempre (gráfi cas 49 y 50). 

Como resumen de la percepción que los profesores y estudiantes tie-
nen respecto al grado de dominio de las diez competencias docentes eva-
luadas en cada universidad, se presentan dos gráfi cas con el índice de po-
sición de cada una de ellas. Si las comparamos vemos que el profesorado 
de todas las universidades se autoevalúa con categorías que indican que 
siempre (4,3 a 4,6) dominan las 10 competencias.

1= Nunca; 2 = Casi nunca; 3 = A veces; 4 = Casi siempre 5 = Siempre

En contraste con la opinión del profesorado, existen discrepancias con 
la que brindan los estudiantes de todas las universidades, puesto que, 
el puntaje que le asignan al dominio de las competencias que observan 
en sus profesores oscila entre 3,8 y 4,6. Es importante destacar, como 
hemos señalado en todas las competencias, que los estudiantes de la 
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Competencia

0 1 2 3 4 5

Categoría

Planificación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje

Selección y presentación de los 
contenidos diciplinares

Información y explicación comprensible

Manejo didáctico de las tecnologías 
de la información

Didáctica y aprendizaje

Relación profesor-alumno

Tutoría y acompañamiento 
de los estudiantes

Reflexión e investigación sobre la 
enseñanza

Sentido de pertenencia institucional

Evaluación de los aprendizaje

4,6

4,5

4,6

3,8

4,3

4,8

4,2

4,4

4,0

4,6

Competencia

0 1 2 3 4 5

Planificación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje

Selección y presentación de los 
contenidos diciplinares

Información y explicación comprensible

Manejo didáctico de las tecnologías 
de la información

Didáctica y aprendizaje

Relación profesor-alumno

Tutoría y acompañamiento 
de los estudiantes

Reflexión e investigación sobre l
a enseñanza

Sentido de pertenencia institucional

Evaluación

4,1

4,1

4,2

3,5

3,9

4,2

3,8

3,9

3,8

4,3

CategoríaGráfi ca 47
Consolidado de las 
competencias médicas.

Percepción de los 
estudiantes de todas las 
universidades.

Gráfi ca 48
Consolidado de las 
competencias médicas.

Percepción del 
profesorado de todas las 
universidades.
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Universidad de Costa Rica, califi can las competencias de sus profeso-
res con puntajes más altos (4,6) que el asignado por los docentes (4,3). 
En cambio, en el resto de universidades, los estudiantes califi can con 
puntajes más bajos que las asignadas por los profesores, siendo la Uni-
versidad de El Salvador la que tiene el puntaje más bajo en la opinión 
de los estudiantes (3,8), seguida de las universidades de San Pedro Sula 
y Nicaragua, ambas con 3,9. En el caso de la Universidad de San Pedro 
Sula aparece la mayor discrepancia entre el profesorado con 4,6 y los 
estudiantes con 3,9.

5.2.  Resultados de la investigación cualitativa. Entrevistas en 
profundidad y grupos de discusión

El estudio cualitativo, como se ha indicado anteriormente, incluyó en-
trevistas a profundidad e historias de vida realizadas docentes; y grupos 
de discusión conformados por estudiantes. La siguiente tabla describe 
el número de informantes en cada técnica cualitativa. 

C
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3,8

Costa Rica  El Salvador  Panamá  Tegucigalpa  San Pedro Sula  Nicaragua

Universidad
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4,44,3 4,5 4,4 4,6 4,4

Costa Rica  El Salvador  Panamá  Tegucigalpa  San Pedro Sula  Nicaragua

Universidad

Gráfi ca 49
Evaluación 
fi nal de las diez 
competencias 
docentes.

Percepción de los 
estudiantes por 
cada universidad.

Gráfi ca 50
Evaluación 
fi nal de las diez 
competencias 
docentes.

Percepción de los 
profesores por cada 
universidad.
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Tabla 22.  Número de participantes de cada universidad centroamericana en las his-

torias de vida, en entrevistas en profundidad y en los grupos de discusión 

utilizados en el estudio.

Universidades 
centroamericanas

Historias de 
vida

Entrevistas en 
profundidad

Grupos de discusión

N.º de docentes N.º de estudiantes

AB AC SP AB AC SP III año V año

Universidad de Panamá 1 1 1 1 1 1 2 ---

Universidad de 
Costa Rica

--- 1 --- 1 1 1 8 ---

Universidad de 
El Salvador

1 1 --- 1 1 --- 8 8

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras/
Tegucigalpa

1 1 1 1 1 1 8 6

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras/ 
Valle de Sula

1 1 1 1 1 1 12 6

Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua-
León

1 1 1 1 1 1 8 8

Totales 4 7 2 6 6 5 46 28

AB: área básica. AC: área clínica. SP: salud pública

Tal como se ha expresado en el diseño metodológico, mediante la 
fase cualitativa se obtuvo información que permitió profundizar sobre 
los resultados cuantitativos de los cuestionarios aplicados a estudiantes 
y profesores en relación a las competencias docentes en la carrera de 
Medicina. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de 
las competencias investigadas según la percepción de los informantes 
claves en las entrevistas en profundidad y grupos de discusión, ilus-
trando algunas opiniones tal como fueron expresadas por el profesora-
do y estudiantado.

Para identifi car a los informantes se coloca entre paréntesis y en letras 
mayúsculas las siglas de la universidad a la que éste pertenece: Univer-
sidad de El Salvador (UES), Universidad de Panamá (UP), Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras/Tegucigalpa (UNAH-T), Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras / Valle de Sula (UNAH-VS), 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua / León (UNAN-León) 
y Universidad de Costa Rica (UCR).
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Para los profesores se especifi ca el área en la que trabajan: área clínica 
(AC), área básica (AB) y salud pública (SP), y, en el caso de los estudian-
tes, el año en que cursa la carrera: tercer año (III) y quinto año (V).

Las categorías de análisis que se utilizaron quedan recogidas en el 
Anexo 3. El guión utilizado para el desarrollo de los grupos de discu-
sión se encuentra en el Anexo 4 y el utilizado para las entrevistas en 
profundidad en el Anexo 5. En el Anexo 7 se recogen las categorías de 
análisis que se utilizaron para las entrevistas en profundidad.

Los resultados obtenidos en las historias de vida serán presentados 
en el apartado siguiente, de forma independiente.

5.2.1.  Competencia 1. Planificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje

Para indagar esta competencia, a los profesores se les interrogó: ¿Par-
ticipa usted en la planifi cación de su asignatura o son otros los que lo 
hacen y usted solo ejecuta? 

De lo expresado por los profesores, en términos generales, existe pla-
nifi cación didáctica en el área básica. En el área clínica y salud pública 
opinan que los coordinadores son quienes la realizan y no evidencian 
trabajo en equipo.

Tabla 23. Competencia 1. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Los docentes en 
esta escuela debemos 
participar en la pla-
nifi cación de nuestra 
asignatura» (UCR AB).

«El Departamento 
tiene la planifi cación 
de los cursos con 
participación de los 
profesores que forman 
parte del Dpto. Tam-
bién el profesor tiene 
la libertad de realizar 
los ajustes que crea 
pertinentes y darlo a 
conocer al Departa-
mento» (UP AB).

«La planifi cación de la actividad 
docente de la asignatura se efectúa 
por todos los miembros de la asigna-
tura ó cátedra actuando un profesor 
califi cado como coordinador de la 
materia» (UP-AC).

«He trabajado con las cartas des-
criptivas, trabajamos también con 
las competencias correspondientes 
a cada grupo de estudiantes, pero 
generalmente lo que hago es ejecu-
tar disposiciones de la Jefatura del 
Departamento» (UNAH-T AC).

«Bueno, en mi caso quien planifi ca 
es el coordinador de curso, y lo 
presenta ante el equipo de docentes 
para observaciones» (UCR AC).

«Seguimos el plan de es-
tudios que tiene la carrera, 
las líneas descritas en el 
pensum, hacemos nuestra 
programación. Tenemos 
que diversifi car un poco 
los contenidos (no se vi-
sualiza una programación 
elaborada en equipo, por 
lo que existe una repeti-
ción de los contenidos en 
los diferentes años).»
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A los estudiantes se les preguntó: ¿Cómo les presentan los profesores 
el plan de desarrollo de la asignatura (al inicio de las clases o en otro 
momento): objetivos, calendario de temas, actividades prácticas dentro 
y fuera de la institución, sistema de evaluación? 

En cuanto a la presentación del plan de desarrollo de la asignatura, 
el estudiantado del tercer año manifi esta que generalmente lo presen-
tan en el programa del curso y al inicio de la asignatura o módulo, en 
algunas ocasiones con todos sus componentes. 

A los estudiantes del quinto año a veces se les presenta un programa 
sin objetivos o simplemente un listado de temas.

Tabla 24A. Competencia 1. Grupos de discusión de estudiantes.

Grupos de discusión de estudiantes

3.er año 5.º año

«En el programa del curso están descritos los objetivos, las ac-
tividades, el sistema de evaluación, el cronograma» (UP III).

«Presentación del programa de curso al inicio de lecciones 
con: objetivos, calendario de temas, actividades prácticas, 
sistema de evaluación, excepto los estímulos de reconocimien-
to» (UCR III).

«La mayoría lo realizan al inicio de cada módulo, antes de 
cada clase magistral, al iniciar seminarios y clases prácticas» 
(UNAN-León III).

«En el programa del curso están descritos los objetivos, las ac-
tividades, el sistema de evaluación, el cronograma» (UP III).

«El programa y los objetivos se presentan al inicio de cada 
asignatura» (UES III).

«Los docentes no presen-
tan ni se apegan a los ob-
jetivos y a veces presentan 
programas, pero también 
sin objetivos» (UES V). 

«La mayoría presenta al 
inicio de las rotaciones 
una guía de temas nos 
explican verbalmente, o 
por escrito, aquí está la 
guía sáquele copia vamos 
a cubrir estos objetivos» 
(UNAH-VS V).

En cuanto a cómo se les presenta el sistema de evaluación, los estu-
diantes del tercer año de la UES, UNAH-VS y UNAN-León manifi es-
tan que en su mayoría se los presentan en el programa al inicio del cur-
so en forma desglosada, aunque algunos manifi estan desconocer cómo 
los evalúan. Por otro lado, los estudiantes del quinto año de la UES y 
la UNAN-León expresan que el sistema de evaluación no es explícito. 
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Tabla 24B. Competencia 1. Grupos de discusión de estudiantes.

Grupos de discusión de estudiantes

3.er año 5.º año
«Desglosada las evaluaciones, los porcenta-
jes» (UES III).

«Desglosados al inicio de cada módulo y en 
el libro del estudiante, pero no nos dicen 
exactamente los criterios de evaluación» 
(UNAN-León III).

«La mayoría presenta la forma de cómo 
serán evaluados» (UNAH/VS III).

«En Salud Pública II no sabemos cómo nos 
evaluaron; es un misterio hasta hoy […]. Al 
fi nal, la nota es subjetiva» (UNAH/VS III).

«En las tutorías tiene criterios (asistencia, 
responsabilidad, puntualidad, participa-
ción), pero no los respetan; las califi caciones 
son subjetivas» (UES V).

«En la evaluación, la mayoría solo pone 
notas. Si participaste o no participaste, de 
eso depende la nota… Si se acuerdan de 
tu desempeño, te ponen buena nota; de lo 
contrario, lo que ellos se acuerdan de vos» 
(UNAN- León V).

5.2.2.  Competencia 2. Selección y presentación de los contenidos 

disciplinares

Esta competencia no fue explorada desde el punto de vista cualitativo.

5.2.3. Competencia 3. Información y explicación comprensibles

Esta competencia no fue explorada desde el punto de vista cualitativo.

5.2.4.  Competencia 4: Manejo didáctico de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC)

Para profundizar en esta competencia se les preguntó a los profesores: 
¿Qué medios didácticos utiliza para impartir clases? 

A pesar de que los profesores consideran importante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, en general, los entre-
vistados de todas las áreas investigadas manifi estan, en su mayoría, que 
utilizan «multimedia» y vídeos»:

Tabla 25. Competencia 4. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Uso diapositivas preparadas 
con Powerpoint» (UCR AB).

«Vídeos educativos» (UP AB).

«Nosotros, en el departamen-
to utilizamos un proyector 
multimedia» (UES AC).

«TIC como proyector 
multimedia y vídeos» 
(UNAN-León SP).
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A los estudiantes se les hicieron varias preguntas: ¿Qué uso se hace 
de las tecnologías de la información y comunicación? 

Los estudiantes, tanto del tercero como del quinto año, expresan 
que los docentes no disponen de todo el equipo tecnológico para el 
desarrollo de sus clases, a excepción de los de la UP y la UCR quienes 
manifi estan que sí cuentan con él como parte de la responsabilidad 
institucional. 

Por otro lado, manifi estan que en algunos casos tienen el equipo, 
pero no lo utilizan; y en otros, los docentes los adquieren o son los es-
tudiantes quienes los compran y los donan a la universidad.

Es importante destacar que en algunas universidades existen biblio-
tecas virtuales utilizadas por profesores y estudiantes.

Tabla 26. Competencia 4. Grupos de discusión de estudiantes.

Grupos de discusión de estudiantes

3.er año 5.º año

«El maestro no dispone de todo el equipo, o 
de cualquier otra forma de tecnología, hay ve-
ces que teniéndolo no lo ocupan» (UES III).

«Se hace uso adecuado y la U proporciona 
los materiales necesarios para que cualquier 
estudiante tenga acceso» (UCR III).

«No existe la plataforma tecnológica. El 
estudiante lleva y trae de su casa el equipo de 
proyección» (UNAH-VS III).

«Pueden estar muy pendientes de 
capacitarse pero a algunos manejar las 
tecnologías les cuesta un poco, (manejar 
el multimedia, el aprovechamiento de 
página web, los nuevos procedimientos 
con la tecnología). Uno de los maestros 
decía que a veces los doctores no usan la 
tecnología, unas porque no quieren reco-
nocer que están defi cientes, que descono-
cen eso, y otras porque nos les dan mucha 
importancia» (UNAH-VS V).

5.2.5. Competencia 5. Didáctica y aprendizaje

Para profundizar en el conocimiento sobre el manejo didáctico, a los 
profesores se les preguntó: ¿Qué es una clase modelo y cuáles son sus 
componentes? ¿Cómo prepara sus clases? Los profesores del área básica, 
clínica y salud pública vierten opiniones heterogéneas de cómo debe ser 
una clase modelo y de cómo preparan sus clases, por lo que no existe 
un criterio único que unifi que a todos.

Para algunos, la clase modelo es la que se basa en objetivos; otros 
consideran que es aquella donde el estudiante participa activamente; 
algunas opiniones se refi eren al clima del aula y al uso de buenos re-
cursos audiovisuales; asimismo, otros se refi eren a las claras, sencillas y 
coherentes exposiciones por parte del profesor.



143RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  ❚

Tabla 27A. Competencia 5. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Una clase donde haya una inte-
racción de ambos, del estudiante 
hacia el docente y del docente al 
estudiante» (UNAH-T AB).

«Es aquella en la que el docente 
expone sus ideas de forma clara, 
sencilla, coherente y datos relevantes 
sobre determinado tema» (UNAN-
León AB).

«Tener participación tanto del do-
cente como del alumno, uso de las 
ayudas audiovisuales, un ambiente 
físico ideal» (UNAH-VS AB).

«Una clase modelo 
implica tener objetivo 
principal y secundarios» 
(UP AC).

«Es cuando se logra 
que los estudiantes 
participen activamente» 
(UCR AC).

«No es una simple 
presentación, sino que 
también debe motivar al 
estudiante a participar» 
(UNAN-León SP).

Con relación a cómo preparan sus clases, hay diferentes opiniones 
por parte del profesorado:

Tabla 27B. Competencia 5. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Me guío por los objetivos del tema, 
explico su importancia, uso ejemplos 
de la vida diaria o un caso clínico, al 
fi nalizar resalto lo más importante y 
las conclusiones» (UCR AB).

«Lo primero para preparar una clase es 
conocer sobre el tema, estudiar el tema, 
realizar organizadores gráfi cos, buscar 
imágenes que indican lo que está en los 
objetivos» (UNAN-León AB).

«Lo hago por tema por lo menos un 
día antes de la clase» (UNAH-VS AB).

«Leo mis libros, busco infor-
mación a través de internet, 
trato de hacer mis clases 
dinámicas y participativas» 
(UNAH-VS AC).

«En mi área el trabajo es 
primordialmente práctico 
y bastante oportunístico 
con los pacientes que están 
ingresados, aplicando el mé-
todo cínico a cada caso que 
vemos» (UNAN-León AC).

«Para preparar la 
clase se necesita 
tener un plan del 
programa, tener 
objetivos como 
los que usaba 
antes en 2007 
o 2008, no sé si 
hay algo nuevo» 
(UNAH-T SP).

5.2.6. Competencia 6. Relación docente-estudiante

Para profundizar en esta competencia se solicitó a los profesores que 
desde su experiencia explicaran: ¿Cómo es la relación que mantienen 
con sus estudiantes? En general, los docentes del área básica, clínica y 
salud pública coinciden en que esta relación es de respeto. Otros consi-
deran que esta relación es de comprensión, de confi anza, disciplinada, 
amable y de interés. 
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Tabla 28. Competencia 6. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Es una relación de 
respeto» (UP AB).

«De respeto mutuo» 
(UCR AB).

«En una sola palabra, 
yo diría que excelente» 
(UNAH AC).

«Trato siempre de 
crear un buen clima 
dentro del marco del 
respeto» (UNAN-
León AC).

«De respeto, en el sentido de establecer esa 
diferencia entre lo que es un docente y lo 
que es un alumno» (UNAH/VS SP).

«Es una relación respetuosa, disciplinada, 
amable» (UNAN-León SP).

«Interés y disposición para resolver dudas» 
(UP SP).

A los estudiantes se les preguntó: ¿Cómo son las relaciones de los 
profesores con sus estudiantes dentro del aula/laboratorio/clínica/tra-
bajo de campo? A lo cual, en su mayoría, tanto del tercer año como del 
quinto año, responden que los profesores son inaccesibles; al mismo 
tiempo, aparecen opiniones considerables referidas a que los profesores 
son fríos, que tienen acercamiento con unos estudiantes más que con 
otros, infunden miedo, son irrespetuosos y presentan falta de interés 
por los problemas del estudiantado, no saludan a los estudiantes, los 
consideran de menos, se burlan de ellos…

Tabla 29A. Competencia 6. Grupos de discusión de estudiantes.

Grupos de discusión de estudiantes

3.er año 5.º año

«Los profesores de ciencias 
básicas son fríos e inaccesi-
bles y bajan la autoestima del 
estudiante» (UP III).

«En esa relación con el 
profesor hay gente que es 
como una pared, y no es muy 
buena como se menciona 
anteriormente, porque ellos 
solo se limitan a dar la clase» 
(UNAH III).

«No saludan fuera del servicio. Se burlan de los estudian-
tes. Ven como menores a los estudiantes» (UES V).

«Quieren enseñar atemorizando al alumno y, al fi nal, el 
alumno pierde el respeto. Nada que ver con que el alum-
no aprenda» (UNAH-V).

«Muy pocos son los docentes que, además de enseñar a 
sus alumnos, practican una buena relación docente-estu-
diante, ya que por lo general muchos de ellos en el área 
clínica tienen muchas cosas que hacer; solo le dedican a 
los estudiantes el tiempo mínimo para enseñar y evaluar, 
y, por otra parte, se dedican a exigir, y no siempre de 
buena manera» (UNAH-VS V).

También existen opiniones aisladas, tanto de estudiantes del tercer 
año como del quinto, que resaltan cualidades de los profesores del área 
básica, y reconocen que les acompañan, entienden y se comunican con 
respeto con sus estudiantes.
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Tabla 29B. Competencia 6. Grupos de discusión de estudiantes.

Grupos de discusión de estudiantes

3.er año 5.º año

«Son muy profesionales y se respeta cierta 
distancia entre el docente y el estudiante» 
(UCR III).

«Respeto hacia sus alumnos y se hacen 
respetar» (UES III).

«En general, buena relación, con confi anza 
y respeto» (UNAH-VS V).

5.2.7. Competencia 7. Tutorías y acompañamiento a los estudiantes

En esta competencia se preguntó a los profesores: ¿Qué son para usted 
las tutorías? ¿Cómo se realizan en el proceso docente educativo? 

El concepto de tutoría es percibido de forma diferente por los infor-
mantes de cada universidad, no hay claridad al respecto, puesto que se 
han vertido diferentes opiniones, lo cual podría ser un condicionante 
en la ejecución de esta actividad docente.

Tabla 30A. Competencia 7. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Las considero importan-
te, pero no las brindamos 
en mi departamento por 
falta de personal» (UCR 
AB).

«Son estrategias de apren-
dizaje donde el estudiante 
es el protagonista princi-
pal» (UNAN-León AB).

«Es excelente su uso para obtener 
conocimiento de las actitudes de los 
estudiantes» (UP AC).

«Hay de varias formas, por ejemplo, 
la pasada de visita, otras donde se van 
formulando escritos, se presentan don-
de hay un profesor que orienta, otra es 
una forma de supervisión» (UES AC).

«Son un tipo de ayuda para los 
estudiantes, por ejemplo, en el caso de 
estudiantes con atención individual 
funciona bien, así como para estudian-
tes que quieren avanzar» (UCR AC).

«Son un acompañamiento o un apoyo 
del docente al estudiante para facilitar 
el aprendizaje» (UNAN-León AC).

«Se consideran sesio-
nes individuales o de 
pequeños grupos que 
permiten el segui-
miento y supervisión 
más cercana con los 
estudiantes» (UP 
SP).

Asimismo, se indagó si consideran útiles las tutorías y sus ventajas 
e inconvenientes. En general, el profesorado manifi esta que son útiles; 
sin embargo, algunos no las realizan. Aducen que no están establecidas 
en el cronograma o que no lo hacen por falta de tiempo de parte de 
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ellos o de los estudiantes. Parece que no tienen reconocida la sufi ciente 
importancia.

Tabla 30B. Competencia 7. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Sí son útiles, permiten 
atención más persona-
lizada al estudiante. 
Inconveniente, se nece-
sita mayor número de 
docentes, mayor número 
de aulas» (UNAN-León 
AB).

«La utilidad de la tutoría 
es que permite identi-
fi car la difi cultad del 
estudiante y se le guía. 
El inconveniente es que 
no todos los estudiantes 
la aprovechan porque no 
están establecidas en el 
cronograma» (UP AB).

«Son útiles; la ventaja es que se rela-
ciona directamente con la persona 
que está aprendiendo de quien uno 
es tutor e inmediatamente si existe 
una duda se aclara» (UNAH AC).

«Son útiles en grupos pequeños, 
dan la oportunidad de conocer 
más al estudiante y de su forma de 
estudiar» (UCR AC).

«Tiene la ventaja de que fuerza al 
docente a establecer una mejor 
relación con sus estudiantes, de 
manera que se obtiene lo mejor de 
él. La desventaja es que consume 
mayor trabajo y dedicación para el 
docente» (UP AC).

«Una de las ventajas más impor-
tante es que le crea a uno como 
estudiante la posibilidad de hacer 
suyo su conocimiento porque uno 
es el que desarrolla la práctica y el 
profesor solo lo va guiando. Desven-
taja, que no hay personal sufi ciente» 
(UES AC).

«Inconvenientes espacio y tiempo» 
(UNAH AC).

«Son sumamente útiles, 
tienen la ventaja de 
retroalimentar, dar 
seguimiento, promover 
el trabajo independien-
te del estudiante. Sus 
desventajas son la difícil 
coordinación de los 
horarios entre estudian-
tes y tutores, el proceso 
puede durar mucho 
tiempo en dependencia 
del trabajo del estudian-
te» (UNAN-León SP). 

A los estudiantes se les preguntó: ¿Qué piensan de las tutorías? 
¿Cómo se hacen? Las respuestas son diversas, en general expresan 
que las tutorías no se realizan por falta de tiempo de ellos y de los 
profesores; asimismo, indican que el proceso tutorial no está ins-
titucionalizado ni hay control de la forma en que los profesores lo 
implementan.
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Tabla 31. Competencia 7. Grupos de discusión de estudiantes.

Grupos de discusión de estudiantes

3.er año 5.º año

«No se percibe como una responsabilidad 
institucional» (UNAH/VS III).

«No se realizan muchas, son opcionales» 
(UP III).

«Se ofrece por reglamento, pero, por lo ge-
neral, no es una realidad práctica y ofrecen 
horario de atención en ofi cinas particulares» 
(UCR III). 

«Los catedráticos dicen el tiempo que ellos 
tienen disponible para que uno pueda ir y 
aclarar dudas y uno decide si toma o no la 
tutoría» (UNAH/VS III).

«Debe ser el espacio donde el estudiante 
entienda lo que el paciente padece y cómo 
tratarse» (UES V).

«La orientación teóricopráctica debe ser el 
nexo entre el libro y el paciente» (UES V).

«Que se realicen discusiones de casos clíni-
cos en cada pasantía con expertos externos» 
(UNAH/VS V).

«Arbitrariamente, sujeto a lo que el docente 
establece, no hay orden» (UES V).

5.2.8. Competencia 8. Evaluación

Para hacer un mejor análisis de esta competencia, se formularon a los 
profesores preguntas diversas. En relación con la pregunta: ¿Qué téc-
nicas y estrategias de evaluación utiliza con sus estudiantes?, los profe-
sores de las tres áreas investigadas expresan diferencias sustanciales en 
la interpretación de lo que son técnicas y estrategias de evaluación, con 
predominio de pruebas escritas, lo que se denomina por parte de casi 
todos, los exámenes, tal y como se ilustra en las siguientes opiniones:

Tabla 32A. Competencia 8. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Selección múltiple, estudio 
de casos clínicos con presenta-
ciones en plenarias e informes 
escritos» (UP AB).

«Exámenes para escoger de 
forma múltiple, presentación 
de seminarios, presentación de 
temas por parte de los estudian-
tes» (UCR AB).

«En cada estrategia 
existen formatos ya 
establecidos para evaluar 
en torno a 100 puntos» 
(UNAN-León AC).

«Hago tres exámenes, 
uno cada dos semanas» 
(UNAH/VS AC).

«Hay un examen teórico y 
uno práctico. El porcentaje 
va aumentando en el prácti-
co de acuerdo con los años 
de avance en la carrera» 
(UNAH /VS SP).
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«Se utiliza gran variedad de 
técnicas y estrategias para 
evaluar a los estudiantes, tales 
como, seminarios, tutorías, 
clases prácticas, exposiciones» 
(UNAN-León AB).

«Examen escrito. Evalúo me-
diante una exposición. Les pre-
sento una rúbrica cuando ellos 
exponen. Hay una evaluación de 
puntualidad y responsabilidad» 
(UNAH/VS AB ).

«Exámenes parciales y 
fi nales en ciertos cursos; 
en otros, solo exámenes 
parciales y exámenes cor-
tos; en otros, seminarios 
y fi nal, y en otros, deben 
presentar seminarios 
en forma oral y escrita» 
(UCR AC).

«La evaluación formativa 
y el examen diagnóstico 
que se tiene que hacer al 
inicio de la asignatura; el 
examen fi nal, ya que no 
funcionamos con exámenes 
parciales; el examen fi nal 
de la rotación; la parte 
sumativa; asignar el puntaje 
a algunas cosas, como que 
la asignatura debe tener el 
60% de examen teórico y el 
40% de otras modalidades» 
(UNAH SP).

En cuanto a la pregunta: ¿Qué normas de evaluación tiene la insti-
tución en la que imparte clases y cómo las aplica?, los profesores de la 
UP, UCR y UNAN-León coinciden en que las normas de evaluación 
se aplican de acuerdo al reglamento; en cambio los profesores del área 
básica, área clínica y salud pública de la UNAH-VS refi eren que desco-
nocen la normativa de evaluación. En la UES y la UNAH-T, los profe-
sores no vierten respuestas concretas a esta pregunta.

Tabla 32B. Competencia 8. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Existen en 
forma clara en el 
Reglamento de 
régimen académi-
co estudiantil, y 
deben aplicarse tal 
cual» (UCR).

«Se aplica en todos los cursos lo 
estipulado en el Reglamento de 
régimen académico estudiantil» 
(UCR).

«Las descritas por el reglamento» 
(UP).

«Hay un documento ofi cial 
denominado reglamento de 
evaluación» (UNAN-León).

«En realidad no lo conozco» 
(UNAH-VS).

«En esta institu-
ción existen nor-
mas de evaluación 
y tiene cada una 
su porcentaje» 
(UNAN-León).

«No estoy muy 
informada»
(UNAH-VS).

«Desconozco. No he sido instrui-
do por parte de la universidad de 
lo que se debe hacer en cuanto a 
tal o cual forma de evaluación» 
(UNAH-VS).

«Las normas de evaluación que 
nosotros tomamos en considera-
ción, pues es un examen escrito 
que no sé hasta qué punto es real 
para decir que una persona sabe o 
no porque a veces surgen pregun-
tas que no son las que uno conoce 
adecuadamente» (UNAH-T).

«La evaluación formativa y el 
examen diagnóstico que se tiene 
que hacer al inicio de la asig-
natura; el examen fi nal, ya que 
no funcionamos con exámenes 
parciales; el examen fi nal de la 
rotación; la parte sumativa; asig-
nar el puntaje a algunas cosas, 
como que la asignatura debe 
tener el 60% de examen teórico 
y el 40% de otras modalidades» 
(UNAH-T).
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A los estudiantes se les preguntó: ¿Conoce usted el reglamento de 
evaluación de la carrera de medicina? Los del tercer y quinto año de la 
UES, UNAH-T y UNAH-VS manifi estan no conocer el reglamento 
de evaluación: 

Tabla 33A. Competencia 8. Grupos de discusión de estudiantes.

Grupos de discusion de estudiantes

3.er año 5.º año

«Desconozco si hay un reglamento de 
evaluación» (UNAH- VS III).

«No conocemos el reglamento de evaluación» 
(UES V).

«Si existe, nunca lo he visto» (UNAH-VS V).

Otra pregunta que se les formuló a los profesores es: ¿Qué acciones 
realiza con estudiantes que presentan difi cultades en la evaluación de 
aprendizaje de su asignatura, aparte de las normadas por la institución? 
Las respuestas del profesorado son diversas, unas orientadas a resolver 
problemas personales, y otras, a problemas de aprendizaje.

Tabla 32C. Competencia 8. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Planes de atención individual 
según las recomendaciones de la 
ofi cina de atención individual» 
(UCR AB).

«Se les brindan tutorías. Se 
les orienta sobre qué estudiar 
y dónde buscarlo. Brindo 
información sobre estrategias de 
aprendizaje. Se les transfi ere a 
psicólogos en casos necesarios» 
(UNAN León AB).

«Cuando han tenido problemas 
con su clase, les refuerzo, sea de 
manera individual o a toda la 
clase» (UNAH/VS AB).

«Les brindo consejería a 
los estudiantes que tienen 
problemas de aplicación 
en su clase. Si he detectado 
problemas psiquiátricos, 
los refi ero a psiquiatría» 
(UNAH/VS AC).

En caso de que el estudian-
te exhiba debilidades en 
ciertas áreas, se le ofrecen 
todas las posibilidades de 
mejorar en ese sentido» 
(UP AC).

«Les hablo del problema 
que tienen en su rendi-
miento y cómo pueden 
mejorar utilizando como 
apoyo a los padres» 
(UNAH/VS SP).

No muchas, se usa mu-
cho la atención o consulta 
individual con los pro-
fesores de cada tema que 
les cuesta, así despejan 
dudas» (UCR SP).

También se les preguntó si ofrecen alternativas a los estudiantes que 
presentan difi cultades, a lo que respondieron en forma diversa refi rien-
do algunos que sí ofrecen alternativas, otros no lo hacen; asimismo, 
algunos desconocen si se otorgan.
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Tabla 32D. Competencia 8. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Yo, en particular, le digo 
que no estoy de acuerdo con 
ayudar a un muchacho que 
tiene problemas de apren-
dizaje en una formación 
médica» (UNAH-T AB).

«Se ofrece ayuda al es-
tudiantado que requiere 
atención individual 
según la ofi cina de aten-
ción y servicio estudian-
til» (UCR AC). 

«No conozco en la universidad 
si hay una línea de trabajo con 
la que pueda hacer ese acompa-
ñamiento» (UNAH/VS SP).

«Hay oportunidades limitadas» 
(UP SP).

En relación con este tema, a los estudiantes se les preguntó: ¿Saben 
si los profesores toman alguna medida cuando un estudiante tiene difi -
cultades en su clase? En general, los estudiantes de todas las universida-
des expresan que no se toman medidas.

Tabla 33B. Competencia 8. Grupos de discusión de estudiantes.

Grupos de discusión de estudiantes

3.er año 5.º año

«Depende de la vocación de cada profesor, estos se interesan 
por sus alumnos y nos ayudan» (UP III).

«Nada, ni se percatan, asumen que no estudio y no indagan, 
no se preocupan, más bien se molestan» (UNAH-VS III).

«No sabemos que existan 
para estudiantes especiales» 
(UNAH-T V).

Asimismo, a los profesores se les pregunta: ¿Analiza los resultados 
de la evaluación con sus estudiantes? ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué le sir-
ve ese análisis? Los profesores del área básica y del área clínica de todas 
las universidades afi rman que analizan los resultados con sus estudian-
tes, excepto la UES y la UNAH.

Tabla 32E. Competencia 8. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Siempre analizo los resul-
tados de las pruebas de los 
estudiantes» (UP AB).

«Siempre se analizan los 
resultados. El reglamento lo 
establece, así como la forma 
de hacerlo» (UP AC).

«Analizo muy cuidado-
samente la evaluación 
mediante la autoevaluación, 
coevaluación y evaluación al 
tutor respecto a la actividad 
académica realizada y al mó-
dulo» (UNAN-León SP).
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«Sí se analizan. Se hacen 
estadísticas para mejorar 
la calidad de las pruebas y 
las formas de enseñanza. 
También se comentan 
con los estudiantes los 
resultados para que ellos 
verifi quen y aprendan de 
sus errores» (UCR AB).

«El análisis del grupo no 
se hace; yo no lo hago» 
(UNAH AB).

«Les doy la revisión y eva-
luamos con el estudiante el 
porqué del bajo rendimiento 
que ellos puedan tener y sirve 
para hacer conciencia en lo 
que el estudiante está fallando 
y también para poder modifi -
car mi método de enseñanza» 
(UNAH /VS AC).

«No se hace, que yo sepa nun-
ca se ha hecho» (UES AC).

«Les reviso dos días después 
del examen, discutimos la 
prueba y con los de bajo ren-
dimiento hago compromisos 
de cómo pueden mejorar» 
(UNAH/ VS SP).

5.2.9. Competencia 9. Reflexión e investigación sobre la enseñanza

Cuando al profesor se le preguntó: ¿Cómo prepara sus clases?, se obtu-
vieron respuestas que nos dan datos importantes en relación con esta 
competencia. 

El profesorado del área básica de tres universidades manifi esta que se 
rigen según los objetivos UP, UES y UCR, a diferencia de la UNAN-
León y la UNAH-T VS, que no se basan en estos. Con respecto a este 
mismo rubro, los profesores del área clínica lo hacen en función del 
tema que se vaya a impartir.

Tabla 34A. Competencia 9. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Me guío con los objeti-
vos del tema, explico su 
importancia. Uso ejemplos 
de la vida diaria, o un caso 
clínico. Al fi nalizar resalto lo 
más importante y las conclu-
siones» (UCR AB).

«Identifi cación de los obje-
tivos que se persiguen, orga-
nización de los contenidos, 
organización de actividades 
de aprendizaje, estudios de 
caso, presentación de casos 
clínicos y comunitarios, 
evaluación formativa y 
sumativa» (UP AB).

«Al preparar la clase, lo hago 
por temas, por lo menos 
un día antes de la clase» 
(UNAH/VS AB).

«Cuando se me asigna un 
tema o tengo alguna charla 
que impartir, primero reviso 
la literatura correspondiente, 
utilizo Internet para ver las 
actualizaciones que existen, 
elaboro una exposición en 
Powerpoint y después la reviso 
para estar seguro de si los obje-
tivos de la clase son los que se 
nos ha dicho que se tienen que 
implementar y que se cumplen 
con lo que he preparado para 
hacer las correcciones del 
caso» (UNAH-T AC).

«Obviamente, las preparo, leo 
mis libros, busco información 
a través de Internet. Trato de 
hacer mis clases dinámicas y 
participativas» (UNAH/VS 
AC).

«Debe hacerlo según los 
objetivos y el resultado 
de lo que se pretende. 
No puede hacerse sin 
conocimiento de lo que 
está haciendo» (UNAH/
VS SP).
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Ante la pregunta: ¿Ha introducido innovaciones educativas en su 
práctica académica?, en general los profesores del área clínica expresan 
que no introducen innovaciones educativas. En el área básica, en cam-
bio, afi rman que sí lo hacen, y en salud pública, algunos lo hacen.

Tabla 34B. Competencia 9. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Sí, por ejemplo vídeos: en el 
desarrollo de algunos temas de 
complejidad» (UNAN-León).

«Utilizo música de Mozart 
para que ellos se relajen 
cuando miran vídeos del parto 
o de medicina interna; realizo 
actividades altruistas para fo-
mentar valores» (UNAH/VS). 

«Introducción de guías de 
aprendizaje para examen y 
discusión de casos clínicos. 
Hay una parte de revisión 
bibliográfi ca» (UNAH-T).

«Han habido muchas propues-
tas para introducir modalida-
des, desde muy sencillas desde 
el punto de vista económico, 
hasta muy costosas. Somos 
pocos profesores, contratados 
en tiempo fraccionado, lo que 
nos ha limitado muchísimo 
y entonces las propuestas se 
han visto menguadas por eso» 
(UES).

«Es difícil innovar con tantos 
estudiantes, son magistrales 
mis clases» (UCR). 

«Ninguna» (UNAH/VS). 

«Incorporación de 
dinámicas grupales. 
Implementar con los 
estudiantes, el pro-
grama de garantía de 
calidad en los servicios 
de salud comunitarios» 
(UNAH/VS).

«Considero que no 
tengo la oportunidad de 
introducir innovaciones 
por el tamaño de los 
grupos de clases» (UP).

5.2.10. Competencia 10. Sentido de pertenencia institucional

Para indagar esta competencia se le preguntó al profesorado: ¿Qué sig-
nifi ca para usted ser un profesor universitario en la Facultad de Medi-
cina? En general, en todas las universidades no proporcionan defi ni-
ciones, sino que se limitan a enumerar características y/o cualidades 
personales.

Tabla 35A. Competencia 10. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Actualización permanen-
te» (UP AB).

«Estar actualizado, saber 
interactuar con docentes es-
tudiantes y estar orgulloso 
de ser docente» (UCR AB).

«Es ser una persona que 
tiene un gran compromiso 
con la formación de nuevos 
profesionales. Nos obliga a 
mantenernos actualizados 
en la parte metodológica, 
en la parte de la especiali-
dad» (UES AC).

«Desprenderse de los 
intereses particulares. Nos 
debemos básicamente a los 
alumnos, pero en un sentido 
de responsabilidad, ética, 
de moralidad, de sabernos 
organizar, de organizarnos 
para saber actuar» (UNAH/ 
VS SP).
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«Es una gran responsabili-
dad porque estoy formando 
al que va a ser el futuro 
médico» (UNAH-VS AB).

«Siento que ser docente 
en la Facultad de Medici-
na conlleva para mí una 
enorme responsabilidad, ya 
que soy consciente de mi 
papel dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje» 
(UNAN-León AC).

«La misión de un profesor 
universitario, que debe 
ser primero un ciudadano 
ejemplar, responsable consigo 
mismo y, lógicamente, con 
estudiantes de la institución» 
(UNAN-León SP).

Para enriquecer la información acerca de esta competencia, a los 
profesores se les preguntó: ¿Qué funciones tiene que cumplir? Solamen-
te los de la UNAN-León, la UCR y la UES coinciden en que, además 
de ejercer la docencia, tienen que participar en la proyección social y en 
la investigación; sin embargo, no afi rman que lo hacen. 

Tabla 35B. Competencia 10. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Salud pública

«Todo docente debe 
participar además 
de en docencia, en 
la acción social y 
en investigación» 
(UCR).

«Se debe participar en investigación y 
en cooperación con otras universidades 
públicas» (UCR).

«Todo docente debería cumplir y 
participar en las funciones sustantivas 
de la UNAN, docencia, investigación y 
proyección social» (UNAN-León).

«El profesor debe tener inclusión en 
proyección social, acompañado siempre 
de los estudiantes» (UES).

«Tiene que combinar 
docencia, investigación 
y gerencia del queha-
cer» (UNAN-León). 

Además de su labor docente, se exploró con los profesores: ¿En qué 
otras actividades institucionales participan? ¿Por qué? En general, los 
profesores del área básica y de salud pública expresan que no están 
participando en otras actividades institucionales, solamente ejercen la 
docencia; en cambio, en el área clínica, algunos manifi estan que se in-
volucran en diferentes comisiones importantes para el desarrollo de las 
facultades. 
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Tabla 35C. Competencia 10. Entrevistas en profundidad al profesorado.

Entrevistas en profundidad a profesores

Área básica Área clínica Área de salud pública

«Actualmente, 
solamente me dedico 
al área académica» 
(UNAH T).

«Ahora no estoy 
participando» (UES).

«Participación en comisiones que son 
importantes para el devenir de la Facultad 
de Medicina» (UP).

«Estoy participando en la comisión cu-
rricular de la carrera de doctorado, estoy 
en la comisión de drogas también, estoy 
colaborando en el posgrado de medicina 
familiar» (UES).

«Pertenezco a la comisión de gestión 
curricular y a la comisión CICAD-OEA, 
introducción del tema de drogas en el 
currículum» (UNAN-León).

«Institucionalmente 
yo no tengo más 
compromisos que 
con la universidad» 
(UNAH T).

Por otra parte, también se preguntó al estudiantado: ¿Cómo debe 
ser para ustedes un profesor universitario en la Facultad de Medicina? 
A lo cual responden mencionando diferentes cualidades personales y 
profesionales que consideran que deberían tener los profesores univer-
sitarios.

Tabla 36. Competencia 10. Grupos de discusión de estudiantes.

Grupos de discusión de estudiantes

3.er año 5.º año

«Responsable, con vocación para enseñar, 
comunicador, motivador, puntual y respe-
tuoso» (UNAN-León III). 

«Deben de ser ejemplo, responsables, con 
madurez académica» (UNAH-T III).

«Humano, con vocación, entusiasta en sus 
clases, accesible, que escucha a sus estudian-
tes» (UP III).

«Docente con vocación y motivación, capa-
cidad para manejar grupos, responsable, que 
maneje bien su área» (UES V).

«Actualizado, empático, que se interese por 
los estudiantes, que tenga calidad humana, 
que brinde confi anza, que esté bien prepara-
do» (UNAH/VS V).

5.3. Resultados de la investigación cualitativa. Historias de vida

Para complementar los datos sobre las competencias del profesorado de 
las facultades de Medicina, que se han defi nido a través de los resulta-
dos cuantitativos y de los cualitativos, de las entrevistas en profundidad 
y los grupos de discusión, se utilizaron las historias de vida, con el ob-
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jetivo de contar con el testimonio subjetivo de profesionales que tienen 
una destacada trayectoria académica, personal y profesional, quienes 
laboran como docentes en la carrera de Medicina de las universidades 
participantes. El guión que se utilizó, así como las indicaciones para los 
docentes que iban a participar en las mismas, se recoge en el anexo 6.

El uso de la autobiografía data de la antigüedad clásica. El uso de 
este método es siempre legítimo y posee la ventaja de la aproximación 
humanística porque transmite los valores y actitudes concretas de los 
individuos (Gómez, 1996). El método biográfi co no persigue generali-
zaciones; no consta de predicciones ni explicaciones causales; está den-
tro de los enfoques de la hermenéutica, la teoría crítica y la fenomeno-
logía (Schön, 1992).

Para la redacción de los resultados de las historias de vida, tendre-
mos en cuenta la percepción que refl ejan los profesores, porque es des-
criptiva por defi nición (Woods, 1987), tal como apuntaba Wolcott, 
«una pintura del modo de vida de un grupo humano interactuante» 
(Wolcott, 1975: 112).

Las historias de vida son un relato autobiográfi co que muestran el 
testimonio subjetivo de una persona sobre los acontecimientos de su 
propia existencia y las valoraciones que dicha persona hace sobre la 
misma (López-Barajas, 1996).

Existen tres tipos de historias de vida: la historia de vida de relato 
único, en la que se utiliza solo una experiencia; los relatos cruzados, 
donde cada narración se relativiza mediante un proceso de distancia-
miento, al contrastarla con otras narraciones que estén relacionadas 
con ella y que correspondan al mismo medio social, económico, etcéte-
ra, es decir, que convergen hacia un punto central de interés; los relatos 
biográfi cos paralelos, en los que varias personas relacionadas por una 
característica cuentan su caso.

La historia de vida y las historias personales buscan el punto de vista 
subjetivo porque lo que importa es la transmisión de ese punto de vis-
ta subjetivo lo más detallado posible. Apareció alrededor de 1918 con 
un estudio de Th omas y Znaniecki sobre un polaco emigrado (Cantón 
Mayo, 1996).

5.3.1. Datos personales

En la tabla 37 se describen los datos que identifi can al profesorado par-
ticipante en el relato de su historia de vida. Para efecto de identifi cación 
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se utilizan únicamente las siglas de sus nombres reales para conservar 
su anonimato. 

La selección de los profesores fue realizada por los miembros inte-
grantes del grupo de investigación, refl exionando sobre aquellas perso-
nas que, siendo profesores en las universidades, son reconocidas, tanto 
por otros compañeros, como por el alumnado y el resto de la comuni-
dad universitaria.

En la elección, también pesó lo que Schön defi ne como profesor re-
fl exivo, que «debe estar atento a los patrones de los fenómenos, capaci-
tado para describir lo que observa, dispuesto a proponer modelos atrevi-
dos de la experiencia, y en ocasiones simplifi cados» (Schön, 1992: 281).

Tabla 37. Datos del profesorado participante en las historias de vida.

Sexo Área Estado 
civil

Edad Hi-
jos

País Estudios 
cursados

Años de 
profesores

Hombre
(REM)

Básica Casado 54 2 Honduras 
T

Medicina y 
cursos

27

Mujer 
(EML)

Pública Soltera 52 0 Honduras 
T

Medicina y 
máster

21

Hombre 
(T)

Clínica Casado 64 4 Honduras 
T

Medicina 44

Mujer 
(LC)

Básica Casada 40 2 Panamá Medicina. 
Maestría

15

Hombre
(RW)

Pública Casado 68 5 Panamá Medicina. 
Docencia 
Universitaria

26

Hombre
(FL)

Clínica Casado 52 3 Panamá Medicina. 
Nutrición

20

Hombre 
(SGF)

Básica Viudo 2 Costa Rica Medicina 
(Bruselas. 
Cursos)

40

Hombre
(VS)

Pública ------- 51 -- Honduras 
VS

Medicina. 
Cursos

22

Hombre
(FB)

Básica Casado 56 3 Honduras
VS

Medicina.
Máster

25

Mujer
(EL)

Clínica Casada 46 1 Honduras
VS

Medicina 22

Mujer
(MEM)

Básica Casada 65 2 El Salvador Química. 
Farmacia. 
Cursos

39

Hombre
(PS)

Clínica Soltero -- 0 El Salvador Relaciones 
Interna Medi-
cina.

20
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Sexo Área Estado 
civil

Edad Hi-
jos

País Estudios 
cursados

Años de 
profesores

Hombre
(HEG)

Pública Casado 65 3 Nicaragua Medicina. 
Máster

20

Mujer
(MC)

Clínica Casada 57 4 Nicaragua Medicina. 
Cursos

27

Mujer
(LLN)

Básica Casada 49 2 Nicaragua Medicina. 
Maestría

24

5.3.2. Descripción cronológica de acontecimientos relevantes

En este apartado se mencionan datos proporcionados por el profesora-
do seleccionado en cada universidad sobre acontecimientos más desta-
cados de su vida en relación con la presente investigación, en diferentes 
planos.

Para el análisis de los textos se tendrán en cuenta los siguientes pasos:

• establecimiento de las dimensiones (tipos de variables);
• categorización de cada una de las variables;
• operacionalización de todas las variables ya categorizadas, con dis-

tinción entre unidad de registro y unidad de contexto;
• establecimiento de la lista de indicadores correspondiente a cada 

una de las categorías (Pujadas, 1992: 73-77).

5.3.3. Formación académica

En general, en los relatos de los informantes se reconoce la importancia 
que tienen en su formación académica los ejemplos familiares, el mo-
delaje por parte de la familia y los valores que le han inculcado desde 
la infancia. 

«Una tía […] hermana de mi padre, quién en mi crecimiento me in-
trodujo en la lectura con diferentes tipos de libros fue inculcándome el 
hábito de la lectura, y como docente universitario fue un modelo a seguir 
[…] La visitaba frecuentemente y admiraba el laboratorio en el que traba-
jaba, era profesora de química. Desde esos momentos me interesé por esa 
ciencia.» «Mis padres me brindaron amor, disciplina, demostrando mu-
cho interés en nuestra formación, el respeto a los demás, inculcando mu-
chos valores y virtudes, y siendo una familia muy cercana al catolicismo». 
«Mi madre me motivaba continuamente en los estudios, inculcándome 
el lograr siempre excelentes notas y un buen comportamiento» (MEM).



❚  UNA MIRADA INTERNACIONAL A LAS COMPETENCIAS DOCENTES UNIVERSITARIAS158

«Mi entorno familiar normalmente se desarrolló envuelto en la for-
mación y la consolidación de valores éticos, cívicos y morales, consoli-
dados de tal manera que continúan siempre presentes en mis normas de 
comportamiento y en el cumplimiento de mis responsabilidades como 
profesional docente» (EML).

Además de la infl uencia familiar, ha habido otras personas, perte-
necientes a otros ámbitos, que han servido de modelo en la formación 
profesional y docente; lo cual les ha marcado de manera considerable:

«Todos los profesores anteriormente nombrados tenían en común la 
vocación y la entrega a la docencia. Ellos marcaron mi futuro y formaron 
en mí la vocación de docente» (MEM).

«Marcó mucho mi labor como profesor la admiración que sentí 
siempre por los médicos internos, porque siempre fueron muy buenos 
académicamente y distinguidos por su capacidad» (RW).

«Reconocimiento hacia los docentes que me orientaron hacia la do-
cencia mediante su ejemplo y que no solo forjaron en mí el respeto y la 
admiración hacia ellos sino también, la obligación de tratar de igualarlos 
y de ser posible superarlos» (T).

Haber tenido, a temprana edad, la oportunidad de contactar con 
personas a las que había que prestarles una ayuda para su aprendizaje, 
les permitió descubrir su capacidad como docentes:

«En los primeros años de universidad, siendo mi madre una profesora 
de educación primaria, algunas veces le cubría en sus clases, para que su 
grado no estuviera solo, fue mi primer contacto con las aulas y con alumnos 
en el papel de enseñar, además le ayudaba a preparar material didáctico, 
probablemente fue parte de los primeros estímulos en el área docente» (PS).

«En la secundaria descubrí la capacidad para explicar a los compañeros 
las clases de física y química. Además en la labor social del colegio me in-
volucré en un programa de alfabetización en una barriada de emergencia» 
(FL).

«Me hicieron comprender desde temprano que había algo en mí que 
me hacía capaz de ayudar a otros cuando necesitaban una ayuda personali-
zada» (HEG).



159RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  ❚

La motivación intrínseca para ejercer la docencia y continuar la edu-
cación permanente, está presente en todos los casos pues han continua-
do capacitándose con nuevos cursos, maestrías, posgrados, y en algu-
nos casos, a nivel internacional, formación que les ha permitido estar 
preparados para impartir clases y formar a los demás.

«Siento interés permanente de superación personal» (MEM).
«Soy feliz enseñando, disfruto atendiendo adecuadamente a los es-

tudiantes, le doy mucha importancia a la preparación académica y a la 
parte práctica de mi trabajo» (MEM).

«Voy a concursar por una beca para estudiar una maestría en el Ins-
tituto Karolinska. Esta posibilidad abrió para mí la oportunidad de tener 
una formación académica de gran calidad y al mismo tiempo el inicio 
de mi formación como investigador, es precisamente esta formación de 
postgrado la que consolidó mi perfi l de académico. [...] Había realizado 
un curso de Gestión Universitaria en el Instituto de Gestión y Liderazgo 
(IGLU) en Venezuela y una pasantía en la misma área en la Universidad 
de Tucson Arizona, los conocimientos adquiridos en estos cursos de pos-
grado me ayudaron muchísimo en el desarrollo del a responsabilidad de 
Vicedecana» (MC).

Todos los que han recibido formación en el aspecto pedagógico lo 
valoran positivamente y señalan la repercusión que ha tenido en su for-
mación académica:

«El haber recibido cursos de pedagogía, y en especial los cursos de 
pedagogía médica, me produjo una mejor capacidad docente con el obje-
tivo de obtener un mejor aprendizaje de mis estudiantes» (VS).

«De mi formación académica más relevante para mi desempeño 
como docente y/o investigador universitario está el curso didáctico uni-
versitario y que fue la base para proponer cambios curriculares en el plan 
de estudios» (SGF).

«Me ayudaron mucho los estudios de docencia superior, los diplo-
mados de temas relacionados con la docencia universitaria y los progra-
mas de capacitación» (RW).

Varios mencionan publicaciones especializadas donde han podido 
divulgar sus estudios, como proyección de investigación y difusión.
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«De mi experiencia en el IVIC, Venezuela, surgieron varias publica-
ciones, algunas relacionadas con mis trabajos de tesis y de grado y otras 
no; por ejemplo, pude publicar otros artículos en la Revista Médica de 
mi país […] aprovechando el acceso que tenía a la biblioteca del IVIC, y 
también publiqué un artículo en los Archivos Venezolanos de Oftalmo-
logía y varios resúmenes (de trabajos presentados en congresos, semina-
rios, etcétera) en el Acta Científi ca Venezolana» (SGF).

5.3.4. Trayectoria profesional

En algunos casos, los informantes manifi estan haber ocupado cargos 
de gestión y responsabilidad profesional, además de la docencia.

«Participé en la organización de la Sociedad Médica de Ahuachapán. 
Allí tuvimos la oportunidad de ser miembro de comités organizadores de 
actividades científi cas, como es el caso de las jornadas médicas que se or-
ganizaron con diferentes temáticas, y fue un entrenamiento muy bueno 
en estos aspectos» (PS).

En otros se evidencia la relevancia que dan al entorno de trabajo 
para ayudar en el crecimiento personal:

«El grupo de pediatras que trabaja en el departamento tienen una 
excelente relación de respeto y deseos de enseñar a nuestros estudiantes, 
por lo que se logra un excelente ambiente académico y una motivación 
especial en la atención a los niños hospitalizados» (VS). 

Al mismo tiempo, la práctica profesional del docente posibilita la 
integración de la teoría y la práctica:

«El contacto con casos prácticos conduce a la obtención de una exce-
lente experiencia médica hospitalaria; lo cual, sumado a la práctica de la 
enseñanza médica, se convierte en mi persona en una excelente fortaleza 
para la enseñanza médica en pediatría» (VS).

En algún caso, queda explícito el compromiso con la sociedad a tra-
vés del trabajo que desarrolla en la institución universitaria.
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«Tengo muy dentro de mí el sentimiento de servirle a mi país a través 
de ella; porque la universidad está al servicio de personas de todos los 
estratos sociales […]» (MEM).

«Considero que es un privilegio colaborar en la formación de mé-
dicos que técnicamente estén bien formados y tengan un compromiso 
social» (RW).

«El desastre causado por el huracán Mitch es un evento que nos hizo 
refl exionar y tomar decisiones sobre temáticas como desastres y medio 
ambiente, analizar el papel que deben jugar los profesionales de la salud 
ante estos problemas» (EL).

5.3.5. Acontecimientos de la vida institucional

Algunos mencionan que los cambios curriculares han sido un factor 
importante para profesionalizarse en la enseñanza y mejorar su trabajo 
docente:

«El acontecimiento más trascendental que ha ocurrido en nuestra 
facultad (Universidad de Nicaragua) ha sido el cambio de currículo. Esto 
me llevó, junto a la mayoría de los profesores, a cursar la maestría en edu-
cación superior en salud, con lo que adquirí importantes conocimientos 
utilizables en la relación con los estudiantes» (HEG).

También es importante destacar cómo los acontecimientos políticos 
de un país ejercieron infl uencia en la academia permitiendo la coope-
ración de expertos extranjeros, lo cual favoreció el desarrollo docente:

«Debo señalar que el periodo en el que ingresé a la universidad fue 
muy importante en la formación de académicos. Al país llegaron de di-
ferentes lugares del mundo expertos para apoyar el entrenamiento de do-
centes, lo que llamamos fuga de cerebros, a raíz del triunfo de la Revolu-
ción Popular Sandinista. [...] Ha sido muy importante en mi desarrollo 
como docente investigador mi relación con los colegas clínicos, quienes 
han colaborado de diferentes maneras en mi desarrollo como investiga-
dor formando parte de equipos de trabajo que han permitido consolidar 
mi área de investigación» (MC).
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Importante es la mención que un profesor hace sobre la infl uencia 
de los avances de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación en la sociedad contemporánea.

«Otro aspecto que me ha marcado es el avance de las tecnologías 
educativas. Antes no contábamos con tantas herramientas» (RW).

5.3.6. Labor docente

a) Materias relacionadas con su perfi l de formación académica. Todos 
los informantes cuentan con una gran experiencia profesional y aca-
démica. 

b) Descripción de sí mismo como profesor. Algunos mencionan poseer 
cualidades personales tales como: atento, disciplinado (2), estric-
to, accesible, guiador, honesto, humanista, humilde, justo con los 
alumnos, motivador, ordenado, organizado (2), apasionado por la 
docencia, íntegro, planifi cador, puntual, respetuoso, responsable (4), 
solidario, terco, tolerante. 

5.3.7. Competencias

De las diez competencias investigadas, se incluyen actividades y/u opi-
niones que en las historias de vida se han identifi cado en relación a las 
mismas:

Competencia 1. Planifi cación del proceso de enseñanza y aprendizaje
«Con el posgrado de docencia superior aprendí e incorporé la prác-

tica de entregarles a los estudiantes previamente el programa para ana-
lizarlo y realizar los ajustes pertinentes con la participación del grupo» 
(FL).

«Cuando no me había capacitado en el posgrado de docencia su-
perior, mis clases y su desarrollo eran similares a la planifi cación de 
las cirugías en el salón de operaciones, se hacían porque había que ha-
cerlo. Con la formación pedagógica planifi co de verdad porque tomo 
en cuenta los objetivos» (RW). 

«Se describen al inicio de las actividades académicas los objetivos 
y se muestra el contenido programático; se planifi can las actividades 
académicas y prácticas y se explica el sistema de evaluación» (VS).

«El tiempo se distribuye entre la introducción, el cuerpo o desa-
rrollo y las conclusiones o recomendaciones» (T).
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«Con los conocimientos recibidos en el curso de didáctica aprendi-
mos a construir de mejor forma los objetivos de las asignaturas» (PS).

Comentan que para preparar sus clases tienen en cuenta:

• el autoestudio, 
• la búsqueda de ilustraciones (4),
• la elaboración de unidades de autoinstrucción,
• la incorporación de bibliografía y metodología (5),
• la planifi cación en función de los objetivos (3),
• la preparación científi ca con nuevas tecnologías (4),
• la relación con los contenidos de otras materias anteriores y futuras,
• la revisión de bibliografía actualizada (3),
• la revisión de casos clínicos (2),
• la revisión de investigaciones (2).

Competencia 2. Selección y presentación de los contenidos disciplinares
• Ampliación de los contenidos marcados en los programas.
• Dominio de los contenidos.
• Ilustración de los contenidos por diferentes medios.
• Selección y presentación de los contenidos disciplinares.
• Vinculación de los contenidos con los acontecimientos nacionales.

Competencia 3. Información y explicación comprensibles
• Informar de forma comprensible (2).
• Ofrecer explicaciones e informaciones comprensibles (2).

Competencia 4. Manejo didáctico de las tecnologías de la información y la 
comunicación
• Abierto a las tecnologías.
• Alfabetización y manejo de las TIC (2).
• Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Algunos de los informantes señalan que hacen uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, así como de un equipo espe-
cializado biomédico (8):

• búsqueda de bibliografía por Internet, 
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• proyector multimedia, 
• revistas científi cas digitalizadas, 
• simulación virtual, 
• uso de computadoras, 
• espirómetro, polígrafo, electrocardiógrafo y otros. 

Sin embargo, otros afi rman que hay un uso limitado de las tecno-
logías, porque no existen recursos en la institución en la que trabajan.

Competencia 5. Didáctica y aprendizaje
• Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes.
• Despertar el interés en la participación, discusión, análisis y conclu-

sión de los temas tratados.
• Didáctica para enseñar.
• Facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje (2).
• Gestión de metodologías de trabajo didáctico y tareas de aprendi-

zaje (2).
• Motivación a los estudiantes (4).
• Promover la disciplina del alumno en la ciencia.

En relación con las metodologías empleadas se menciona:

• el análisis de situaciones específi cas,
• el autoestudio,
• el cinefórum, 
• las clases dialogadas,
• las clases magistrales (5), 
• la construcción del aprendizaje con compañeros de cursos superiores,
• la discusión de casos clínicos (6), 
• las discusiones en pequeños grupos (3),
• las discusiones de carácter académico (2),
• las investigaciones (3),
• los laboratorios (2),
• el método inductivo: de lo simple a lo complejo,
• la metodología de aprender haciendo,
• la metodología de aprendizaje participativo,
• las preguntas orientadoras (2),
• las presentaciones de trabajos en equipo (3),
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• la relación de la teoría y la práctica con los casos (2),
• la relación de la teoría con el entorno social,
• los seminarios (2), 
• el sistema de títeres,
• los sociodramas, 
• los talleres, 
• las tutorías,
• las visitas a los servicios polivalentes.

Competencia 6. Relación docentes-estudiantes
En este apartado se destacan cualidades que los profesores consideran 
tener desarrolladas al relacionarse con el alumnado:

• analítico de las diferencias individuales,
• la atención a los estudiantes,
• la dedicación a los alumnos, 
• la empatía, la comprensión de la realidad de los alumnos,
• la relación constructiva con los estudiantes,
• el respeto y el amor por los estudiantes (2),
• la buena comunicación con los estudiantes (13),
• la guía en su aprendizaje (2),
• la motivación al alumnado (2),
• la relación horizontal.

Las opiniones de los informantes también destacan que la relación 
con los estudiantes se establece de varias maneras:

• Desarrollando habilidades y competencias:
«Promuevo en el estudiante la construcción personal del conocimien-
to que necesitan para el desarrollo de habilidades y competencias y 
me gusta desarrollar su interés por el aprendizaje en equipo» (MC).

• Transmitiendo los valores que posee el docente y poniéndose como 
modelo (4):
«En todo momento de mi actuación como profesional y fundamen-
talmente en mi condición de docente, intento permanentemente 
transmitir tales normas y valores de comportamiento a mis alumnos 
en su campo estudiantil con el ejemplo de mi propio proceder. No 
solo les invito a ser responsables, sino que les demuestro mi perso-
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nalidad. Trato de evidenciar con mi propia conducta el ejemplo de 
todo aquello que les pido sean, cuando les invito a mejorar como 
personas» (EML).

• Escuchándole si tiene algún problema (7):
«Siempre he procurado entablar buenas relaciones con los alumnos. 
Estoy abierto a cualquier alumno que solicite apoyo, reforzamiento 
y asesoría. Es más, nunca he supeditado mi tiempo y disposición a 
mi horario establecido de permanencia» (FB).

• Con confi anza para que puedan consultar sus dudas cuando surgen (4):
«Crear en los ambientes donde se desarrolla el proceso de enseñan-
za-aprendizaje un clima de confi anza para que el estudiante pueda 
preguntar con libertad sin el temor de equivocarse y ser entonces 
ridiculizado» (REM).

• Dando la oportunidad de publicar juntos:
«Un trabajo de revisión bibliográfi ca realizado con alumnos sirvió 
de base para una publicación. Otros trabajos que hemos realizado 
con estudiantes son merecedores de publicarse» (REM).

Competencia 7. Tutorías y acompañamiento a los estudiantes
Algunos de los profesores opinan que las tutorías son útiles para orien-
tar, asesorar, aconsejar o resolver asuntos no solo en el campo académi-
co, sino en el personal (5), lo cual permite:

• despertar el deseo de convertirse en un buen profesional y ciudada-
no competente,

• tener un fuerte compromiso con el aprendizaje del estudiante,
• la disciplina con uno mismo y con los alumnos (2).

Sin embargo, pocos expresan que no hacen uso de las tutorías por-
que no están establecidas de forma institucional (3).

Competencia 8. Evaluación
La opinión de uno de los informantes sobre la forma en que evalúa re-
vela que es adaptada a cada estudiante en función de las competencias: 

«Para mí es más importante no cómo el estudiante inicia su curso, 
sino cómo se ha desarrollado al fi nal del mismo» (MC).
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Otros opinan que utilizan diferentes tipos de evaluación y que la 
realizan de diversas formas, tal como se ilustra a continuación:

• basada en objetivos,
• ejercicios cortos,
• ejercicios orales y escritos (3),
• exámenes parciales (3),
• formativa y sumativa,
• informes de los alumnos (2),
• institucional (8),
• parciales de laboratorio,
• presentaciones orales (3).

En cuanto a lo que se entiende por estudiantes con difi cultades, los 
informantes expresan que son aquellos que presentan:

 
• falta de interés, 
• malas evaluaciones (6),
• algún problema económico, familiar, de salud o académico (6):

«Entiendo que son estudiantes con difi cultades aquellos que por un 
motivo u otro comienzan a dar malos resultados en la asignatura, mu-
chas veces porque les cuesta esta área, otras veces infl uidos por proble-
mas sociofamiliares e incluso por el maltrato que reciben en otros depar-
tamentos» (PS).

«El que tiene alguna interferencia para estudiar, no cumple con las 
tareas que se le asignan, no hace los exámenes en el horario establecido y 
obtiene bajas califi caciones de las evaluaciones» (MEM).

«Los que tienen problemas sociales que interfi eren en sus estudios, 
a pesar del esfuerzo que hace para superarse. Los que tienen problemas 
de aprendizaje superables. Los que tienen algún tipo de discapacidad no 
mental» (SGF).

«Es aquel que, por alguna razón en particular, manifi esta notoria o 
evidente difi cultad para asimilar, participar, opinar, discernir o concluir 
sobre los conceptos, ideas y apreciaciones tratados en clase o leídos en 
algún texto que trate sobre la materia de la asignatura» (EML).

En relación con las medidas que adoptan con este tipo de estudian-
te, se vierten varias opiniones:
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• análisis del origen de sus difi cultades y formulación de planes reme-
diales,

• provisión de ayudas de acceso al currículo para quien lo necesite,
• consejo y asesoría,
• diálogo con los alumnos (4),
• explicaciones adicionales a petición del alumno (2),
• fl exibilidad para la programación de exámenes de reposición,
• llamadas de atención verbal y escritas,
• motivación y respeto,
• oportunidades de recuperación (3),
• soluciones institucionales.

Respecto al análisis de resultados de evaluaciones con los estudiantes, 
los informantes expresan que son útiles para el autoaprendizaje y retroa-
limentación (4), otros manifi estan que hacen revisión colectiva de los re-
sultados (4) o revisan en clase las respuestas correctas de los exámenes.

Competencia 9. Refl exión e investigación sobre la enseñanza
Un grupo reducido refi ere que participan en investigaciones (2) y/o han 
publicado artículos; en alguna ocasión involucran a los estudiantes (2):

«Veo a los alumnos como futuros escritores de artículos científi cos o 
médicos o de divulgación en estas áreas. Procuro formar o contribuir en 
su formación en otros aspectos no relacionados estrictamente solo con 
los contenidos de las asignaturas que me corresponde impartir» (REM).

Competencia 10. Sentido de pertenencia institucional
Son variadas las opiniones que vierten los informantes acerca de lo que 
entienden por profesor universitario:

«Debe ser responsable, honesto e íntegro; una persona que observa 
valores morales y los enseña con el ejemplo; un facilitador del aprendi-
zaje para los alumnos y motivador del autoaprendizaje; un orientador en 
la solución de problemas, que procura desarrollar en sus alumnos una 
capacidad creativa y un pensamiento crítico; abierto y no dogmático; ca-
paz de reconocer sus limitaciones y debilidades y que puede equivocarse; 
capaz de aprender con el alumno y del alumno, por lo menos en algunos 
casos y situaciones; y que cumple o procura cumplir, en la medida que 



169RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  ❚

sea posible, además de con la labor de la docencia, con las otras funcio-
nes de la universidad: la investigación, la administración y la vinculación 
universidad-sociedad; en otras palabras, como una persona comprome-
tida con la institución y con el país, así como con la gran tarea de con-
tribuir con la formación de profesionales con calidad y calidez» (REM).

«Un profesor universitario es aquel que a mayor desarrollo científi co 
hace a los estudiantes la vida más fácil y el aprendizaje menos complejo, 
y, especialmente, conforme va creciendo científi camente, se va sintiendo 
más de cerca a sus estudiantes. El profesor universitario debe aprender 
algo nuevo cada día de la vida de la ciencia» (MC).

«Entiendo por profesor universitario a aquella persona que trabaja 
en la formación de otros profesionales, y que, aparte de tener vocación 
de enseñar, debe capacitarse para estar preparado en este campo, para 
divulgar la ciencia que enseña a sus alumnos, por lo tanto, debe prepa-
rarse en la metodología de la enseñanza y uso de tecnología e implemen-
tar la comunicación humana. La forma de participación institucional es 
tanto en lo académico como en la vida en general de la institución, pues 
en algunos momentos se realizan también labores administrativas. Por 
supuesto, siempre es necesaria la cultura de la evaluación para saber los 
logros y las defi ciencias, y así ser subsanadas» (PS).

También señalan algunas características que deben poseer los profe-
sores universitarios:

• actitudes y aptitudes para formar profesionales de la salud,
• actualización científi ca (8),
• compromiso institucional (13),
• compromiso social,
• capaz,
• honesto,
• humanista,
• motivado intrínsecamente por su trabajo (4),
• puntual (2), responsable (3), disciplinado, íntegro, honesto, valores morales,
• con vocación para ser profesor,
• con alto nivel de formación en su especialidad y en pedagogía (2),
• un modelo para sus estudiantes (3),
• motivador del autoaprendizaje,
• poseedor de la cultura de evaluación para subsanar las defi ciencias y 

conocer los logros.
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En cuanto a las funciones que deben desempeñar, se menciona:

• administrador y evaluador del proceso,
• asesor de los estudiantes,
• con carácter investigador,
• divulgador de la ciencia (2)
• docencia, investigación y proyección social,
• formar los profesionales que el país necesita,
• orientador en la solución de problemas,
• participar en colectivos para la determinación del profesional y ela-

boración de los currículos,
• planifi cador del proceso de enseñanza y aprendizaje,
• escribir libros,
• aplicar la normativa institucional,
• revisión de las evaluaciones de los estudiantes,
• usar la tecnología.

Otras competencias 
Algunos mencionaron poseer las siguientes competencias que no fue-
ron evaluadas:

• educación virtual (2),
• dominio de un segundo idioma,
• trabajo en equipo.

Se mencionan algunos factores que han incidido en la adquisición 
de las anteriores competencias, tales como: 

• experiencia profesional,
• inquietud profesional (2),
• condiciones adversas dentro de la institución,
• formación recibida (4).

Consideran que, con cursos especializados (3) y medidas institucio-
nales que den lugar a mayor organización, puede ser posible la adquisi-
ción de las competencias que no poseen. 
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Capítulo 6.  La triangulación en la 
investigación. Conclusiones

6.1. Triangulación cuantitativa y cualitativa

En la idea de que ningún método de investigación es superior a otro 
(Denzin, 1970a, 1970b), el trabajo presentado se ha basado en métodos 
cuantitativos y cualitativos con diferentes informantes para que, a par-
tir de los resultados obtenidos, se pueda realizar la triangulación de los 
datos, ya que desde la perspectiva cualitativa se pueden encontrar otras 
dimensiones o categorías que complementan o enriquecen los datos 
cuantitativos para llegar a conclusiones más rigurosas y profundas en el 
abordaje del mismo fenómeno (Vera, A.; Villalón M., 2005 y González 
et al., 2009). 

Cohen llama triangulación al uso de dos o más métodos de recogida 
y verifi cación de datos (Cohen, 1990)

Esta presentación se hará recorriendo las distintas competencias que 
han sido sometidas al proceso de triangulación entre los diferentes mé-
todos, fuentes de información y marco teórico.

6.1.1. Competencia 1. Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje

De acuerdo con los datos cuantitativos y cualitativos de profesores y 
estudiantes, el profesorado en todas las universidades planifi ca, aunque 
los datos cuantitativos demuestran que los profesores se autoevalúan 
mejor que la evaluación que brinda sus estudiantes. 

Asimismo, cuando se contrastan los resultados cuantitativos por 
unidades de competencia se mantiene la misma tendencia en cuanto a 
que los profesores se autoevalúan mejor en relación a la opinión estu-
diantil. 

Al analizar los datos cuantitativos entre las áreas de desempeño do-
cente por medio de la prueba Chi-cuadrado se comprueba la existencia 
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de la relación signifi cativa entre estas áreas y el dominio único de dos 
de las unidades de competencia: «Maneja el contenido programático de 
las actividades académicas» y «Explica el sistema de evaluación al inicio 
de las actividades académicas». 

En opinión de los estudiantes, los datos cualitativos también re-
f lejan que en el área básica se realiza mejor planificación que en el 
área clínica y salud pública. Asimismo, opinan que en el área clíni-
ca, por lo general, lo que les presentan es un programa sin objeti-
vos o un listado de temas, y la evaluación no es explícita. También 
se visualiza una nueva dimensión, puesto que en el área básica la 
planificación se hace en equipo, mientras que en el área clínica y 
salud pública la realizan los coordinadores.

Zabalza señala que: «La planifi cación constituye el primer gran ám-
bito competencial del docente y es una actuación habitual en el trabajo 
docente. [...] Señalar simplemente el listado de los temas o mencionar 
alguna orientación metodológica sin concretar no es desarrollar una 
planifi cación del curso. [...] Para elaborar unos buenos programas do-
centes es imprescindible tener conocimientos sobre la asignatura y so-
bre la propia planifi cación, ideas claras sobre el propósito que deseamos 
alcanzar con esa acción formativa y alternativas de acción (sobre me-
todologías, evaluación, etc.) que podamos introducir en el proyecto» 
(Zabalza, 2006: 73).

Si se contrastan los resultados de este estudio con lo que expone 
Zabalza, se refl ejan grandes similitudes en los contextos investigados.

• No hay dominio de algunas unidades de competencias (descripción 
de objetivos y metodologías), que son indispensables para una buena 
planifi cación. Sin embargo los profesores aseguran que dominan la 
competencia planifi cación del proceso de enseñanza y el de apren-
dizaje.

• Se planifi ca en base a creencias y no con base científi ca. Se presen-
tan listados de temas, sin objetivos ni metodología a implementar.

• Algunos profesores no se involucran en la planifi cación de su curso, 
solamente ejecutan lo planifi cado por coordinadores u otros (área 
clínica y salud pública).
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6.1.2. Competencia 2. Selección y presentación de los contenidos 

disciplinares

El proceso de triangulación de esta competencia se hace sobre la base 
del estudio cuantitativo y el contraste con el referente teórico de la in-
vestigación.

Atendiendo a las respuestas que nos brindan profesores y estudian-
tes, de nuevo encontramos que en todas las universidades, exceptuando 
Costa Rica, en el estudio cuantitativo el profesorado se autoevalúa me-
jor que la opinión que los estudiantes brindan sobre el dominio de esta 
competencia. Lo mismo se comprueba al analizar sus unidades, donde 
se mantiene la misma tendencia de sobrevaloración del profesorado, sin 
embargo el área básica es la que resulta mejor evaluada por parte de los 
estudiantes.

A partir de los datos obtenidos en la prueba Chi-cuadrado de Pear-
son, dos de las unidades de competencia: «Presenta de manera espe-
cífi ca todas las actividades a desarrollar» y «Selecciona los procesos a 
cumplir para desarrollar los contenidos de la disciplina» tienen relación 
signifi cativa al comparar el área de desempeño de los profesores y estas 
unidades de competencia.

Considerando lo expresado por Zabalza «los profesores debemos 
seleccionar, secuenciar y estructurar didácticamente los contenidos de 
nuestras disciplinas» (Zabalza, 2006: 79). En cuanto a la presentación 
de los contenidos, este autor refi ere que «el papel del profesor como 
comunicador explicador, guía, facilitador de la comprensión, anima-
dor, etcétera, es insustituible» (Zabalza, 2006: 80). Explica también 
que una cualidad fundamental en un buen profesor, además de escoger 
buenos contenidos, es explicarlos bien.

En el cuestionario utilizado para el estudio cuantitativo en las pre-
guntas que se efectúan a profesores y estudiantes solo se explora la pre-
sentación de contenidos, por lo tanto, los resultados obtenidos contras-
tados con lo que Zabalza expone al respecto señalan que el profesorado 
considera el dominio de la competencia fundamentado en algunos as-
pectos que incluye en la exposición de sus temas, tales como la ilustra-
ción mediante ejemplos y presentación de casos prácticos. 
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6.1.3. Competencia 3. Información y explicación comprensibles

Al igual que con la competencia anterior, el proceso de triangulación 
de esta competencia se hace sobre la base del estudio cuantitativo y el 
contraste con el referente teórico de la investigación.

Como ya se ha comentado en las competencias anteriores, los datos 
cuantitativos revelan que el profesorado de todas las universidades se 
evalúa mejor que lo que el estudiante manifi esta en relación al domi-
nio de esta competencia. Al analizar sus unidades, se evidencia que la 
relacionada con «Efectúa realimentación de los temas, asegurando su 
comprensión», es la que presenta menor porcentaje en la evaluación de 
profesores y estudiantes. El profesorado del área básica es el mejor eva-
luado por parte de los estudiantes.

Al relacionar las unidades de esta competencia con las áreas de des-
empeño del profesorado aplicando la prueba Chi-cuadrado de Pearson, 
existe una relación directa entre el área en donde labora el profesor y el 
dominio de todas las unidades. 

En relación con esta competencia, Zabalza expresa que «tiene que 
ver con la capacidad para gestionar didácticamente la información y/o 
las destrezas que pretende transmitir a sus estudiantes» (Zabalza, 2006: 
83). Esto quiere decir que el buen profesor sabe explicar bien su mate-
ria, es buen comunicador, redunda en las explicaciones para la com-
prensibilidad de los contenidos, realiza una articulación lógica de la 
información. Un dato curioso de este estudio revela que los profesores 
y estudiantes coinciden en valorar la falta de la realimentación de los 
temas por parte del profesorado.

El profesorado debe comprender que la comunicación de la infor-
mación en los mensajes didácticos, reside no solamente en transmitir 
con calidad esa información, sino que la enseñanza es un proceso que 
se construye en espiral, avanzando y retrocediendo constantemente 
para reforzar las explicaciones y potenciar el aprendizaje.

6.1.4  Competencia 4. Manejo didáctico de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) 

Si se compara el dominio de las competencias anteriores con los datos 
cuantitativos que profesores y estudiantes asignan a esta competencia, am-
bos coinciden en darle una valoración menor, aunque en la Universidad 
de Costa Rica los estudiantes emiten una mejor valoración que la que se 
asigna el profesorado. Al analizar las unidades de esta competencia, pro-
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fesores y alumnos manifi estan en un porcentaje signifi cativo que nunca o 
casi nunca hay dominio de la competencia por parte de los profesores. 

Al revisar la opinión estudiantil, en relación con las áreas de des-
empeño de los profesores, ellos afi rman, en un bajo porcentaje (30%), 
que el dominio de la competencia es mayor en el área básica, y que 
los profesores de salud pública son los que menos la dominan. Al con-
trastar con el estudio cualitativo, los profesores en todas las áreas de 
desempeño manifi estan, en su gran mayoría, que el manejo didáctico 
de las nuevas tecnologías se limita al uso de multimedia y vídeos como 
recursos tecnológicos con los que apoyan su enseñanza. 

Otros datos que ofrece el estudio cualitativo se refi eren a que no en 
todas las universidades, según manifi estan los estudiantes, se dispone 
de equipo tecnológico como apoyo a la docencia, a excepción de las 
universidades de Panamá y Costa Rica que cuentan con equipo actua-
lizado e incorporan como estrategia de desarrollo el uso de las TIC. 
También el estudiantado expresa que muchos docentes desconocen 
el manejo de las nuevas tecnologías y en ocasiones aunque se dispone 
de ellas no las utilizan o no las incorporan como una oportunidad de 
transformación de la práctica docente. Es pertinente señalar que en al-
gunas universidades existen bibliotecas virtuales que apoyan el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Al aplicar la prueba Chi-cuadrado de Pearson, cuando se relacionan 
las áreas de desempeño docente y las unidades de competencia, sola-
mente resulta como signifi cativa la unidad «Utiliza como apoyo didác-
tico las tecnologías».

Sobre esta competencia, Zabalza afi rma que «las nuevas tecnologías 
se han convertido en una herramienta insustituible y de indiscutible 
valor y efectividad en el manejo de las informaciones con propósitos di-
dácticos. [...] La incorporación de las nuevas tecnologías debería consti-
tuir una nueva oportunidad para transformar la docencia universitaria, 
para hacer posible nuevas modalidades de enseñanza aprendizaje, sobre 
todo la enseñanza a distancia o semipresencial, pero requiere igualmen-
te de nuevas competencias en profesores y alumnos para que resulten 
exitosas. [...] Las nuevas tecnologías propician una mayor interacción 
entre estudiantes y profesores, sobre todo haciendo uso de las videocon-
ferencias, el correo electrónico e Internet» (Zabalza, 2006: 94-97).

En correspondencia con lo que Zabalza plantea, en todas las univer-
sidades, los profesores que tienen bajo dominio en esta competencia no 
hacen uso de todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para 



❚  UNA MIRADA INTERNACIONAL A LAS COMPETENCIAS DOCENTES UNIVERSITARIAS176

diversifi car sus métodos de enseñanza o para intercambiar información 
con alumnos o profesores de otras universidades y se limitan en su gran 
mayoría a utilizarlas solamente como apoyo didáctico del modelo de 
transmisión de la información.

6.1.5. Competencia 5. Didáctica y aprendizaje

Al comparar los resultados cuantitativos con los cualitativos, apare-
cen discrepancias entre lo manifestado por los profesores en ambos 
estudios, puesto que el profesorado afi rma según los resultados cuan-
titativos que siempre o casi siempre dominan todas las unidades de la 
competencia, por el contrario, al analizar los datos cualitativos, hay he-
terogeneidad en las respuestas en la concepción del proceso docente 
educativo y la importancia de sus componentes.

Por otro lado, los estudiantes en un porcentaje más bajo también 
afi rman que hay dominio de esta competencia, siendo los profesores 
del área básica los mejor valorados, aunque menos del 50% de los estu-
diantes son los que opinan de esta manera. Solo un 17,6% de estudian-
tes manifi estan lo mismo de los profesores de salud pública.

En la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, solo la unidad de compe-
tencia «Enseña formas alternas de atención en salud y manejo de casos 
prácticos» tiene relación signifi cativa con el área de desempeño docente.

Si se relacionan los datos de este trabajo con lo que plantea Zabalza, 
se destacan los siguientes aspectos:

• La metodología didáctica constituye uno de los componentes bá-
sicos e imprescindibles de los proyectos formativos, además de la 
selección de los métodos hay que considerar: la organización de los 
espacios para que se conviertan en auténticos ambientes de apren-
dizaje, también es importante la selección y desarrollo de las tareas 
(actividades a realizar, problemas a resolver, trabajos a presentar).

• Los profesores, aunque afi rman que dominan la competencia «Di-
dáctica y aprendizaje», no logran visualizar el proceso educativo 
holísticamente, puesto que en el estudio cualitativo no responden 
claramente ni de forma integral cuáles son los componentes que in-
cluye una clase y la preparación de la misma, ni explican modalida-
des metodológicas en las que desarrollan su enseñanza, cuando la 
selección de la estrategia o método es indispensable para propiciar 
un aprendizaje efectivo. 
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6.1.6. Competencia 6. Relación docente-estudiante

Desde el punto de vista de los profesores de todas las universidades, 
esta competencia es la mejor evaluada en el estudio cuantitativo; lo 
mismo resulta de la información del estudio cualitativo: los profesores 
de todas las áreas de desempeño expresan que hay relación de respeto y 
confi anza. 

En cuanto a los estudiantes, los datos cuantitativos también brindan 
una buena valoración para el dominio de esta competencia, siendo los 
profesores del área básica los que obtienen la mejor evaluación y los de 
salud pública la valoración más baja.

Contrastando con lo expresado en los grupos de discusión del es-
tudio cualitativo, tanto los estudiantes de tercero como los de quin-
to año, en su mayoría, afi rman que los maestros son inaccesibles, se 
limitan a impartir su clase, son irrespetuosos y no muestran interés 
por los problemas del estudiantado. Algunos estudiantes también ha-
cen alusión a la personalidad de algunos profesores que los atemori-
zan y/o se burlan de ellos. A modo de ejemplo se citan comentarios de 
estudiantes de quinto año en relación con profesores del área clínica: 
«quieren enseñar atemorizando al alumno y al fi nal el alumno pierde el 
respeto» (UNAH). Otros expresan que los profesores «no saludan fuera 
del servicio; se burlan de los estudiantes; ven de menos a los estudian-
tes» (UES). O que «la relación es de irrespeto, hay poca disponibilidad 
del docente para dedicarle tiempo necesario al estudiante» (UNAH-
VS). Es importante resaltar que hay opiniones aisladas de algunos es-
tudiantes de tercero y quinto año en relación a que en el área básica 
hay docentes que los acompañan, los entienden y se comunican con 
respeto con ellos. Estas conclusiones son preocupantes en relación con 
esta competencia.

Cuando se analizan las unidades de la competencia, la valoración de 
los profesores es alta en relación con lo que los estudiantes manifi estan. 
El estudiantado vierte opiniones dispersas. En su mayoría afi rman que 
los profesores siempre las dominan, aunque hay un porcentaje que res-
ponden con las categorías «nunca» y «casi nunca».

La prueba Chi-cuadrado de Pearson únicamente muestra relación 
signifi cativa entre la unidad de competencia «Propicia un clima armo-
nioso en las actividades académicas» y las áreas de desempeño laboral.

Zabalza, por otro lado, destaca que la relación con los estudiantes 
es una competencia transversal, puesto que constituye un componente 
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básico de las demás competencias, asimismo manifi esta que «la habili-
dad para manejarse de manera adecuada en el contexto de las relacio-
nes interpersonales en que se produce la interacción profesor-alumnos 
es un importante componente del perfi l profesional de los docentes» 
(Zabalza, 2006: 120) y que la relación profesor-alumnos «debe darse en 
el terreno profesional, en el ejercicio sensato de nuestro ofi cio de ense-
ñantes: ayudarles, en la medida de nuestras posibilidades, a alcanzar el 
dominio de la disciplina de la que somos responsables» (Zabalza, 2006: 
124). Las relaciones deben ser de respeto y cordialidad en todas las acti-
vidades y escenarios en los que se desarrolla la docencia.

Al establecer comparaciones entre lo manifestado por Zabalza y los 
resultados de la investigación, se encuentran interesantes discrepancias 
entre los datos cuantitativos y cualitativos aportados por los estudian-
tes, aparentemente la valoración cuantitativa se limita primordialmen-
te al clima en las actividades académicas, pero al profundizar en los 
grupos de discusión, surgen expresiones en todas las universidades que 
revelan que las relaciones profesor-alumno no son muy satisfactorias 
para la mayoría del estudiantado, lo que se evidencia en mayor cuantía 
en el área clínica.

6.1.7. Competencia 7. Tutorías y acompañamiento a los estudiantes

En todas las universidades hay una sobrevaloración importante en la 
competencia global por parte de los profesores en relación con los es-
tudiantes, siendo esta más alta en la UNAH/VS. Solo se exceptúa la 
Universidad de Costa Rica, donde los estudiantes hacen una mayor 
valoración al cumplimiento de esta competencia en relación con lo ma-
nifestado por los profesores. 

Si se analizan las unidades de competencia, se mantiene la misma 
tendencia: los profesores se valoran mejor que lo que los estudiantes 
opinan, pero hay que señalar que de un 12% a 26%, afi rman que nun-
ca o casi nunca el profesorado las domina. En cuanto a las áreas de 
desempeño laboral, los profesores de todas las áreas reciben opinión de 
menos del 50% del estudiantado que siempre realizan tutorías y acom-
pañamiento a sus estudiantes, siendo el área básica la mejor evalua-
da (41,6%) y salud pública la de menor valoración (17,2%). La unidad 
de competencia «Dedica un tiempo determinado para la tutoría» es la 
única que, según la prueba Chi-cuadrado, presenta relación signifi cati-
va por áreas de desempeño docente.
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El análisis cualitativo revela que en todas las universidades, tanto pro-
fesores como estudiantes perciben de forma diferente el concepto de tu-
toría, lo cual es comprensible por las diversas acepciones atribuidas a ese 
término, tales como: «defensor, guía, protector» (Zabalza, 2006: 127). 

El autor también expresa que la tutoría ha pasado a formar parte de 
la idea generalizada de que enseñar no solo es explicar contenidos, sino 
dirigir el proceso de formación de los alumnos y que todos los profeso-
res somos formadores que ejercemos una especie de acompañamiento 
y guía de nuestros alumnos. De manera que la tutoría adquiere así un 
contenido similar al de función orientadora o función formativa de la 
actuación profesoral. Asimismo, afi rma que un buen funcionamiento 
del sistema tutorial requiere una cierta «cultura» institucional en la que 
las tutorías jueguen papel relevante para profesores y alumnos.

A modo de ejemplo se muestran expresiones que vierten al respecto 
profesores y estudiantes de algunas universidades.

Los profesores expresan: «Son estrategias de aprendizaje donde el 
estudiante es el protagonista principal» (UNAN-León). «Se consideran 
sesiones individuales o de pequeños grupos que permiten el seguimien-
to y supervisión más cercana con los estudiantes» (UP). «Son un tipo 
de ayuda para los estudiante, por ejemplo en el caso de estudiantes con 
atención individual funciona bien y para estudiantes que quieren avan-
zar» (UCR).

Los estudiantes, a su vez, expresan: «Debe ser el espacio donde el 
estudiante entienda lo que el paciente padece y cómo tratarse» (UES); 
«que se realice discusión de casos clínicos en cada pasantía con exper-
tos externos» (UNAH-VS). 

En general, profesores y estudiantes reconocen que las tutorías son 
de gran utilidad, pero no se realizan por falta de tiempo, personal o 
espacio. «Se ofrece por reglamento pero por lo general no es una rea-
lidad práctica y ofrecen horario de atención en ofi cinas particulares» 
(UCR). «Porque no se percibe como una responsabilidad institucional» 
(UNAH/VS III). Lo que evidencia además que los profesores conciben 
la tutoría como una actividad fuera del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, percibiéndose también como una actividad solamente presencial 
que requiere de espacios físicos asignados sin considerar los espacios 
virtuales que menciona el autor.
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6.1.8. Competencia 8. Evaluación

En el estudio cuantitativo, los profesores aseguran, en todas las uni-
versidades, que siempre dominan esta competencia, con un índice de 
posición que oscila entre 4,3 y 4,7, la percepción de los estudiantes es 
diferente (3,7 a 4,5). Es llamativo el contraste de opiniones de profeso-
res de la Universidad de San Pedro Sula, quienes afi rman que siempre 
dominan la competencia (4,7), en relación con los estudiantes que les 
asigna la categoría «casi siempre» (3,8). 

En un porcentaje superior al 90%, los profesores opinan que las 
unidades de competencia que siempre y casi siempre dominan son: la 
aplicación de las evaluaciones de manera imparcial y la administración 
de la evaluación de acuerdo a la normativa de la institución, ello difi ere 
con la percepción estudiantil puesto que no alcanza ni el 80%.

 Asimismo, los profesores, en un 87%, afi rman que aplican técnicas 
y estrategias de evaluación adecuadas referidas a la formación en medi-
cina. Al comparar con los datos cualitativos, expresan que utilizan di-
ferentes técnicas y estrategias evaluativas, aunque hay interpretaciones 
diferentes en relación con el signifi cado conceptual de estos términos, y 
lo que predominan son las pruebas escritas.

Respecto a la valoración cuantitativa de los profesores de la adminis-
tración de la evaluación de acuerdo con las normas de la institución, el 
95% opina que dominan la competencia. En el estudio cualitativo se 
obtienen diferencias de opiniones del profesorado en las universidades. 
Los de la UP, UCR y UNAN-León coinciden en que las aplican, «exis-
ten en forma clara en el reglamento de régimen académico estudiantil 
y deben aplicarse tal cual» (UCR). «Hay un documento ofi cial deno-
minado Reglamento de Evaluación» (UNAN-León). En cambio en la 
UNAH-VS, los profesores de todas las áreas refi eren que desconocen la 
normativa de evaluación: «Desconozco, no he sido instruido por parte 
de la universidad que se debe hacer tal o cual forma»; «en realidad no 
lo conozco». En la UES y la UNAH-T los profesores no responden 
concretamente. 

Parece haber concordancia entre lo expuesto por profesores y es-
tudiantes de la UES, UNAH-T y UNAH-VS que no conocen el 
reglamento de evaluación. Ejemplos de lo manifestado por los es-
tudiantes son los siguientes: «Desconozco si hay un reglamento de 
evaluación» (UNAH-VS); «no conocemos el reglamento de evalua-
ción» (UES).
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Respecto a si los profesores ofrecen alternativas de evaluación a es-
tudiantes con difi cultades, en el estudio cuantitativo manifi estan en 
un 67% que siempre o casi siempre lo hacen. Los estudiantes opinan 
lo mismo en un 52%, sin embargo un 30% afi rman que nunca o casi 
nunca se ofrecen estas alternativas. En el estudio cualitativo, los profe-
sores expresan que algunos sí lo hacen, otros no, o desconocen si se rea-
liza esta actividad. Es importante señalar que cuando se les pregunta lo 
mismo a los estudiantes, en general en todas las universidades expre-
san que no se ofrecen esas alternativas: «Nada, ni se percatan, asumen 
que no estudió y no indagan, no se preocupan, más bien se molestan» 
(UNAH-VS); «no sabemos que existan para estudiantes especiales» 
(UNAH-T).

Cuando se pregunta si se analizan los resultados de las evaluacio-
nes, los datos cuantitativos revelan que un 76% de profesores y 61% 
de estudiantes afi rman que siempre o casi siempre se realiza, aunque 
un 24% de estos últimos expresa que nunca o casi nunca se verifi ca 
este análisis. En el estudio cualitativo, los profesores de la UES y la 
UNAH-T manifi estan que no analizan resultados de la evaluación. 

En cuanto a las áreas de desempeño, los estudiantes mantienen una 
mejor valoración para profesores del área básica, le sigue el área clínica, 
y salud pública es la menor valorada.

Al aplicar la prueba Chi-cuadrado, hay relación signifi cativa entre 
las áreas de desempeño docente y las siguientes unidades de compe-
tencia «Administración de la evaluación de acuerdo a las normas de 
la institución» y «Análisis de los resultados de las evaluaciones con sus 
estudiantes» 

Resulta muy llamativa la información sobre la atención a los alumnos 
con difi cultades: mientras los estudiantes mencionan que no se les brin-
da ningún tipo de ayuda, los docentes manifi estan diferentes formas de 
atender a estos alumnos.

Zabalza (2006) afi rma que la evaluación es un proceso sistemático de 
conocimiento, que tiene como mínimo tres fases: la recogida de infor-
mación, la valoración de la información recogida y la toma de decisiones.

6.1.9. Competencia 9. Reflexión e investigación sobre la enseñanza

Al analizar esta competencia, los datos cuantitativos en general mues-
tran que los profesores se autoevalúan con la categoría de «siempre» 
en el dominio de la competencia. Resalta que en Costa Rica los estu-
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diantes hacen mejor valoración de los profesores. Lo contrario sucede 
en Honduras-Valle de Sula, que es la única universidad en la que los 
estudiantes asignan la categoría de «casi siempre» al dominio de esta 
competencia. 

Hay tres unidades de competencia que son bien valoradas por el pro-
fesorado: «Demuestra refl exión crítica en el desarrollo del programa» 
(85%), «Refl exiona acerca de la aplicación práctica de las actividades 
académicas» (85%) y «Readecua el programa con el nivel desarrollado 
en sus estudiantes» (82%). Sin embargo, la opinión de los estudiantes 
es dispersa, aunque le asignan menor valoración a las mismas. Un dato 
interesante por parte del profesorado se refi ere a la «Participación con 
liderazgo en equipos de investigación educativa», que en el más bajo 
porcentaje (46%) consideran que dominan siempre o casi siempre, lo 
que contrasta con el 61% de estudiantes que afi rman lo mismo.

Se mantiene la tendencia de que el área básica es la mejor valorada 
y salud pública la que en opinión estudiantil recibe menor valoración

 Zabalza (2006) resalta la disonancia entre investigación y docencia 
en la enseñanza universitaria, los profesores orientan sus investigacio-
nes más hacia su disciplina o profesión y no le prestan importancia a la 
investigación educativa ni a las grandes posibilidades que se abren si se 
hace coincidir la investigación y la docencia en un tipo de actuaciones 
que tengan por objeto de análisis la propia docencia.

6.1.10. Competencia 10. Sentido de pertenencia institucional

Esta competencia destaca en la evaluación cuantitativa porque es la me-
jor valorada globalmente y en todas sus unidades por el estudiantado. 
El mayor porcentaje de estudiantes (90,3%) opina que el profesorado 
del área básica domina la competencia, y salud pública es la que recibe 
la menor valoración.

La única unidad de competencia que tiene relación signifi cativa con 
el área de desempeño es la relacionada con «Cumple con los requeri-
mientos institucionales prescritos de su institución».

Como menciona Zabalza (2006), esta competencia se resume en 
saber y querer trabajar juntos en un contexto institucional determi-
nado. El docente debe superar su individualismo y lograr la identi-
fi cación con el espíritu o misión de la institución siendo una condi-
ción básica para que la universidad pueda cumplir efectivamente con 
su misión formadora. Al respecto, los profesores de la UNAN-León, 
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UCR y UES, en el estudio cualitativo que profundiza sobre esta com-
petencia, expresan que, además de la docencia, deben involucrarse en 
proyección social e investigación, sin embargo no afi rman que lo ha-
cen: «Todo docente debe participar además de la docencia en acción 
social y en investigación» (UCR); «todo docente debería cumplir y 
participar en las funciones sustantivas de la UNAN»; «el profesor debe 
tener inclusión en proyección social acompañado siempre con los estu-
diantes» (UES).

Con relación a las actividades institucionales en las que participan 
los profesores, los resultados obtenidos en la investigación cualitativa 
son muy diferentes a la cuantitativa, ya que los profesores del área bá-
sica y salud pública expresan que no están participando en otras activi-
dades institucionales, solamente ejercen la docencia; en cambio, en el 
área clínica algunos profesores manifi estan que se involucran en dife-
rentes comisiones importantes para el desarrollo de las facultades. 

6.2.  Sistematizacion de la experiencia de ser integrante del 
proceso de investigación

Parece importante que en este capítulo de conclusiones se haga un pe-
queño análisis sobre la experiencia de haber pertenecido al grupo de 
investigación y haber llevado juntos este trabajo durante más de dos 
años y medio.

Fue un tema de amplio debate entre quienes integramos el equi-
po de investigación, tomar la decisión de incluir en el proceso un mo-
mento de sistematización de la experiencia vivida por cada una de las 
personas que asumimos el papel de investigadores/as y de la vivencia 
colectiva de cada subequipo por universidad.

El debate permitió construir un consenso favorable a realizar la sis-
tematización, considerando, entre otros, que la misma contribuiría a 
la revisión conjunta y compartida de nuestra práctica para, a partir de 
ella, avanzar hacia una teorización que posibilitara cambios permanen-
tes en la práctica misma, más allá del proyecto sobre competencias do-
centes; además, la sistematización fortalecería la apropiación por parte 
de quienes vivimos la experiencia de los nuevos aprendizajes construi-
dos de manera participativa y nos darían pistas para nuevas propuestas 
y nuevas agendas compartidas, orientadas a generar conocimiento nue-
vo, para posibilitar la vinculación de lo refl exivo y lo académico con las 
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prácticas concretas, constituyéndonos en una red para la investigación 
educativa, en el campo de la educación superior. 

Para realizar la sistematización utilizamos una guía metodológica, 
que, como el término expresa, se propuso como una ayuda para en-
contrar el camino que cada grupo o equipo iba a seguir para la au-
torrefl exión sobre la experiencia vivida durante la investigación. En 
ese sentido, consensuamos que la sistematización no era recuperar o 
documentar la metodología seguida en la investigación o documentar 
las técnicas y los procedimientos aplicados; se trataba de recuperar la 
experiencia subjetiva que cada investigador/a había vivido durante el 
proceso de investigación, de poner en colectivo esa experiencia indi-
vidual y también de manera colectiva identifi car los aprendizajes, los 
cambios experimentados, las nuevas prácticas y actitudes desarrolladas, 
pero también los errores cometidos, los vacíos que quedaron y que se 
convierten en desafíos o retos para continuar aprendiendo a investigar 
como tarea colectiva y colaborativa.

El hecho de haber sistematizado nuestra experiencia nos permite 
ahora compartir los aprendizajes de la misma; identifi car los elementos 
comunes y las diferencias, las inquietudes compartidas; suscitar nuevas 
preguntas que nos faciliten dialogar entre nosotros y con otros que van 
a involucrarse en la continuidad del proceso o proyecto.

Al reconstruir la historia vivida como colectivo investigador, todos 
coincidimos en valorar positivamente el papel de la Dra. Paloma Gon-
zález y de la Dra. Rosa María Esteban, no solo en la asesoría y coordi-
nación técnica y metodológica del proyecto de investigación, sino en 
sus actitudes de compromiso técnico, ético, humano y solidario con 
el desarrollo de la docencia universitaria en España y en Centroamé-
rica. Lo anterior contribuyó a que contáramos en todo momento del 
proyecto con un liderazgo legítimo y que motivaba permanentemente 
al logro de la excelencia en el proceso, en sus resultados y productos. 
De igual manera, hay un reconocimiento al aporte de Gustavo de la 
Hoz al habernos compartido su saber y experiencia sobre el tema de las 
competencias docentes, que desarrolló en su tesis doctoral.

Desde el primer momento, en octubre de 2008, en que desde el 
Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de El Salvador (DEM/UES) se giraron invitaciones a las 
universidades centroamericanas para que se incorporaran al proyecto 
investigativo, se consideraron cualidades personales y profesionales que 
permitieran conformar un verdadero equipo centroamericano que le 
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diera vida al proyecto; siendo que la totalidad de los integrantes del 
equipo de investigación, no solo cumplía con el perfi l inicial, sino que 
aportaba otras cualidades y competencias a las defi nidas por el DEM/
UES, destacándose como un factor de éxito la participación de todas 
las personas en procesos de transformación e innovación en sus univer-
sidades, facultades, escuelas o carreras, además de que su participación 
contó con el aval de las autoridades respectivas.

Se reconoce que fue muy gratifi cante para todas las universidades y 
en especial, para las personas invitadas directamente o delegadas por 
las autoridades institucionales, recibir la convocatoria para participar 
en el Proyecto de Investigación Educativa. También para el equipo de 
la UES fue muy satisfactorio recibir la aceptación de los participan-
tes, que desde el primer momento, dieron muestra de su disposición 
y entusiasmo para unirse al esfuerzo común. Otro hecho signifi cativo 
para el equipo investigador es haber contado durante casi todo el pro-
ceso, con el apoyo de las autoridades institucionales, aunque en escasos 
momentos dicho apoyo no fue tan evidente y eso repercutió haciendo 
más lento el avance de la investigación en esas universidades y a nivel 
general del proyecto, provocando desfases en el cronograma del trabajo 
consensuado. Es importante mencionar que algunos de los participan-
tes consideran que el logro en la cohesión y compromiso de trabajo del 
grupo se generó sobre todo por la interrelación en red de los investiga-
dores, que por la delegación de las autoridades en cada participante.

De igual manera, se identifi ca que el haber mantenido una comuni-
cación permanente sobre el proyecto, sus avances, compromisos y res-
ponsabilidades asumidas, entre los investigadores, las autoridades ins-
titucionales, el cuerpo docente y los estudiantes contribuyó a mantener 
el entusiasmo con las tareas asignadas, pero sobre todo, condujo a una 
toma de conciencia para realizar un esfuerzo personal de adaptación 
al resto del equipo, poniendo en práctica nuestras mejores cualidades, 
experiencias y conocimientos individuales que enriquecieran el trabajo. 
Asimismo, al empezar a compartir la experiencia del estudio, fue grati-
fi cante el haber revalorizado el respeto a las diferencias culturales, a la 
diversidad de pensamientos, formación académica y desarrollo profe-
sional de cada uno de los integrantes, para desde esa diversidad contri-
buir positivamente al logro de los objetivos planteados.

Se resalta el valor agregado para todas las universidades e investi-
gadores, de participar en una investigación con proyecciones interna-
cionales y cuyos resultados serán utilizados para la toma de decisiones 
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tendentes a fortalecer las competencias para la docencia universitaria; 
también se valora el haber tenido la oportunidad como investigadores, 
de ser responsables de desarrollar una investigación que marca historia 
en la academia centroamericana, ya que signifi ca el primer esfuerzo de 
investigación educativa conjunta de universidades estatales de la región, 
en un tema académico actual, cual es el de las competencias docentes, 
que en el proyecto se concreta en las competencias docentes para las ca-
rreras de medicina; resaltando que el tema de competencias ha alcanza-
do un importante desarrollo en lo relacionado con los perfi les de egreso 
de estudiantes universitarios y en el campo curricular, pero que todavía 
son escasos los estudios sobre competencias en docentes universitarios.

 Las diferentes fases de trabajo del proyecto conllevaron a la reali-
zación de cinco encuentros que tuvieron lugar en las diferentes uni-
versidades participantes, iniciando en la Universidad de El Salvador, 
continuando en la Universidad de Panamá y posteriormente en la Uni-
versidad de Costa Rica y la Universidad Nacional de Nicaragua-León, 
culminando en la Universidad Autónoma de Madrid. Cada encuentro 
signifi có no solo avanzar en el trabajo de investigación con alta rigu-
rosidad científi ca y capacitarse de manera permanente en temas de ne-
cesidad e interés común, sino que también permitieron avanzar en la 
integración como equipo humano, en tejer afectos y una sólida amistad 
que permitió superar momentos difíciles, comprender situaciones per-
sonales y familiares que no permitieron cumplir en tiempo con algunas 
de las tareas asignadas, además de facilitar la permanente búsqueda de 
complementariedad, motivación mutua y un interés real por la situa-
ción de cada integrante del equipo en lo personal, familiar y laboral.

 Esta primera experiencia de investigación educativa colaborativa y 
multicéntrica ha requerido, por parte de todo el equipo de investiga-
ción, de un gran esfuerzo y largas horas de trabajo dentro y fuera de las 
jornadas laborales, ya que en ninguno de los casos se otorgó dedicación 
exclusiva o se le disminuyó el trabajo cotidiano a los integrantes. Se 
han superado obstáculos tales como la poca colaboración de algunas 
personas identifi cadas como fuentes de información para brindar los 
datos que se requerían, pero creativamente, se logró superar esta difi -
cultad inicial sin sacrifi car rigurosidad en el estudio. Por otra parte, 
el equipo ha tenido que procesar una gran cantidad de datos para el 
estudio cuantitativo y ha tenido que aprender cómo desarrollar la eta-
pa cualitativa y realizar la triangulación metodológica, siendo que para 
guardar la confi dencialidad de la información no se solicitó ninguna 



187LA TRIANGULACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  ❚

colaboración, sino que, por el contrario, nos dimos a la tarea de digi-
tar, auditar y procesar los datos, ello demandó esfuerzos personales y 
colectivos a fi n de no entorpecer las tareas académicas asignadas a cada 
miembro del equipo en las universidades. 

Asimismo, en ciertos momentos de la investigación se pudo eviden-
ciar que no todos los subequipos asumimos el compromiso con la mis-
ma responsabilidad y voluntad que se requiere para enfrentar este gran 
reto, ya que en algunas oportunidades, por razones particulares en 
cada universidad no se presentaron los productos en el tiempo conveni-
do o se hacía de forma incompleta. Por otro lado, algunos integrantes 
no asistieron a todos los encuentros, lo cual difi cultaba el seguimiento, 
la comprensión de las tareas y la sistematización del trabajo; a pesar 
de que, posteriormente a cada encuentro, se recordaban los acuerdos y 
tareas por vía virtual.

 Hemos aprendido que existen, en nuestra forma particular de ser, 
actitudes y comportamientos que es necesario desaprender para mejo-
rar nuestra incorporación al trabajo colectivo. También, debemos reco-
nocer que cada persona puede aprender de otras, pues cada uno tiene 
fortalezas que se evidenciaron en diferentes momentos del proceso: ma-
nejo de programas informáticos, pensamiento estratégico, experiencia 
en investigación cuantitativa y/o cualitativa, capacidad de liderazgo, 
trabajo en equipo, formas maduras de comunicación; experiencias y 
saberes que han contribuido al trabajo de investigación multicéntrico, 
tanto en forma presencial como virtual, que han abonado nuevas for-
mas de aprender y adquirir conocimientos y competencias en el área 
investigativa, y que posibilitan avanzar hacia la conformación de una 
red de investigadores de las facultades de medicina del área centroame-
ricana y a futuro en otras áreas o campos del conocimiento, para con-
tribuir a superar problemas educativos en nuestras universidades. 

Esta primera experiencia ha evidenciado que cuando hay identifi -
cación con las instituciones en las que trabajamos y adquirimos res-
ponsabilidades y compromisos se pueden concretar con éxito proyectos 
comunes en benefi cio del desarrollo académico y que al unir esfuerzos 
multicéntricos se amplía el panorama para futuros proyectos.
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6.3. Conclusiones y recomendaciones de la investigación

De todo el estudio realizado, se pueden concluir las siguientes afi rma-
ciones:

• En líneas generales, en el estudio cuantitativo, los profesores y es-
tudiantes de todas las universidades afi rman que los docentes eva-
luados dominan las competencias investigadas. Pese a esta aparente 
coherencia entre las opiniones del profesorado y del estudiantado, 
en el análisis cualitativo de los datos brindados por los estudiantes 
se detectan ciertas contradicciones sobre el dominio de algunas de 
las competencias por parte de los profesores.

• Los profesores del área básica son los mejor evaluados por los estu-
diantes. Les sigue el cuerpo de profesores del área clínica. Los de 
salud pública son los que reciben la valoración más baja. 

• A pesar de que los profesores en general afi rman que planifi can el 
proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes asignan mejor va-
loración a los docentes del área básica, que a los del área clínica y 
salud pública.

• Profesores y estudiantes coinciden en que los docentes deben me-
jorar sus habilidades, conocimientos y actitudes en relación con el 
manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

• Aunque las relaciones interpersonales docente-estudiante, en gene-
ral, son bien evaluadas por el profesorado y estudiantado, en el área 
clínica y salud pública se requiere mejorar esa relación. Es impor-
tante que los profesores de ambas áreas desarrollen nuevas formas 
de relación con sus estudiantes, que refuercen el respeto mutuo, la 
confi anza y brinden al estudiantado el apoyo que precise para po-
tenciar su aprendizaje.

• Cabe destacar que la tutoría es una competencia que no dominan 
los profesores, éstos y los estudiantes brindan opiniones diversas 
en la concepción de ese término, es esencial que exista cultura ins-
titucional para reglamentarla y que no se perciba como un mero 
compromiso administrativo al que ni profesores ni alumnos le dan 
credibilidad.

• Es importante refl exionar con el profesorado sobre la evaluación 
de los aprendizajes, puesto que no debe desvincularse de los demás 
componentes del proceso educativo como pieza aislada y autosufi -
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ciente de la estructura curricular. Hay que considerar que la evalua-
ción no es el fi nal ni cierra el círculo del proceso docente-educativo, 
sino más bien brinda datos importantes para introducir los reajustes 
necesarios a fi n de mejorar el aprendizaje y que el análisis de los 
resultados evaluativos con los estudiantes contribuye a potenciar el 
proceso educativo.

• Otro aspecto esencial es la necesidad de que, en algunas de las uni-
versidades investigadas, se reglamente y divulgue el sistema de eva-
luación, puesto que profesores y estudiantes expresan que descono-
cen la normativa institucional al respecto.

• Aunque en el estudio los datos manifi estan que el profesorado re-
fl exiona sobre su práctica docente y esta debe vincularse con la in-
vestigación educativa puesto que constituyen procesos complejos e 
interactivos que se condicionan mutuamente, hay un bajo porcen-
taje que investiga. Es inusual que los profesores dediquen tiempo a 
la investigación sobre la docencia, puede que sea porque no forma 
parte de los proyectos institucionales, o porque no es de interés de 
los académicos, pese a que la investigación es una de las funciones 
sustantivas de todas las instituciones universitarias.

• El profesorado y estudiantado coincide en que los docentes se iden-
tifi can con la universidad en la que trabajan, aunque hay aspectos 
que los estudiantes desconocen como para brindar la valoración ob-
jetivamente, tales como las referidas a la integración e interés del 
profesorado en actividades institucionales adicionales a la docencia 
(comisiones, proyección social, investigación, funciones administra-
tivas, coordinaciones y otras).

• Esta investigación pone de relieve que, a pesar de que hay ciertas 
discrepancias entre los resultados del estudio cuantitativo y del cua-
litativo, las competencias docentes con mayor grado de dominio en 
opinión de profesores y estudiantes, en orden, son: «Relación pro-
fesor-alumno» y «Sentido de pertenencia institucional». Le siguen 
con un grado de dominio medio: «Información y explicación com-
prensibles», «Planifi cación del proceso enseñanza y el aprendizaje», 
«Selección y presentación de los contenidos», «Evaluación de los 
aprendizajes» y «Didáctica y aprendizaje». Finalmente, las compe-
tencias con el menor dominio son: «Manejo didáctico de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación», «Refl exión e in-
vestigación sobre la enseñanza», y la «Tutoría y acompañamiento a 
los estudiantes».
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• Es importante señalar que en las historias de vida del estudio se 
identifi can competencias que no fueron evaluadas en el estudio, 
pero consideramos que dada su importancia y por las exigencias ac-
tuales, el profesorado universitario debe dominarlas, tales como: la 
educación virtual, el dominio de un segundo idioma y el trabajo en 
equipo.

También mencionan factores que han incidido para la adquisición 
de esas competencias como: la experiencia profesional, la formación re-
cibida y la inquietud profesional. Asimismo, consideran que es posible 
el dominio de competencias que no poseen con cursos especializados 
en la docencia que orienten al aprendizaje a lo largo de la vida y con 
medidas institucionales que apoyen estos procesos como estrategia para 
mejorar la calidad educativa.

De todo lo anterior, se pueden resumir las siguientes conclusiones, 
que se presentan acompañadas de su recomendación correspondiente:

• Conclusión 1. En general el profesorado investigado no tiene cono-
cimientos de los componentes del proceso docente educativo que 
deben incorporarse en la planifi cación didáctica, sin embargo en el 
área básica hay planifi cación más sistematizada, a diferencia de las 
otras áreas de desempeño docente.
Recomendación 1. De esta primera competencia se determina que el 
profesorado de las facultades de Medicina, de las universidades in-
vestigadas, sobre todo en el área clínica y de salud pública, necesita 
capacitación en didáctica.

• Conclusión 2. Es importante que los profesores, además de mane-
jar científi camente su disciplina, posean formación didáctica que les 
permita mejorar la calidad de su práctica docente.
Recomendación 2. Formación pedagógica del profesorado en esta 
competencia.

• Conclusión 3. El profesorado debe comprender que la comunicación 
de la información en los mensajes didácticos reside no solamente en 
transmitir con calidad esa información, sino que la enseñanza es un 
proceso que se construye en espiral, avanzando y retrocediendo cons-
tantemente para reforzar las explicaciones y potenciar el aprendizaje.
Recomendación 3. Debemos conseguir que nuestras universidades 
se conviertan tanto para los docentes, como para los estudiantes en 
auténticas comunidades de aprendizaje, donde todos pongamos al 
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servicio de los demás nuestras cualidades, conocimientos y estrate-
gias de trabajo.

• Conclusión 4. Es muy urgente la capacitación de los docentes en el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El pro-
fesorado debe conocer el amplio abanico que suponen estas tecno-
logías, de manera que puedan convertirse en un recurso adecuado 
para el desarrollo de la docencia, pero no solo como soporte tecno-
lógico, sino como un auténtico recurso de formación para los estu-
diantes.
Recomendación 4. La universidad debe adaptarse a todos los cam-
bios tecnológicos que se están propiciando en la sociedad y no que-
darse al margen de ellas. El profesorado debe recibir formación en 
el uso y manejo de todas las habilidades tecnológicas, no solo de 
software, sino también de hardware.

• Conclusión 5. Es necesario la preparación en didáctica para fortale-
cer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recomendación 5. Es fundamental, dentro de la reforma de la edu-
cación superior. Da protagonismo a nuestros estudiantes, cono-
ciendo los procesos necesarios para «aprender a aprender» y para el 
aprendizaje a lo largo de la vida.

• Conclusión 6. Aunque las relaciones que se plantean en las univer-
sidades sean bien valoradas en al ámbito cuantitativo, es indispen-
sable que el profesorado, principalmente del área clínica y salud pú-
blica desarrolle nuevas formas de relación con sus estudiantes, que 
tiendan a facilitar su crecimiento personal, reforzar el respeto mu-
tuo y la confi anza, así como brindarle al estudiantado el apoyo que 
precise para potenciar su aprendizaje.
Recomendación 6. Los profesores universitarios deben aprender téc-
nicas de trabajo personal con el estudiante, porque en este nuevo 
marco de relación educativa, se convierte en un guía del aprendiza-
je, donde no se pueden olvidar las relaciones personales que faciliten 
el acceso a la información y al desarrollo integral de los futuros pro-
fesionales de la sanidad.

• Conclusión 7. En profesores y estudiantes hay diversidad en la con-
cepción del término tutoría; además, no existe cultura institucional 
para reglamentarla a pesar que es una competencia que forma parte 
sustancial del perfi l profesional del docente universitario, muchas 
veces se queda en un mero compromiso administrativo al que ni 
profesores ni estudiantes le dan credibilidad.
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Recomendación 7. El profesor universitario también tiene que 
aprender a tutorizar, de la misma manera que ha sido un proceso 
que se ha llevado a cabo en otros niveles educativos. En este acom-
pañamiento de formación, también es necesario tener en cuenta 
muchos factores que infl uyen muy directamente en todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

• Conclusión 8. En algunas universidades, el profesorado cumple con 
los requisitos de la evaluación que se establecen de forma institucio-
nal pero es necesario tomar conciencia de la importancia del mismo, 
no como una normativa sino como una necesidad que proviene del 
mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesorado de algu-
nas universidades asume que ni siquiera conoce la normativa insti-
tucional. Es importante destacar que una mayoría de los estudiantes 
desconoce la reglamentación del sistema de evaluación. 
Por otra parte, más de la mitad de profesores y estudiantes de las 
universidades aseveran que se analizan los resultados de la evalua-
ción, sin embargo profesores de algunas universidades expresan que 
no se lleva a cabo esta actividad, y algunos estudiantes también afi r-
man lo mismo.
Parece importante destacar la necesidad de refl exionar con el pro-
fesorado sobre este elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que no puede separarse de los restantes, al respecto Zabalza (2006)
manifi esta que el gran drama de la evaluación habitual es que ha 
acabado independizándose del proceso formativo como una pieza 
aislada y autosufi ciente de la estructura curricular, cuando en reali-
dad, evaluación y calidad no pueden ser consideradas como piezas 
independientes. Otro aspecto es que la evaluación no cierra el círcu-
lo del proceso docente-educativo, sino que se cierra con los reajustes 
que se introducen a partir de los resultados de la evaluación que 
forman el marco de condiciones para la fase de planifi cación de la 
etapa siguiente y así comienza de nuevo el círculo. 
Recomendación 8. Desde las universidades deben articularse cana-
les para una refl exión profunda sobre los procesos de evaluación, 
llevados a cabo por los docentes, para volver a recuperar su auténtico 
sentido, como pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
por tanto, como un elemento fundamental, no solo para medir el 
rendimiento de los estudiantes, sino para tomar el pulso de nuestro 
propio quehacer como docentes.
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• Conclusión 9. Aunque el profesorado considera que refl exiona sobre 
su práctica docente, hay un bajo porcentaje que participa en inves-
tigación relacionada con la docencia. Zabalza (2006) resalta la diso-
nancia entre investigación y docencia en la enseñanza universitaria, 
los profesores orientan sus investigaciones más hacia su disciplina o 
profesión y no le dan importancia a la investigación educativa ni a 
las grandes posibilidades que se abren si se hace coincidir la investi-
gación y la docencia en un tipo de actuaciones que tenga por objeto 
de análisis la propia docencia. 
Recomendación 9. La universidad debe dar cauces para que el pro-
fesor universitario cumpla con uno de los requisitos que tiene en su 
ser de docente: la investigación, y que esa investigación pueda entrar 
en los ámbitos de la práctica educativa.

• Conclusión 10. El profesorado y el estudiantado evalúan muy bien 
la competencia del sentido de pertenencia institucional en el ámbi-
to cuantitativo, aunque hay aspectos que se indagan en la misma 
que los estudiantes desconocen como para valorarlas objetivamen-
te, tales como las referidas a la integración e interés del profesorado 
en actividades institucionales adicionales a la docencia (comisiones, 
proyección social, investigación, funciones administrativas, coordi-
naciones y otras).
Recomendación 10. La universidad debe facilitar amplia informa-
ción sobre su quehacer universitario, de manera que tanto la co-
munidad educativa, como la sociedad en general, conozca todo el 
trabajo que se desarrolla desde las Instituciones. La facilidad de las 
tecnologías ayudaría a conseguir paliar la falta de información.
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Capítulo 7.  Líneas para un plan de 
formación

Los resultados de la presente investigación han permitido identifi car las 
fortalezas y debilidades que el profesorado de las universidades estudia-
das tiene en el marco de las diez competencias docentes planteadas por 
Miguel Ángel Zabalza, situación que permite proponer líneas generales 
para el diseño de un programa de formación que conduzca hacia el 
perfeccionamiento de la acción pedagógica del profesorado universita-
rio y por ende en la mejora de la calidad de la educación superior en la 
Región Centroamericana. 

Hoy en día, la universidad en general debe enfrentarse a los desafíos 
que le demanda la sociedad: ser el centro del pensamiento, del deba-
te, de la cultura y de la innovación, y, a la vez, estar en sintonía con 
la realidad circundante y con los nuevos paradigmas de la educación 
superior que colocan al estudiante en el centro del proceso de enseñan-
za-aprendizaje; exigiendo al profesor asumir un rol de facilitador de 
procesos de desarrollo humano y asesor científi co metodológico «que 
pone en manos de sus alumnos los recursos: información, métodos, he-
rramientas, crea ambientes y les acompaña, brindándoles asistencia a lo 
largo de todo el proceso, elevando con ello su motivación, compromiso 
y gusto por aprender y comprender la utilidad del aprendizaje». (Benei-
tone, 2007: 57)

Para lograr este cometido, el educador debe ser capaz de refl exionar 
sobre su propia práctica docente, estar dispuesto a una permanente re-
novación y aplicación de nuevas metodologías, de nuevas estrategias 
didácticas (Nolasco y Modarelli, 1998). En este contexto, la formación 
permanente y el perfeccionamiento del profesorado se convierte en una 
exigencia que toda institución universitaria debe atender como priori-
taria, ya que, solo a partir de un talento humano idóneo y cualifi cado 
se podrán iniciar los cambios que la educación requiere para, desde 
la perspectiva del constructivismo pedagógico, mediar en la formación 
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del hombre que demanda los retos del nuevo siglo y abonar a la calidad 
de la educación universitaria.

Según Zabalza (2006), la calidad de la enseñanza está determina-
da por infi nidad de variables y factores que la condicionan, entre ella 
las condiciones estructurales, materiales y organizativas que infl uyen 
decididamente en su desarrollo y excelencia, sin dejar de lado lo que 
hacen los estudiantes. Por tanto, es importante comprender y enfren-
tar una nueva visión del «profesionalismo» docente en la que el profe-
sorado universitario se comprometa con el aprendizaje permanente de 
su especialidad, perfeccionando sus conocimientos tecnicocientífi cos 
y desarrollando sus competencias docentes que le lleven a mejorar su 
quehacer pedagógico.

Según Maritza Cáceres Meza (2003: 68), «la formación pedagógi-
ca de los profesores universitarios debe ser concebida como un pro-
ceso continuo, integrador, holístico, organizado; diseñado a partir 
de las etapas de su incorporación en el quehacer pedagógico: a) ini-
ciación docente, para que el profesor se familiarice con el estudio de 
los documentos normativos de la educación superior y participe en la 
supervisión de actividades realizadas por profesores de experiencia; b) 
adiestramiento docente, en el que participe de forma activa en las di-
ferentes actividades metodológicas concebidas por su departamento; c) 
formación pedagógica por niveles de postgrado a cursar (básico, básico 
actualizado, profundización y especialización) y fi nalmente, d) forma-
ción académica investigativa, dirigida al perfeccionamiento continuo a 
lo largo de su vida profesional (maestría, doctorado en Educación).

Las líneas generales del diseño de formación en competencias do-
centes del profesorado universitario de la Región Centroamericana de-
ben fundamentarse en los modelos de formación del p̀rofesorado que 
han demostrado que han causado impacto en la mejora del quehacer 
docente. Según Zabalza (2010) entre estos modelos se encuentran los 
siguientes: 1) modelos basados en el apoyo mutuo (senior teachers, tu-
torías, integración graduada en la carrera); 2) modelos basados en la 
participación en programas de investigación-acción: elaboración de 
materiales o guías para el aprendizaje, estudio sistemático de variables 
didácticas, proyectos de investigación pedagógica, incorporación «estu-
diada» de nuevas tecnologías; 3) modelos basados en el enriquecimien-
to doctrinal: cursos y talleres convencionales, manejo de bibliografías 
especializadas; 4) basados en la refl exión: observación de las propias 
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clases; 5) modelos basados en la acreditación para la docencia universi-
taria: como plusvalía personal e institucional.

El objetivo principal debe orientarse a producir cambios en las prác-
ticas docentes del profesorado universitario, por tanto, el modelo peda-
gógico bajo el cual se diseñe el proceso formativo, debe adoptar meto-
dologías teoricoprácticas que propicien el análisis de la teoría tomando 
en cuenta la realidad de la docencia universitaria, de tal manera, que 
a partir de la refl exión en la acción permita construir esquemas con-
ceptuales que sean «fácilmente transferibles a la práctica cotidiana y 
que creen las condiciones necesarias para que las sesiones de formación 
puedan tener continuidad en las tareas universitarias» (Noguerol, A. y 
Tomas, C., 1999: 87) 

Fomentar los intercambios y refl exiones sobre las prácticas del pro-
fesorado conduce a:

• mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios; 
• facilitar la programación de las asignaturas;
• conocer las metodologías y estrategias adecuadas a la enseñanza 

universitaria;
• conocer las bases e instrumentos de la evaluación de los procesos de 

rendimiento universitario;
• introducir la investigación en los procesos de formación universita-

ria;
• fomentar la coordinación y cooperación entre equipos docentes uni-

versitarios. 

Pensar en un modelo de formación integral del profesorado univer-
sitario, desde el punto de vista de Miguel Angel Zabalza, exige respon-
der simultáneamente los siguientes cuestionamientos que darán peso al 
proceso formativo. 

1. Cuestiones relativas al sentido de la formación: ¿formación por qué 
y para qué? Interrogante que nos lleva a refl exionar sobre el dilema 
entre necesidades personales vs. institucionales; obligatoriedad vs. 
opcionalidad, y motivación intrínseca vs. reconocimiento.

2. Cuestiones relativas al contenido de la formación: ¿formación sobre 
qué? generalista vs. disciplinar; para la docencia vs. para el aprendi-
zaje; para tareas docentes vs. formación para otras tareas (gestión, 
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relaciones externas, etc.) y/o para el catálogo de competencias do-
centes. 

3. Cuestiones relativas a los destinatarios de la formación: ¿formación 
para quiénes? Para noveles vs. para todos; para profesores fi jos vs. 
asociados a tiempo parcial; para académicos vs. para todo el perso-
nal. 

4. Cuestiones relativas a los agentes de la formación: ¿formación im-
partida por quién? Especialistas en formación vs. profesorado expe-
rimentado; personal propio vs. ajeno.

5. Aspectos relacionados con los «formadores de formadores», que lle-
va a cuestionarnos sobre la profesionalización de los formadores; así 
como sobre los formatos de la formación: ¿qué tipo de organización 
es adecuada?

Desde esta perspectiva, Miguel Ángel Zabalza (2010), en el quinto 
encuentro del presente estudio celebrado en la Universidad Autónoma 
de Madrid en septiembre de 2010, nos propone un «modelo integrado 
de formación para la docencia del profesorado universitario», con las 
siguientes características:

• basado en diez competencias docentes genéricas que han sido objeto 
de estudio en la presente investigación;

• con una fuerte saturación de contenidos de la especialidad corres-
pondiente; de carácter semipresencial;

• basado en un doble sistema de tutoría: internacional y local;
• de carácter integrado, combinando procesos que lleven a tres tipos 

de producto, como «cursos especializados»; maestría en docencia 
universitaria; doctorado en docencia universitaria;

• duración adaptada a la normativa de cada país;
• estructura del curso: 

 − un primer encuentro presencial (familiarizarse con el modelo),
 − trabajo intensivo a distancia,
 − tutorización doble por parte del responsable de cada módulo y 

por parte de los tutores locales (los graduados de cada promo-
ción actuarían como tutores de candidatos de las promociones 
siguientes),

 − evaluación de cada módulo,
 − prácticas coordinadas localmente y supervisadas globalmente,
 − memoria valorada internacionalmente. 
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Se puede afi rmar que todo el trabajo realizado ha provocado un revul-
sivo centroamericano no solo en las universidades, protagonistas del 
estudio, sino en otros países que desean conocer los resultados obteni-
dos y poner en marcha una red de investigadores y un plan global para 
la formación de todo su profesorado universitario, que revertirá en un 
crecimiento intelectual de todos los países y en un elemento motivador 
para seguir construyendo nuestras próximas generaciones de estudian-
tes en la sociedad del siglo xxi.
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Anexo 1

Analisis cualitativo del cuestionario por juicio de expertos

Los docentes expertos que tuvieron a cargo la revisión y formulación de 
las observaciones al cuestionario de evaluación de las competencias do-
centes propuestas por el autor señalaron las siguientes consideraciones 
conceptuales y formales.

• En la presentación de los enunciados, cada una de las 10 competen-
cias directrices debe formularse iniciando con un verbo en infi nitivo 
para darle unidad y coherencia al instrumento y que el encuestado 
valore con mayor facilidad los enunciados propuestos. 

• Un aspecto que se evidenció en el mismo fue la falta de precisión 
en las instrucciones generales, pues se le pedía al estudiante que in-
dicase «con una cruz la puntuación elegida enumerándolas de 1 a 
5, cuando en la realidad el encuestado no enumera sino asigna un 
valor en una escala prevista. 

• En el mismo orden, se sugería que se identifi casen de mejor manera 
los sujetos de la encuesta con el objeto de llevar un registro riguroso. 
Teniendo en cuenta las siguientes variables, tales como: sexo, cargo 
actual, área de desempeño y edad. 

• También se sugirió incluir los años de experiencia docente, los años de 
experiencia profesional, el grado máximo de educación alcanzado, la 
capacitación didáctica recibida y el tipo de vinculación laboral. Así, el 
instrumento logra recoger con claridad los aspectos básicos de identi-
fi cación (qué es), a quiénes va dirigida, los propósitos y las metas. 

En suma, las instrucciones debían ser más claras y especifi car los de-
talles del cuestionario, incluso con una aclaración explicativa, para no 
dar margen a errores en la comprensión del instrumento. Una muestra 
de lo anterior se aprecia en el enunciado 4 en el que aparece «Alfabeti-
zación tecnológica y manejo didáctico de las TIC (sic)» sin que se expli-
cite a qué corresponde la sigla o acrónimo. Además, debe mejorarse la 
presentación tipográfi ca de la encuesta, resaltando los enunciados prin-
cipales de los subsidiarios. Así, se sugiere destacar, resaltar o escribir 
con mayúsculas tales ítems y la valoración de los mismos.

De esta forma, los cuestionarios defi nitivos fueron los siguientes:
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Cuestionario de evaluación de las competencias docentes

Formulario n.º 1

Profesores

Este cuestionario ANÓNIMO que presentamos tiene como objetivo 
explorar las competencias docentes del profesorado de la carrera de 
Medicina; que se enmarca dentro de la investigación denominada «De-
terminar las competencias docentes para impartir los cursos de grado 
en la carrera de Medicina de acuerdo con necesidades de los nuevos 
planes curriculares (región centroamericana)», realizada con el apoyo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (AECID) de 
España. Los resultados de este estudio permitirán el diseño de progra-
mas de formación docente de acuerdo a las necesidades encontradas en 
cada país centroamericano, sin ninguna repercusión negativa para los 
docentes, al contrario, su valoración como participantes de la misma. 
Le pedimos la máxima sinceridad en sus respuestas.

Este instrumento consta de dos partes, la primera corresponde a da-
tos de identifi cación general; y la segunda, referente al cuestionario so-
bre competencias socioprofesionales de ustedes como docentes. 

I - Datos generales

Fecha

Universidad

Cargo actual Jefe/a de Departamento Coordinador/a de Carrera 

Coordinador/a de asignatura Docencia únicamente 

Otros ¿Cuál?

Área Básica Clínica Salud pública 

Sexo F M 

Edad 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 más de 51 

Grado académico máximo de educación alcanzado
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Licenciado Doctor en Medicina 

Especialización Maestría Doctorado 

¿Ha participado en alguna comisión en la institución?

Sí No ¿Cuál?

Años de experiencia docente

Menos de 3 años 3-8 9-13 14-18 19-24  Más de 25 años 

Años de experiencia profesional (laboral)

Menos de 3 años 3-8 9-13 14-18 19-24  Más de 25 años 

¿Qué capacitación en Pedagogía ha recibido en los últimos cinco años? 

a. Cursos  

b. Diplomados  

c. Maestrías  

d. Doctorados  

e. Otros ¿Cuál?

Horas de contrato en la universidad

Menos de 2 horas 3-4 5-6 7-8 Más de 8 Tiempo completo 

Otros ¿Cuál?

II - Competencias socioprofesionales de los docentes

Lea cuidadosamente los enunciados sobre sus competencias socioprofe-
sionales como profesor/a de la carrera de Medicina; le solicitamos res-
ponder con sinceridad a cada uno de ellos indicando con una cruz (x) 
la puntuación elegida en su caso, utilizando las categorías siguientes:

1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre

Si cree que alguna no responde a las categorías anteriores, utilice el apartado de observaciones.

1. Planifi cación del proceso de enseñanza y aprendizaje

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

1.1 Describe al inicio de las actividades 
académicas los objetivos alcanzables.

1.2 Maneja el contenido programático 
de las actividades académicas.
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1.3 Explica la metodología a utilizar al 
inicio de las actividades académicas. 

1.4 Planifi ca las actividades académicas 
de sus estudiantes en forma clara.

1.5 Explica el sistema de evaluación al 
inicio de las actividades académicas. 

2. Selección y presentación de los contenidos disciplinares

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

2.1 Expone los contenidos que ha selec-
cionado para la actividad académica.

2.2 Ilustra mediante ejemplos todos los 
temas del programa.

2.3 Presenta de manera específi ca todas 
las actividades que se han de desarrollar.

2.4 Selecciona los procesos que hay que 
cumplir para desarrollar los contenidos 
de la disciplina.

2.5 Presenta casos prácticos relacionados 
con el contexto para comprender los 
temas. 

3. Información y explicación comprensibles

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

3.1 Demuestra dominio en las explica-
ciones.

3.2 Presenta la temática actualizada. 

3.3 Comunica oralmente o por escrito 
de manera clara los contenidos. 

3.4 Responde adecuadamente a las 
preguntas de sus estudiantes. 

3.5 Efectúa realimentación de los temas, 
asegurando su comprensión.

4. Manejo didáctico de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

4.1 Utiliza las tecnologías como apoyo 
didáctico. 

4.2 Promueve la utilización de bases de 
datos en salud para la comprensión de 
los temas.

4.3 Utiliza la educación virtual (por la 
red) como apoyo para el aprendizaje. 
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4.4 Enseña a sus estudiantes el manejo 
adecuado de las tecnologías actualizadas 
referidas a la medicina.

4.5 Evalúa la utilización de las tecnolo-
gías de la información y comunicación 
(TIC) durante las actividades académi-
cas. 

5. Didáctica y aprendizaje

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

5.1 Asigna tareas apropiadas en el tiem-
po de las actividades académicas.

5.2 Promueve actividades acordes con 
la didáctica de la educación superior 
para el aprendizaje, tales como: talleres, 
vídeos, historias clínicas, simulación, 
lecturas, estudio de casos...

5.3 Utiliza estrategias que hacen las 
actividades académicas más cercana a la 
realidad.

5.4 Enseña formas alternas de atención 
en salud y manejo de casos prácticos.

5.5 Integra teoría y práctica en el estudio 
de problemas de salud.

6. Relación profesor-alumno

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

6.1 Trata respetuosamente a todos sus 
estudiantes.

6.2 Propicia un clima armonioso en las 
actividades académicas. 

6.3 Muestra interés por los problemas de 
aprendizaje de sus estudiantes.

6.4 Responde con claridad y cortesía 
todas las dudas de sus estudiantes.

6.5 Demuestra interés por la formación 
integral de sus estudiantes.

7. Tutorías y acompañamiento a los estudiantes

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

7.1 Promueve el trabajo independiente 
de sus estudiantes en lo académico.

7.2 Propicia actividades de liderazgo. 
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7.3 Estimula la participación activa 
de sus estudiantes en las actividades 
académicas.

7.4 Dedica un tiempo determinado 
para las tutorías (horas de atención al 
estudiante, asesorías formales) en las 
actividades académicas.

7.5 Evalúa la efectividad de las tutorías 
(horas de atención al estudiante, aseso-
rías formales).

8. Evaluación

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

8.1 Aplica técnicas y estrategias de 
evaluación adecuadas, referidas a la 
formación en medicina.

8.2 Aplica de manera imparcial las 
evaluaciones.

8.3 Administra la evaluación de acuerdo 
con las normas de la institución. 

8.4 Ofrece alternativas de evaluación a 
estudiantes con difi cultades.

8.5 Analiza con sus estudiantes los resul-
tados de las evaluaciones.

9. Refl exión e investigación sobre la enseñanza

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

9.1 Refl exiona acerca de la aplicación 
práctica de las actividades académicas.

9.2 Participa con liderazgo en equipos 
de investigación educativa. 

9.3 Propicia innovaciones educativas en 
las actividades académicas.

9.4 Demuestra refl exión crítica en el 
desarrollo del programa. 

9.5 Readecua el programa con el nivel 
desarrollado en sus estudiantes.

10. Sentido de pertenencia institucional

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

10.1 Demuestra conocimiento del pro-
yecto o plan educativo institucional.
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10.2 Se comporta como profesor/a 
universitario/a.

10.3 Cumple con los requerimientos ins-
titucionales prescritos de su institución.

10.4 Demuestra interés en todas las 
actividades institucionales que realiza o 
en las que participa.

10.5 Se integra en las actividades institu-
cionales programadas.
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Cuestionario de evaluación de las competencias docentes

Formulario n.º 2

Estudiantes
Este cuestionario anónimo que presentamos tiene como objetivo ex-
plorar las competencias docentes del profesorado de la carrera de Me-
dicina; que se enmarca dentro de la investigación denominada «De-
terminar las competencias docentes para impartir los cursos de grado 
en la carrera de medicina de acuerdo con necesidades de los nuevos 
planes curriculares (región centroamericana)», realizada con el apoyo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (AECID) de 
España. Los resultados de este estudio permitirán el diseño de progra-
mas de formación docente de acuerdo a las necesidades encontradas en 
cada país centroamericano, sin ninguna repercusión negativa para los 
docentes evaluados, al contrario, su valoración como participantes de la 
misma. Le pedimos la máxima sinceridad en sus respuestas.

Este instrumento consta de dos partes, la primera corresponde a da-
tos de identifi cación general; y la segunda, referente al cuestionario so-
bre competencias socioprofesionales de sus docentes. 

I. Datos generales

Fecha

Universidad

Nombre del profesor/a

Asignatura o módulo que 
imparte el profesor

Área Básica Clínica Salud pública 

Año en que está inscrito 3.º 5.º 
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II Competencias socioprofesionales de los docentes

Lea cuidadosamente los enunciados sobre sus competencias socioprofe-
sionales como profesor/a de la Carrera de Medicina; le solicitamos res-
ponder con sinceridad a cada uno de ellos indicando con una cruz (+) 
la puntuación elegida en su caso, utilizando las categorías siguientes:

1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre
Si cree que alguna no responde a las categorías anteriores utilice el apartado de observaciones.

1. Planifi cación del proceso de enseñanza y el de aprendizaje

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

1.1 Describe al inicio de las actividades aca-
démicas los objetivos que hay que alcanzar.

1.2 Maneja el contenido programático de 
las actividades académicas.

1.3 Explica la metodología al inicio de las 
actividades académicas. 

1.4 Planifi ca las actividades académicas de 
sus estudiantes en forma clara.

1.5 Explica el sistema de evaluación al inicio 
de las actividades académicas. 

2. Selección y presentación de los contenidos disciplinares

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

2.1 Expone los contenidos que ha seleccio-
nado para la actividad académica.

2.2 Ilustra mediante ejemplos todos los 
temas del programa.

2.3 Presenta de manera específi ca todas las 
actividades que se van a desarrollar.

2.4 Selecciona los procesos que hay que 
cumplir para desarrollar los contenidos de 
la disciplina.

2.5 Presenta casos prácticos relacionados 
con el contexto para comprender los temas. 

3. Información y explicación comprensibles

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

3.1 Demuestra dominio en las explicacio-
nes. 

3.2 Presenta la temática actualizada. 
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3.3 Comunica oralmente o por escrito de 
manera clara los contenidos. 

3.4 Responde adecuadamente a las pregun-
tas de sus estudiantes. 

3.5 Efectúa realimentación de los temas, 
por lo que asegura su comprensión.

4. Manejo didáctico de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

4.1 Utiliza como apoyo didáctico las 
tecnologías. 

4.2 Promueve la utilización de bases de 
datos en salud para la comprensión de los 
temas.

4.3 Utiliza la educación virtual (por la red) 
como apoyo para el aprendizaje. 

4.4 Enseña a sus estudiantes el manejo 
adecuado de las tecnologías actualizadas 
referidas a la medicina.

4.5 Evalúa la utilización de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) 
durante las actividades académicas. 

5. Didáctica y aprendizaje

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

5.1 Asigna tareas apropiadas en el tiempo de 
las actividades académicas.

5.2 Promueve actividades acordes con la 
didáctica de la educación superior para el 
aprendizaje, tales como: talleres, vídeos, his-
torias clínicas, simulación, lecturas, estudio 
de casos…

5.3 Utiliza estrategias que hagan las 
actividades académicas más cercanas a la 
realidad.

5.4 Enseña formas alternas de atención en 
salud y manejo de casos prácticos.

5.5 Integra teoría y práctica en el estudio de 
problemas de salud.

6. Relación profesor-alumno

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

6.1 Trata respetuosamente a todos sus 
estudiantes.
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6.2 Propicia un clima armonioso en las 
actividades académicas. 

6.3 Muestra interés por los problemas de 
aprendizaje de sus estudiantes.

6.4 Responde con claridad y cortesía a todas 
las dudas de sus estudiantes.

6.5 Demuestra interés por la formación 
integral de sus estudiantes.

7. Tutorías y acompañamiento a los estudiantes

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

7.1 Promueve el trabajo independiente de 
sus estudiantes en lo académico.

7.2 Propicia actividades de liderazgo. 

7.3 Estimula la participación activa de sus 
estudiantes en las actividades académicas.

7.4 Dedica un tiempo determinado para 
las tutorías (horas de atención al estudian-
te, asesorías formales) en las actividades 
académicas.

7.5 Evalúa la efectividad de las tutorías 
(horas de atención al estudiante, asesorías 
formales).

8. Evaluación

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

8.1 Aplica técnicas y estrategias de evalua-
ción adecuadas, referidas a la formación en 
medicina.

8.2 Aplica de manera imparcial las evalua-
ciones.

8.3 Administra la evaluación de acuerdo 
con las normas de la institución. 

8.4 Ofrece alternativas de evaluación a 
estudiantes con difi cultades.

8.5 Analiza con sus estudiantes los resulta-
dos de las evaluaciones.
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9. Refl exión e investigación sobre la enseñanza

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

9.1 Refl exiona acerca de la aplicación prácti-
ca de las actividades académicas.

9.2 Participa con liderazgo en equipos de 
investigación educativa. 

9.3 Propicia innovaciones educativas en las 
actividades académicas.

9.4 Demuestra refl exión crítica en el desa-
rrollo del programa. 

9.5 Readecua el programa con el nivel desa-
rrollado en sus estudiantes.

10. Sentido de pertenencia institucional

Enunciados 1 2 3 4 5 Observaciones

10.1 Demuestra conocimiento del proyecto 
o plan educativo institucional.

10.2 Se comporta como profesor/a 
universitario/a.

10.3 Cumple con los requerimientos insti-
tucionales prescritos de su institución.

10.4 Demuestra interés en todas las acti-
vidades institucionales que realiza o en las 
que participa.

10.5 Se integra en las actividades institucio-
nales programadas.
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Anexo 2

Validación del cuestionario de evaluación de las competencias 
docentes

Hoja de registro. Consolidado docentes/estudiantes

Profesora observadora: .............................................................................

Esta hoja de registro tiene el propósito de orientar a los profesores/es-
tudiantes en la validación del cuestionario de evaluación de las compe-
tencias docentes. Se consignarán los siguientes aspectos: claridad en las 
instrucciones, forma de contestar, tiempo de duración de la encuesta, 
preguntas e inquietudes de los sujetos que se seleccionen para la valida-
ción y las palabras que no se entiendan.

Tiempo minutos promedio: .....................................................................

Enunciados 
Se deberá marcar con una X las preguntas donde los sujetos manifi es-
ten inquietudes, dudas o necesiten aclaración de términos. 
Preguntas N.° de personas que preguntan

1.1   1.2   1.3   1.4   1.5  

2.1   2.2   2.3   2.4   2.5  

3.1   3.2   3.3   3.4   3.5  

4.1   4.2   4.3   4.4   4.5  

5.1   5.2   5.3   5.4   5.5  

6.1   6.2   6.3   6.4   6.5  

7.1   7.2   7.3   7.4   7.5  

8.1   8.2   8.3   8.4   8.5  

9.1   9.2   9.3   9.4   9.5  

10.1   10.2   10.3   10.4   10.5  
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Anexo 3

Categorías de análisis

• Profesor Universitario. Competencia 10
 > Defi nición de profesor universitario
 > Características personales 

 − Cualidades personales
 − Competencias del profesor universitario
 − Interés por las actividades profesionales
 − Cumplidor de sus obligaciones
 − Conocedor de sus obligaciones, responsabilidades…
 − Comportamiento adecuado
 − Integrado en la institución
 − Descripción del profesor universitario

 > Funciones
 − Cumplidor de las funciones
 − Integrado en las funciones
 − Conocedor de sus funciones

• Actividades institucionales. Competencia 10
 > Cuáles
 > Por qué

• Planifi cación de la asignatura. Competencia 5
 > Ausencia
 > Presencia
 > Presentación a los estudiantes de objetivos
 > Presentación del calendario
 > Presentación actividades prácticas
 > Presentación Sistemas de evaluación
 > Usos de estímulos de reconocimiento

• Preparación didáctica. Competencia 9
 > Ausencia 
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 > Presencia de técnicas y modalidades como: talleres, vídeos, his-
torias clínicas, simulación, lecturas, estudio de casos, trabajo de 
campo 

 > Estrategias que hagan las actividades académicas más cercana a 
la realidad

 > Manejo de casos prácticos y vinculación con la comunidad
 > Formas alternas de atención en salud y manejo de casos prácticos 

• Innovaciones didácticas. Competencia 9
 > Ausencia
 > Presencia

• Tutorías. Competencia 7
 > Ausencia 
 > Presencia
 > Ventajas
 > Inconvenientes
 > Participación estudiantes en las actividades académicas
 > Evaluación de las tutorías
 > Actividades de liderazgo
 > Promotor del trabajo independiente de los alumnos

• Clase modelo. Competencia 5
 > Tareas apropiadas
 > Actividades acordes: talleres, vídeos, historias clínicas, simula-

ción, lecturas…
 > Estrategias
 > Formas alternas
 > Integración teoría y práctica
 > Adecuaciones
 > Alternativas

• Preparación de clases. Competencia 5
 > Cómo

• Medios didácticos. Competencia 4
 > Cuáles

• Evaluación. Competencias 8 y 10 
 > Institucional
 > Técnicas y estrategias
 > Personal-imparcial
 > Concordancia institucional
 > Alternativas de evaluación
 > Análisis resultados 
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 − Cómo 
 − Para qué 

• Relación profesor-alumno. Competencia 6
 > Personales: respeto, claridad, cortesía…
 > Clima de clase
 > Interés por la formación integral de sus estudiantes
 > Interés por problemas de aprendizaje. Competencia 8

• Uso de las tecnologías. Competencia 4
 > Ausencia
 > Presencia
 > Enseñanza del uso
 > Evaluación del uso
 > Uso de la educación virtual: apoyo didáctico
 > En qué casos o contenidos utiliza las TIC (área clínica salud pú-

blica y básica)

Evaluación del docente

• Formas criterios para evaluación prácticas (clínica y salud pública)
• Aplicación de normas para evaluación
• Utilización de los resultados de evaluación (retroalimentación)

 > Ausencia
 > Presencia
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Anexo 4

Grupos de discusión

Los grupos de discusión se defi nen como una técnica no directiva, que 
tiene por fi nalidad la explicitación de intereses, expectativas, supuestos, 
creencias, opiniones, posturas ideológicas, formas de hacer y pensar, 
etcétera por parte de un grupo de sujetos (limitado entre seis y diez 
y con características homogéneas en relación al tema investigado) que 
son reunidos, durante un espacio de tiempo limitado, a fi n de debatir, 
en un clima no directivo, sobre un determinado tema. La idea básica 
es la de capturar, en discurso producido por el grupo, los aspectos clave 
que defi nen el modo en que perciben, conocen y explican los sujetos 
investigados, en este caso en relación con las competencias del profeso-
rado universitario.

Aunque para algunos autores los grupos de discusión son una mo-
dalidad de entrevista de grupo, junto con técnicas tales como el torbe-
llino de ideas, los grupos Delfi , etc, hay que puntualizar que el proceso 
que se da en un grupo de discusión intenta establecer y facilitar una 
discusión y no entrevistar al grupo.

El grupo es un provocador. La inmensa mayoría de los individuos 
contamos con solo una capacidad muy escasa de autoobservación, que 
se reduce más a la hora de realizar un autoanálisis, y que se ve aún más 
limitada para articular con claridad y precisión el resultado de sus pro-
pias observaciones y análisis. El grupo es un estímulo para descubrir, 
analizar y describir sus propias ideas, actitudes, experiencias. Bombar-
deados y provocados por la discusión del grupo ganan en profundidad, 
riqueza, etc.

Las normas metodológicas que podemos tener en cuenta para orga-
nizar los grupos de discusión, pueden ser las siguientes:

• Debemos constituir un grupo de discusión por cada área investi-
gada en cada universidad, es decir, un grupo de salud pública, otro 
de clínica y otro de básica.

• El número de participantes de cada grupo tendrá que oscilar entre 
seis y 12 participantes, para no difi cultar la intervención en cada 
uno y no impedir un cierto control del moderador por exceso de 



❚  UNA MIRADA INTERNACIONAL A LAS COMPETENCIAS DOCENTES UNIVERSITARIAS230

componentes, y para evitar igualmente la inhibición y un diálogo 
sufi cientemente activo por falta de participantes.

• Los grupos serán más o menos homogéneos en cuanto a las ca-
racterísticas que les relacionan con el tema tratado y heterogéneo 
en cuanto a rasgos no relevantes para la investigación. Al citarles se 
les dará una idea vaga del tema específi co sobre el que se va a hablar, 
para que no acudan con opiniones o posturas prefabricadas, aunque 
sí el tema general, para que sientan que pueden hablar de él, cómo-
damente.

• Las reuniones durarán entre una hora y hora y media. Habrá 
que buscar un lugar que facilite el debate: de fácil acceso, poco rui-
doso, sillas cómodas, que todos puedan verse (lo mejor es una dis-
posición en círculo) y que no tenga connotaciones sobre el tema que 
se discutirá.

• El miembro o miembros del grupo de investigación actuarán 
como moderadores o relatores durante la discusión del grupo, bus-
cando que exista un ambiente relajado. Sin intervenir activamente, 
se limitarán a plantear el tema, y lanzar las preguntas, provocar el 
deseo de debatirlo, deshacer bloqueos y controlar que se mantenga 
el debate dentro del tema. Toda discusión será grabada para hacer 
una transcripción literal de la misma en el ordenador.

• Será conveniente, aunque sea de la grabadora, tomar notas durante 
la discusión, para que ayude a la interpretación de algunos aspectos 
o temas de la misma. 

1. Objetivos del grupo de discusión

• Clarifi car los resultados obtenidos en los cuestionarios de los estu-
diantes sobre las competencias de los docentes.

• Descubrir puntos fuertes y débiles del cuestionario cumplimentado 
por los estudiantes.

• Crear un foro de discusión sobre aquellas competencias mejor y 
peor valoradas por el alumnado.

• Obtener conclusiones sobre qué competencias deben desarrollarse 
más y cómo.

• Dar la oportunidad de intuir soluciones para aquellas competen-
cias que los profesores no han desarrollado tan positivamente, como 
piensan los estudiantes.



231ANEXOS  ❚

• Dar oportunidad a debatir sobre diferentes estilos de enseñanza de 
los profesores y el porqué de esa valoración.

2. Guión de preguntas:

Guión para los grupos de discusión

Tiempo programado: 90 minutos
Situación en la sala de los participantes y el moderador en círculo para 
que todos puedan verse.

Introducción: 10 minutos. Presentación de cada uno de los partici-
pantes en cuanto a nombre (utilizaremos la inicial para el registro), 
sexo, edad, curso, etc.

Discusión: 70 minutos

1. ¿Qué actividades relacionadas con la universidad creen ustedes que 
deben realizar los profesores de la (cada universidad cita el nombre 
de la suya)?

2. ¿Cómo debe ser, para ustedes, un profesor universitario en la facul-
tad de Medicina? 

3. En relación con este ideal, ¿cómo describirían a los profesores del 
área de...?

4. ¿Conocen ustedes las competencias docentes que deben tener los 
profesores? ¿Pueden decir algunos ejemplos?

5. En términos generales, ¿cómo está el nivel de cumplimiento de es-
tas competencias por parte de los profesores?, ¿qué signifi ca para 
ustedes nivel...?

6. ¿Cómo les presentan los profesores el plan de desarrollo de la asig-
natura (al inicio de las clases o en otro momento)?
• Objetivos
• Calendario de temas
• Actividades prácticas dentro y fuera de la... (cada uno cita su 

institución) (Investigación, vinculación, gestión…)
• Sistemas de evaluación
• Estímulos de reconocimiento

7. ¿Las materias: los programas, actividades, sistemas de evaluación, 
etc.?
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8. ¿Cómo son las relaciones de los profesores con sus estudiantes den-
tro del aula/laboratorio/clínica/trabajo de campo?

9. ¿Qué cualidades apreciarían dentro de la relación profesor-estu-
diante?

10. ¿Qué piensan de las tutorías? ¿Cómo se hacen?
11. ¿Qué uso se hace de las tecnologías de la información y la comuni-

cación en el área de...? ¿Las usan los estudiantes?
12. ¿Cómo debe ser para ustedes el mejor sistema de evaluación?
13. ¿Participan como estudiantes en las evaluaciones que les hacen?
14. ¿Saben si los profesores toman alguna medida cuando un estudian-

te tiene difi cultades en su clase?
15. ¿Hay algo que les gustaría agregar?

Cierre con resumen de discusión: 10 minutos

Agradecimiento por la participación de todos.
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Anexo 5

Guión para las entrevistas en profundidad

1. Iniciar la entrevista «calentando» la situación de forma distendida, 
de tal manera que el entrevistado se sienta a gusto y relajado. Se 
pueden hacer comentarios de otro tipo diferente al contenido ex-
preso de la entrevista.

2. Explicar el sentido de la entrevista (como habrá participado en el 
cuestionario, será más fácil empezar).

3. Dar todas las garantías de confi ndencialidad y anonimato para 
presentarle que la entrevista tiene que ser grabada para una trans-
cripción fi dedigna de sus palabras. Dejar claro que sus opiniones 
no tendrán ninguna consecuencia a nivel institucional, por lo que 
puede hablar con total transparencia.

4. Es necesario situar al entrevistado en cuanto a sus datos personales, 
tal y como se hizo en el cuestionario: sexo, edad, estudios reali-
zados, experiencia docente… Se puede aprovechar para preguntar 
cuáles han sido los momentos más importantes o que le han marca-
do más como docente universitario.

5. Después de la situación de partida podemos comenzar con las pre-
guntas propiamente dichas, teniendo en cuenta todos los datos que 
se adjuntan en el documento de entrevistas cualitativas.
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Guión para la entrevista en profundidad

1. ¿Qué es, para usted, un profesor universitario en la facultad de Medicina? ¿Qué 
funciones tiene que cumplir?

2. ¿En qué actividades institucionales participa? ¿Por qué?
3. ¿Existen normas para evaluar el desempeño de los docentes?
4. ¿Podría explicar qué es, para usted, una clase modelo?
5. ¿Qué medios utiliza para impartir clase?
6. ¿Cómo se prepara las clases? ¿Considera necesaria la preparación pedagógica para 

poder impartir clases?
7. ¿Qué considera una innovación educativa en su actividad académica?
8. ¿Considera importante el uso de las tecnologías de la información y de la comunica-

ción? ¿Por qué?
9. ¿Utiliza en sus clases Internet, red de apoyos, bases de datos, etc.? ¿Por qué? ¿En qué 

momentos?
10. ¿Enseña a sus estudiantes el uso de esas tecnologías?
11. ¿Cómo explicaría la relación que mantiene con sus estudiantes?
12. ¿Promueve el trabajo independiente de los estudiantes? ¿Cómo?
13. ¿Qué son, para usted, las tutorías? ¿Cómo se realizan en el proceso docente-educati-

vo?
14. ¿Considera útiles las tutorías? Explique ventajas e inconvenientes de las mismas.
15. ¿Es posible hacer cambios en la programación inicial que se va a impartir a un grupo 

de estudiantes?
16. ¿Qué medidas se toman con estudiantes que presentan difi cultades en las materias?
17. ¿Se ofrecen alternativas de clase y de evaluación a los estudiantes que presentan 

difi cultades?
18. ¿Qué normas de evaluación tiene la institución en la que imparte clases? ¿Cómo las 

aplica?
19. ¿Qué técnicas y estrategias de evaluación utiliza con sus estudiantes? 
20. ¿Analiza los resultados de la evaluación con sus estudiantes? ¿Cómo lo hace? ¿Tiene 

alguna consecuencia la evaluación conjunta?

6. Una vez terminada la entrevista y después de desconectar la graba-
dora se vuelve a agradecer la participación y el tiempo dedicado. Es 
bueno hacer una valoración conjunta con el entrevistado sobre el 
desarrollo de la sesión. Este aspecto nos puede dar claves para futu-
ras entrevistas.
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Anexo 6

Historias de vida

En nuestra investigación entenderemos por «historias de vida» el relato 
autobiográfi co, obtenido por el investigador mediante redacción per-
sonal, donde el objetivo es el testimonio subjetivo de una persona, en 
este caso profesor/a universitario/a, que pueda aportarnos datos en la 
investigación llevada a cabo sobre la determinación de las competencias 
de los profesores universitarios de la Facultad de Medicina. En este re-
lato pretendemos que se refl ejen todos los elementos, acontecimientos, 
experiencias, valoraciones, etcétera, que dichos profesores hacen sobre 
sus competencias.

La narración de la propia historia no solo implica un registro de los 
acontecimientos vividos por los/as profesores/as, sino la búsqueda de 
sus propias respuestas a esos acontecimientos y experiencias que le han 
dado su identifi cación como profesor/a, aportando la explicación y el 
sentido que da a los mismos.

El análisis biográfi co no signifi ca tan solo una regresión al pasado, 
sino la selección justifi cada de los pilares de su historia como profesor/a 
universitario/a que nos aportan conocimientos y claves del desarrollo 
de sus competencias personales.

Las dimensiones o variables a utilizar en estas historias de vida se 
centran en los siguientes aspectos:

• Acontecimientos de la vida académica del profesor/a, que él/ella 
consideren importantes para su forma de ser como docente (forma-
ción inicial, prácticas de enseñanza…).

• Acontecimientos de la vida profesional de la persona (opción por 
la docencia, socialización profesional, cargos y puestos desempaña-
dos…).

• Acontecimientos de la vida de la institución (proyectos, innovacio-
nes, líderes, cultura…).

• Acontecimientos macrosociales y externos a la institución (cambios 
políticos, reformas educativas, relaciones con otras instituciones…).
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La realización de las mismas podría ser de tres formas: a) la persona 
cuenta su historia de vida de forma particular y la escribe en un docu-
mento Word; b) la persona narra en una grabadora su historia de vida 
y se transcribe en el ordenador; c) la historia de vida se hace a través de 
un diálogo abierto en el que el entrevistador del equipo estimula a la 
persona para que proporcione respuestas claras, cronológicamente pre-
cisas…, es decir, a través de un diálogo abierto con pocas pausas.
Algunas reglas que deberían mantenerse serían las siguientes:

• Evitar «dirigir excesivamente» las historias de vida, por medio de 
preguntas demasiado concretas y cerradas.

• Establecer con el informante una buena relación de confi anza y cor-
dialidad para explicarle claramente los objetivos de la historia de 
vida.

• Hacerle partícipe de los resultados de la investigación para animar-
les en la participación.

Esquema para redactar la historia de vida

1. Datos personales de sexo, edad, estado civil, hijos (en su caso y eda-
des), lugar de residencia, profesión, especialidad, lugar de procedencia, 
organizaciones a las que pertenece, lugar de trabajo, cargos que desem-
peña.

2. Descripción cronológica sobre los acontecimientos más destacados 
de su vida, en relación con la investigación, en los siguientes planos:

a) Formación académica. Estudios más relevantes para su formación 
como docente y/o investigador universitario.

b) Trayectoria profesional. Años de experiencia profesional y años de 
experiencia docente. Cargos más relevantes en la institución... (ci-
tar cada universidad).

c) Acontecimientos de la vida institucional... (citar la universidad) que 
han podido marcarle.

d) Acontecimientos macrosociales o externos a la institución que han 
infl uido en su formación profesional y de docencia.

3. Descripción de su labor docente, en los siguientes aspectos:
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a)  Cursos a los que ha dado clase a lo largo de su trayectoria profesional.
b) Descripción de sí mismo como profesor.

 − ¿Qué competencias cree que posee? (hacer el listado de las diez 
que estamos investigando para orientarle)

 − ¿Cuáles no tiene y considera importantes? ¿Cómo las ha adqui-
rido?

 − ¿Qué podría ayudarle a adquirir las que no tiene?
c) Elaboración de los programas. Forma de preparar las clases.
d)  Técnicas y estrategias para impartir clases. Uso de tecnologías de la 

información y la comunicación.
e) Relación que establece con los estudiantes. 
f) Existencia de las tutorías, en su caso, y modo de llevarlas a cabo.
g) Explicación de lo que entiende por estudiantes con difi cultades y 
medidas que se toman, en su caso.
h)  Forma de evaluación: Institucional, propia, compartida con los es-

tudiantes.
i) Devolución de resultados.
j)  Investigaciones operativas en las que participa o ha participado con 

sus estudiantes.

4. Explicación de lo que entiende por profesor universitario: funciones, 
responsabilidades, participación en la institución, mecanismos de eva-
luación del docente…
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Anexo 7
Categorias de analisis para la entrevista en profundidad

1. ¿Qué signifi ca para usted ser un profesor universitario en la Facul-
tad de Medicina? ¿Qué funciones tiene que cumplir? (10)

Categoría Opiniones

Defi nición de 
profesor univer-
sitario

Características 
personales 

Cualidades personales

Competencias del profesor univer-
sitario

Interés por las actividades profesio-
nales

Cumplidor de sus obligaciones

Conocedor de sus obligaciones, 
responsabilidades…

Comportamiento adecuado

Integrado en la institución

Sentido de pertenencia institucional

Reconocimiento, prestigio

Cumplimiento de competencias

Funciones
Descripción del 
profesor univer-
sitario

Cumplidor de las funciones

Integrado en las funciones

Conocedor de sus funciones

Competitividad

Heterogeneidad en métodos, cono-
cimientos y evaluación

Individualistas

Irresponsabilidad

Organización

2. Además de su labor docente, ¿en qué actividades institucionales par-
ticipa? ¿Por qué? (10)
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Actividades institucionales Opinión Tercer año ¿Por qué? Tercer año

Ninguna

Investigativas

Difusión Cultural Artísticas

Extensión/proyección 
Social/vinculación 
Educación sociedad

Formación y capacitación 
docente

Actividades de planifi cación 

3. ¿En su institución se evalúa el desempeño académico de los docen-
tes? ¿Cómo utiliza la institución los resultados de esa evaluación? (10)

Presencia

Mecanismos de evaluación del 
desempeño académico

Formales Reglamento

Políticas

Normas

No formales Iniciativa del 
docente

Ausencia

Cómo utiliza la institución los 
resultados

Ascenso

Escala de Incentivos 

No los utiliza

4. ¿Participa usted en la planifi cación de su asignatura o son otros los 
que lo hacen y usted solo ejecuta? (5)

Presencia Presentación a los estudiantes de objetivos 

Presentación del calendario 

Presentación actividades prácticas

Presentación de sistemas de evaluación

Usos de estímulos de reconocimiento

Ausencia

5. ¿Podría explicar qué es, para usted, una clase modelo? ¿Cuáles son su 
principales componentes? (5)



241ANEXOS  ❚

Principales componentes de una clase modelo

Tareas apropiadas

Actividades acordes: talleres, vídeos, historias clínicas, 
simulación, lecturas…

Estrategias

Formas alternas

Integración teoría y práctica

Adecuaciones

Alternativas

6. ¿Qué medios didácticos utiliza para impartir clase? (4)

¿Cuáles?

7. ¿Cómo prepara sus clases? ¿Considera necesaria una preparación di-
dáctica para poder impartir clases? (5)

¿Cómo?

8. ¿Ha introducido innovaciones educativas en su práctica académica? 
¿Cuáles? (9)

Ausencia

Presencia

9. ¿Considera importante el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación? ¿Cuáles utiliza y en qué momentos? (4)

10. ¿Motiva a sus estudiantes para el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación con el fi n de que fortalezca el aprendizaje? (4)

Ausencia

Presencia

Enseñanza del uso
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Evaluación del uso

Uso de la educación vir-
tual: apoyo didáctico

11. Desde su experiencia, explíquenos cómo es la relación que usted 
mantiene con sus estudiantes. (6)

Personales Respeto, claridad, cortesía 

Clima de clase

Interés por la formación integral de sus 
estudiantes

Interés por problemas de aprendizaje

12. ¿Promueve el trabajo independiente de los estudiantes? ¿Cómo? (7)
13. ¿Qué son, para usted, las tutorías? ¿Cómo se realizan en el proceso 
docente-educativo? (7)
14. ¿Considera útiles las tutorías? Explique ventajas e inconvenientes de 
las mismas. (7)

Ausencia

Presencia

Ventajas

Inconvenientes

Participación estudiantes en las activida-
des académicas

Evaluación de las tutorías

Actividades de liderazgo

Promotor del trabajo independiente de los 
alumnos.

Estudiantes con dificultades

15. ¿Al impartir la docencia le es posible hacer adecuaciones en la pro-
gramación inicial? (1)
16. ¿Qué acciones realiza con estudiantes que presentan difi cultades en 
la evaluación de aprendizaje de su asignatura, aparte de las normadas 
por la institución? (8)
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17. ¿Se ofrecen alternativas de clase y de evaluación a los estudiantes 
que presentan difi cultades? (8)

Ausencia

Presencia

Evaluación 

18. ¿Qué normas de evaluación tiene la institución en la que imparte 
clases? ¿Cómo las aplica? (8)
19. ¿Qué técnicas y estrategias de evaluación utiliza con sus estudian-
tes? (8)
20. ¿Analiza los resultados de la evaluación con sus estudiantes? ¿Cómo 
lo hace? ¿Para qué le sirve ese análisis? (8)

Institucional

Técnicas y estrategias

Personal-imparcial

Concordancia institucional

Alternativas de evaluación

Análisis resultados Cómo 

Para qué 
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