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Resumen

El desempeño docente en la práctica pedagógica requiere de un alto 
nivel de preparación y conocimiento por parte del maestro, en especial 
sobre el uso de las nuevas tecnologias del aprendizaje, debido ante la 
necesidad del incremento de clases en linea cuando se inicio la pan-
demia por Covid-19.

Evaluar el desempeño docente del profesorado de especialida-
des médicas con y sin formación docente en tiempos de pandemia 
principalmente en el uso de las nuevas tecnologias.

Estudio observacional, transversal, comparativo, se evaluó el 
desempeño docente en dos grupos de maestros de residencias médi-
cas, con formación y sin formación docente que fueron evaluados por 
sus alumnos, con un instrumento validado de 60 ítems, con escala tipo 
Likert Alfa-Cronbach, de 0.89.

Se aplicaron 100 encuestas en médicos residentes para evaluar 
a sus docentes titulares al fi nalizar el curso que les otorgaban, un total 
de 20 docentes del IMSS Puebla. Del grupo de estudio encontramos 
que el 38% son docentes masculinos, 62% son del sexo femenino. 10 
maestros con formación docente y 10 maestros sin formación.

Si existio diferencia signifi cativa sobre un mejor desempeño en-
tre los docentes formados y no formados, se utilizo U de matwitney, 
signifi cancia de 0.043.

contaban con un diplomado de profesionalización, no se eva-
luaron aquellos que tuvieran un postgrado, el otro grupo no contaba 
con ninguna formación docente, las competencias mas defi cienciente 
fue la tecnológica en ambos grupos.

La necesidad de una atención medica efi ciente y de calidad exi-
ge procesos formativos de excelencia, docentes que estén en actua-
lización constante en herramientas pedagogicas, que reconozcan la 
importancia de renovarse y transformar su práctica docente. 

Palabras clave: educación médica, desempeño docente, formación 
docente, evaluación.
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Abstract

Teaching performance in pedagogical practice requires a high level of 
preparation and knowledge on the part of the teacher, particularly on 
the use of new learning technologies, due to the need for the increase 
of online classes when the Covid-19 pandemic began.

Evaluate the teaching performance of the teaching staff  of med-
ical specialties with and without teacher training in times of pandemic 
mainly in the use of new technologies.

Observational, cross-sectional, comparative study; we evaluat-
ed teacher performance in two groups of teachers of medical residen-
cies, with training and without training teachers who were evaluated 
by their students, with a validated instrument of 60 items, with a Likert 
type scale Alpha-Cronbach, 0.89.

One hundred surveys were applied in resident physicians to 
evaluate their tenured teachers at the end of the course that they were 
awarded, a total of 20 teachers of the IMSS Puebla. Of the study group 
we found that 38% are male teachers, 62% are female and 10 teachers 
with teacher training and 10 teachers without training. There was a sig-
nifi cant diff erence in better performance between trained and untrained 
teachers, Matwitney’s U was used, signifi cance of 0.043. They had a 
diploma of professionalization, those who had a postgraduate degree 
were not evaluated, the other group did not have any teaching training, 
the most defi cient competencies was technological in both groups.

The need for effi  cient and quality medical care requires excellent 
training processes, teachers who are constantly updated in pedagogi-
cal tools, who recognize the importance of renewing and transforming 
their teaching practice.

Keywords: medical education, teaching performance, teacher training, 
evaluation.

La mayor parte de los proyectos educativos exigen que el maestro 
sea protagonista activo de las disposiciones orientadas a mejorar la 
educación. La falta de una planeación didáctica se observa a través 
de prácticas pedagógicas improvisadas y/o rutinarias, con una in-
adecuada selección de estrategias de aprendizaje, con ello son ex-
plicables los pobres resultados de un proceso educativo, por lo que 
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Evaluar el desempeño docente signifi ca evaluar el cumplimiento de 
las funciones y compromisos del profesor, así como el rendimiento 
de los logros obtenidos durante un tiempo determinado (Martinez et 
al., 2011)

Al evaluar el desempeño del docente en tiempos de pandemia, 
ha sido muy complejo, cuando todos los procesos formativos tuvieron 
que migrar de lo presencial a la virtualidad con el apoyo de herramien-
tas como las plataformas digitales, como menciona Sánchez Duque, 
J. A. (2020), donde se observó que pocos tenían las competencias 
necesarias para utilizarlas.

De ahí la importancia de poder incidir en la transformación de 
la educación del area de la salud como un deber que precisa de una 
acción para cerrar la brecha digital, por lo que la profesionalización 
de todo docente es fundamental ya que el papel de este sigue siendo 
elemental en lo que atañe a la calidad y la pertinencia de la educación, 
y el no quedarse rezagado se vuelve una estrategia indispensable para 
estar a la par con lo que el mundo exige (Reyes et al., 2014).

El profesor necesita, en primer lugar, tener conocimientos y do-
minar su materia a “enseñar” tanto en el “saber” como en el “saber ha-
cer”; es decir, además del conocimiento teórico, requiere experiencia 
en el ámbito laboral (cultura general, formación profesional). Debe te-
ner habilidades pedagógicas y la capacidad para transmitir sus sabe-
res (buena comunicación, motivación, interés, organización, claridad, 
responsabilidad, cumplimiento, congruencia), complementando esta 
capacidad con la presencia de actitudes y valores (justicia, asistencia, 
puntualidad, respeto, exigencia, honestidad) para propiciar procesos 
de aprendizaje en los estudiantes. Asimismo, es necesario que cuente 
con las cualidades de inteligencia, creatividad, innovación, sabiduría, 
empatía, apertura a la experiencia y carisma (Medina Revilla, A., 2011).

Santos (2001), menciona cinco razones por lo que se debe rea-
lizar evaluaciones en nivel superior: 1) racionalidad, 2) responsabilidad, 
3) profesionalidad, 4) colegialidad y 5) perfectibilidad; además la eva-
luación ha de hacerse, teniendo en cuenta las siguientes considera-
ciones: los valores desde su propio ejemplo como un docente fl exible, 
curioso, emprendedor, creativo, autónomo, tolerante, cooperativo, res-
ponsable, transparente, entusiasta, holístico.

El presente artículo tiene como objetivo evidenciar la necesidad 
de fortalecer las competencias docentes, especialmente las digitales. 
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Lo anterior, se estructura a partir de un diseño donde se busco obtener 
la información pertinente para mostrar las competencias necesarias 
que se deben tener para el logro de un buen desempeño de acuerdo 
con las exigencias del mundo actual frente a lo que se está viviendo 
con la pandemia mundial, sobre todo enfasis en la competencia tecno-
lógica (Aguilar et al.,2020).

Al realizar un análisis de las competencias tecnológicas nece-
sarias como menciona Garzón 2021, sobre la facilidad para clasifi car 
información digital, compartir información a través de medios virtuales, 
editar contenido digital proteger datos personales, competencias con-
ceptuales, encontrando fortalezas y debilidades en los docentes, con 
el fi n principal de el logro de un desempeño docente óptimo.

Material y métodos

Estudio observacional, transversal, descriptivo, comparativo, se eva-
luó el desempeño docente sobre las competencias tecnologicas, prin-
cipalmente, pero tambien otras 4 competencias que van vinculadas a 
determinar cual es el desempeño docente en este ambito, las com-
petencias evaluadas son la actuación docente, actitud del profesor, y 
evaluación. 

Los grupos de estudio fueron dos, contituidos por docentes de 
médicos residentes, con el diplomado que otorga la institución sobre 
profesionalización docente y el segundo grupo sin formación docen-
te, los dos grupos otorgaron durante un año educación a distancia 
tomando encuenta que debido a la pandemia se tuvo que migrar de 
lo presencial a clases online con apoyo de plataformas digitales para 
poder continuar con los procesos educativos, las clases en linea al ini-
cio fue complicado debido a que en el area de la salud el prototipo de 
educación es mas presencial, sobre todo en residencias medicas, pos-
terior a terminar el curso en linea  fueron evaluados por sus alumnos, 
contestaron un cuestionario elaborado exprofeso para la investigación 
el cual se formulo,  sometido a ronda de expertos el cual costa de 5 
dimensiones y 60 ítems, con escala tipo Likert con cinco alternativas 
de respuestas el cual se sometió a la validez de contenido a través del 
juicio de expertos, asimismo se aplicó el Coefi ciente de Confi abilidad 
Alfa-Cronbach, de 0.89.
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Resultados

El grupo de la investigación estuvo conformada por 10 docentes con 
formación pedagógica y fueron aquellos que tomaron el diplomado e 
learning en Profesionalizacion Docente otorgado por la institución, no 
debian tener formación de postgrado en educación y el otro grupo 
conformado por 10 maestros sin formación docente.

Se aplicaron 100 encuestas a los médicos residentes para va-
lorar a sus docentes titulares y adjuntos de dos unidades de medicina 
familiar y 3 hospitales, el total del grupo de estudio fue de 20 docentes 
profesores titulares de una institución de salud, del grupo de estudio 
encontramos que el 38% son docentes masculinos, 62% son del sexo 
femenino.

Se reportó que el uso de mas de una estrategia educativa de 
aprendizaje fue utilizada en un 57% por los docentes formados, mien-
tras que el 43 % continua con clase expositiva, principalmente, en un 
15 % utilizo video, solo un 2 y de los docentes con formación utilizo 
gamifi cación, predominando una comunicación unidireccional ya que 
las estrategias solo expositivas no permitia a los alumnos interactuar, 
las plataformas mas utilizadas en un 85% fue zoom, un 3% meet, y un 
11% blakboard y 1% team.

Dimensiones evaluadas sobre el desempeño docente
Datos generales sobre la actuación docente,
Desarrollo de Clase
Comunicación y nuevas tecnologias,
Actitud del profesor
Evaluación

La Escala de likert con 5 alternativas de respuesta 
Siempre 5 puntos
Más de la mitad de las veces 4 puntos
Aproximadamente mitad de las veces 3 puntos 
Menos de la mitad de las veces 2 puntos
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Casi nunca 1 punto 

Con un nivel de Desempeño
Óptimo desempeño 251 a 300 puntos
Buen desempeño 201 a 250 puntos
Regular desempeño 151 a 200 puntos 
Defi ciente desempeño 100 a 150 puntos
Pésimo desempeño 0 a 99 puntos

PROFESIONALIZADOS NO PROFESIONALIZADOS 
10 docentes 10 docentes 

POR INDICADORES
Datos ge-
nerales 
sobre el 
actuar do-
cente

Desarrollo 
en clase 

Comunica-
ción y nue-
vas tecno-
logías 

Actitud del 
profesor

Evaluación

Desem-
peño 
docente 
del profe-
sorado de 
especiali-
dades mé-
dicas, con 
formación 
docente

Óptimo des-
empeño

Buen des-
empeño 

Regular 
desempeño 

Óptimo des-
empeño 

Regular des-
empeño 

Desem-
peño 
docente 
del profe-
sorado de 
especiali-
dades mé-
dicas, sin 
formación 
docente

Óptimo des-
empeño

Regular 
desempe-
ño

Defi ciente 
desempeño

Buen des-
empeño 

Defi ciente 
desempeño

Fuente: elaboración propia.
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Después de aplicar la prueba de U Mann-Whitney se concluye 
que existe diferencia signifi cativa con mejor desempeño de los docen-
tes formados con los no formados.

Discusión

El desempeño docente se debe evaluar de manera frecuente ya que 
los profesores son responsables del proceso educativo, formando in-
dividuos para convivir con sus semejantes, ofreciéndole herramientas 
cognitivas que le convierten en un ser crítico, analítico, creativo y coo-
perativo, como lo menciona (Alterio, 2009).

El lograr una vigilancia permanente y oportuna sería de gran 
apoyo para el logro de una educación en salud de calidad, con base en 
parámetros fundamentales sobre los cuales se planteó esta investiga-
ción, sobre todo que este último año todos los procesos de formación 
se otorgaron en linea, teniendo cierta defi ciencia.

Buscando la excelencia educativa se tendrá que trabajar en 
continuar profesionalizando a los docentes y actualización continua 
a los ya formados, ya que existió una diferencia signifi cativa con el 
desempeño docente del profesorado formado y los no formados. Y 
con una gran carencia de coompetencias tecnológicas siendo mas 
evidente ahora que se paso de las clases presenciales a lo virtual (Es-
trada et al., 2020).

Predominó entre los estudiantes mediana aprobación, sobre la 
evaluación que otorga el docente en su proceso de formación, sobre 
el cual múltiples estudios como los de Ramírez et al. (2006), Márquez 
y Madueño 2016 exponen la difi cultad que plantea esta etapa del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje y que sin duda marca molestia y des-
contento entre los estudiantes, ya que se le da prioridad a lo sumativo, 
abandonando sin duda el desarrollo de la efi ciencia del proceso (López 
et al., 2013.

No basta con enseñar una especialidad, es indispensable desa-
rrollar médicos con pensamiento crítico, con valores, que la enseñanza 
sea vislumbrada por los médicos docentes como una labor difícil, que 
distingan, que el tener alumnos y dar clases no signifi ca ser docentes, 
como refi ere Pérez y Sacristán (1988).

La enseñanza en una práctica social que realiza un docente con-
gruente con sus acciones y que transforma el aula y el entorno social 
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(Lovón y Cisneros, 2020). La labor docente en el área de la medicina 
tiene una función que está más allá de la instrucción. Su cometido no 
es sólo capacitar, sino transformar (Giroux 1990).

Conclusión

Hoy la necesidad de una atención médica efi ciente y de calidad exige 
competencias acordes a educacion virtual, por lo que una planeación 
contenidos y estrategias acordes a la modalidad es necesaria si real-
mente se busca transformar e incidir en un aprendizaje signifi cativo en 
este sentido, es necesario que los docentes se preparen, estén en ac-
tualización constante, reconozcan la importancia de renovarse y trans-
formar su práctica docente. y sobre todo que sea aplicativa al contex-
to. Las evaluacion sobre el desempeño en el otorgamiento del proceso 
enseñanza aprendizaje en línea deben orientarse a privilegiar un proce-
samiento de la información que permanezca en el alumno como un co-
nocimiento ligado a su vida. La necesidad de una verdadera evaluación 
formativa implica el trabajo conjunto de docentes y alumnos que lleven 
a profundizar en una modalidad pedagógica con valor justo, transpa-
rente y que no sea una necesidad transitoria de evaluar en tiempos de 
aislamiento social Herrera y González (2021).

La tutoría mediante plataformas digitales exige la necesidad de 
profesionalizarse en docencia virtual para poder lograr los objetivos 
de aprendizaje de acuerdo con las necesidades de los alumnos en 
especialidades Médicas. Se deben implementar estrategias de fortale-
cimiento previendo la extensión del aislamiento preventivo obligatorio 
producto de la pandemia generada por la Covid-19.
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