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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la condición de las competencias cognitivas y 

socioafectivas de los ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Material y métodos: Se elaboró un cuestionario-encuesta ad hoc 

destinado a evaluar competencias cognitivas y socioafectivas en 

estudiantes ingresantes a un programa de estudios. Se encuestó a todos 

los estudiantes del primer año académico de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo matriculados en el año 2016. 

Resultados: Respecto a las competencias cognitivas, se encontró acerca 

de  los ingresantes que casi siempre: 60.9% trata de relacionar la nueva 

información con elementos de la vida cotidiana, 69.6% busca caminos 

alternativos para solucionar problemas, 65.2% busca la manera de que los 

ruidos externos no impidan su estudio, 56.5% tiene un rendimiento 

académico bueno a pesar de tener problemas personales; que resulta fácil 

para 47.8% tomar nota de la ficha bibliográfica de libros o revistas que 

consulta y para 56.5% considerar que lo que estudia tiene relación con sus 

intereses; que resulta ni fácil ni difícil: para 52.2% ser capaz de encontrar 

una semejanza o patrón en un conjunto de hechos, para 47.8% mantener 

su atención sin ningún problema durante toda la clase, para 60.9% ser 

capaz de relacionar contenidos de distintas materias; y que resulta difícil 

para 43.5% lograr poner atención a algo cuando existe mucho ruido 

alrededor.  
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Respecto a las competencias socioafectivas,  se encontró acerca de  los 

ingresantes que siempre: 65.2% se interesa por las opiniones de los 

demás, 73.9% tiene metas definidas en su vida, 43.5% defiende sus 

opiniones ante sus amigos, y 69.6% demuestra su alegría. 

Conclusiones: Los estudiantes ingresantes al programa de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016, en su mayoría aplica 

las competencias cognitivas y socioafectivas; aunque para ellos, en su 

mayoría la aplicación de las competencias cognitivas resulta espontánea, 

la concentración resulta de difícil aplicación. 

Palabras Clave: Competencias, cognitivas, socioafectivas, ingresantes.

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 

ABSTRACT 

Objective: Determine the condition of the cognitive and socioaffective 

competences of the entrants in the Stomatology Program of the National 

University of Trujillo, 2016. 

Material and methods: An ad hoc questionnaire was designed to evaluate 

cognitive and socioaffective competences in incoming students in a study 

program. All the students of the first academic year of the Faculty of 

Stomatology of the National University of Trujillo enrolled in the year 2016 

were surveyed. 

Results: Regarding the cognitive competences, it was found about the 

entrants that almost always: 60.9% try to relate the new information with 

elements of everyday life, 69.6% seek alternative ways to solve problems, 

65.2% look for ways that external noises don't impede their study, 56.5% 

have a good academic performance despite having personal problems; that 

is easy to 47.8% take note of the bibliography of books or journals that they 

consult and to 56.5% consider that what they study is related to their 

interests; that is neither easy nor difficult: to 52.2% be able to find a similarity 

or pattern in a set of facts, to 47.8% keep their attention without any problem 

throughout the class, to 60.9% be able to relate contents of different 

subjects; and that it is difficult to 43.5% get attention to something when 

there is a lot of noise around. 

Regarding socioaffective competences, it was found about the entrants that 

always: 65.2% are interested in the opinions of others, 73.9% have defined 
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goals in their lives, 43.5% defend their opinions in front of their friends, and 

69.6% show their joy. 

Conclusions: Incoming students in the Stomatology Program of the 

National University of Trujillo in 2016, mostly apply cognitive and socio-

affective competences; although for them, the application of cognitive 

competences is mostly spontaneous, concentration is difficult to apply. 

Key words: Competences, cognitive, socioaffective, entrants. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMA: 

En la actualidad, un gran número de universidades peruanas se 

encuentran inmersas en procesos de acreditación, que, al culminar 

satisfactoriamente, les permitirán brindar a la comunidad profesionales 

que cuenten con las competencias necesarias para contribuir y garantizar 

el desarrollo del país; sin embargo existen diversos aspectos que deben 

evaluarse a fin de conseguir este objetivo, uno de estos aspectos es el 

recurso humano que accede a la universidad, el cual debe ser evaluado  

no solo en relación a sus conocimientos, sino también a sus capacidades, 

destinadas a asegurar la calidad en su proceso formativo. En este 

contexto, las competencias cognitivas y las competencias socioafectivas 

son herramientas sumamente útiles para lograr una formación profesional 

adecuada, sin embargo estos aspectos no son evaluados ni antes ni 

después del  ingreso a la universidad, constituyendo luego una limitación 

para el desempeño del estudiante durante su futuro proceso formativo.  

Encontrándose el  Programa de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo en proceso de acreditación  y no contando con información 

sobre las competencias cognitivas y socioafectivas de los ingresantes que 

permitan identificar la necesidad de aplicar estrategias para su nivelación 

y respectivo seguimiento de su desempeño académico es que se 

considera importante su evaluación, en la búsqueda del aseguramiento 
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de la calidad en la formación de los  futuros cirujanos dentistas en la 

institución. 

La educación universitaria es fundamental para una economía y una 

sociedad del conocimiento, dado que participa de los cuatro elementos 

esenciales de estas: la producción de conocimiento a través de la 

investigación, su transmisión a través de la educación y el entrenamiento 

(fortalecimiento de la fuerza laboral calificada), su diseminación a través 

de las tecnologías de información y comunicación y su contribución a un 

eficaz sistema nacional de innovación, abierto a la creación, aplicación y 

difusión de nuevas ideas y tecnologías.1, 2   

La UNESCO en 2009, señalaba que la formación brindada en las 

universidades permite responder y anticipar necesidades sociales, “esto 

incluye la promoción de la investigación para el desarrollo y uso de nuevas 

tecnologías y la garantía de la provisión de formación técnica y vocacional, 

educación para emprendedores y programas para la educación a lo largo 

de toda la vida”.3, 4 

Adicionalmente, algunos estudios subrayan la importancia de la 

educación superior como mecanismo que contribuye de manera decisiva 

a la solución de problemas en los campos de salud, participación social y 

criminalidad, factores que en conjunto contribuyen al desarrollo 

económico social al brindar mejores condiciones de vida para la 

población.4, 5 
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En América Latina, los sistemas de educación superior han registrado en 

las dos últimas décadas un proceso de fuerte diversificación, tanto en su 

organización como en su calidad,  con la inclusión de modelos 

universitarios diferentes, contradictorios, y una alta disparidad en los 

niveles de calidad; frente a este panorama, surgen los procesos de 

aseguramiento de la calidad a través de la evaluación de instituciones y 

de la acreditación de carreras de grado y de postgrado.6 

En el Perú, si bien es cierto que la educación superior no es obligatoria, y 

es más bien una opción de educación adicional para quienes han 

completado la educación básica en el nivel secundario y desean continuar 

estudios; es innegable que este sector de la educación del país, no ha 

sido ajeno a la serie de cambios que se han dado lugar en toda América 

Latina.7 

Una preocupación latente radica en la calidad y pertinencia de la 

educación superior. Si bien no existe evidencia directa sólida que permita 

concluir algo al respecto, cabe preguntarse si la expansión de la oferta ha 

sido capaz al menos de mantener un nivel de calidad aceptable. Pues ante 

la rápida expansión de la demanda y la oferta se requiere con urgencia 

que el país cuente con un sistema efectivo y eficiente de acreditación de 

la calidad de la educación.7  

En ese sentido, si bien la expansión de la oferta educativa universitaria 

puede facilitar la democratización de la educación superior, sin los 

mecanismos adecuados puede llevar a los ciudadanos, especialmente a 
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los de menores recursos, a un bien cuya calidad no está asegurada, 

manteniendo sin cambios la brecha de recursos humanos altamente 

calificados de la que adolece el país.5 

Habiéndose reconocido que la calidad de la educación, y en particular, 

dentro de ella, la calidad de la educación superior, son de vital importancia 

para garantizar el desarrollo pleno de una sociedad; se debe tener en 

cuenta que la definición de calidad asociada a la educación superior no 

puede considerarse como un asunto sencillo. 

Si bien existe consenso en señalar que la educación es un derecho 

humano fundamental y un bien público irrenunciable, no resulta fácil 

ensayar una definición sobre qué entender por calidad, al ser un concepto 

que en sí mismo puede tener múltiples acepciones.8  

La UNESCO concibe la calidad en educación como un medio para que el 

ser humano se desarrolle plenamente, y gracias a ella crezca y se 

fortalezca como persona que contribuye al desarrollo de la sociedad 

transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura.9  

En el Perú, la Ley 28044, Ley General de Educación (LGE), establece 

calidad educativa como "el nivel óptimo de formación que deben alcanzar 

las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su 

ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida". Presentándose 

la calidad en educación como el nivel óptimo de formación y requisito para 

ejercer la democracia y alcanzar el desarrollo, determinando la 

responsabilidad que tiene el Estado de brindarla a todos los estudiantes.8 
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En el contexto planteado, cabe resaltar que el servicio de educación 

superior tiene dos finalidades fundamentales: la creación de conocimiento 

y la enseñanza. La primera tiene que ver con la labor de investigación, 

mientras que la segunda está relacionada con la labor de formación 

profesional. Al respecto, es necesario notar que no todas las instituciones 

de educación superior apuntan a satisfacer ambos objetivos, ni tienen por 

qué hacerlo, pero el segundo, la enseñanza, debería ser el denominador 

común a todas.10 

En el Perú, la calidad de la educación superior se sitúa muy por debajo de 

los estándares internacionales y es bastante heterogénea. Muchas 

instituciones de educación superior han surgido en los últimos 15 años, y 

esta expansión ha sido acompañada por el deterioro de la calidad.11  

Al igual que en otros países de la región, se ha observado una cierta 

comercialización de la educación superior en un contexto de proliferación 

de instituciones privadas, caracterizadas por mecanismos de enseñanza 

menos exigentes y rigurosos. De modo  tal que, similar a la gran mayoría 

de los países de la región, las universidades peruanas tienen un pobre 

desempeño a nivel internacional. Ninguna universidad peruana está 

considerada dentro de las 400 mejores universidades del mundo y dentro 

de las 15 primeras en América no hay ninguna peruana (QS University 

Rankings, 2015).12 

Frente al reto que representa impulsar el desempeño educativo y 

favorecer una calidad de educación para todos, en el Perú  se han llevado 
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a cabo una serie de políticas y reformas que permiten cerrar estas 

brechas. 

Si bien el Estado es garante del derecho a una educación de calidad, se 

debe promover una cultura de exigencia y de vigilancia social. Los 

estándares que se establecen se deben convertir en un referente de 

calidad, y en una herramienta que se ofrece a las instituciones educativas 

para mejorar, y al ciudadano para exigir su derecho de una educación con 

calidad.8 

Respecto a lo que debe ofrecer la educación superior, la UNESCO 

recomienda que: “La formación brindada por las instituciones de 

educación superior debería tanto responder a como anticipar las 

necesidades sociales. Esto incluye la promoción de la investigación para 

el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y la garantía de la provisión de 

formación técnica y vocacional, educación para emprendedores y 

programas para la educación a lo largo de toda la vida.”10 

No obstante, la universidad peruana adolece de muchos aspectos y 

tendrá que lidiar con cuatro problemas a resolver de manera inmediata: 

renovación constante de conocimientos, formas tradicionales de 

enseñanza, escasos procesos de innovación y limitada investigación.10 

La implementación en el plazo más breve posible de un sistema de calidad 

de la educación superior tendrá un efecto importante en la economía del 

país, en la mejora de los términos de competitividad del Perú, pero sobre 

todo en el desarrollo y progreso al que aspira el país.10 
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El sistema de acreditación se convierte así en un elemento fundamental 

para una educación superior que mejora continuamente su calidad. La 

creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (SINEACE) es un paso en la dirección correcta 

que debe fortalecerse con más recursos.10  

Demostrar que algo es de calidad, es aludir a su valor. Así, la tarea 

encomendada al SINEACE de establecer estándares con fines de 

acreditación, implica que, al ser dichos estándares portadores de un 

concepto de calidad deben atender aspectos o factores esenciales de la 

misma.8 

En tal sentido, la acreditación evalúa a una institución en función de sus 

propósitos declarados, más un conjunto de estándares definidos con los 

actores pertinentes y da garantía pública del grado en que satisfacen sus 

propósitos con los estándares definidos.13 

La acreditación, entendida como reconocimiento público al cumplimiento 

de estándares por parte de una institución, por sí misma no mejora la 

calidad. La mejora nace y se construye al interior de las instituciones, y en 

ello radica el valor de la autoevaluación. En tal sentido, la autoevaluación 

se constituye en el mecanismo por excelencia, que permite identificar y 

superar brechas de calidad a partir de la elaboración e implementación de 

planes de mejora.8 

La evaluación constituye la estrategia que impulsa el cambio y la mejora. 

Los procesos de cambio no son únicos, ni se establecen de manera 
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general para todos, sino que responden a procesos internos impulsados 

en cada institución, de acuerdo a sus particularidades. Por su parte, la 

acreditación establece hitos en el camino de la mejora continua.8 

Si bien el proceso de mejora continua, implica consideraciones técnicas y 

de financiamiento, demanda un compromiso sostenido de parte de los 

actores involucrados, y particularmente de la institución y de quienes 

lideran dicho proceso.8 

Así, tomando en cuenta todo lo antes mencionado respecto al proceso de 

acreditación en el Perú, se hace posible definirlo como el reconocimiento 

público y temporal de instituciones educativas, áreas, especialidades, 

opciones ocupacionales o programas que han demostrado , como 

consecuencia del Informe de evaluación satisfactorio presentado por la 

Entidad Evaluadora Externa y debidamente verificado por el SINEACE, el 

logro de los estándares de calidad establecidos por el SINEACE en el 

modelo de acreditación respectivo.8 

Una de las características dominantes de la educación superior a escala 

global está dada por la creciente internacionalización de sus dinámicas, 

instituciones, estudiantes, programas, currículos y docentes. Es este un 

complejo proceso que actúa en todos los ámbitos de la educación, y que 

está siendo respondido o acompañado por diversas políticas, tanto de 

resistencia como de apertura, a niveles nacionales, regionales o globales. 

En ese contexto también se desarrolla la acreditación internacional como 

nuevo paradigma de evaluación que incorpora tanto elementos de 
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protección como de apertura para los sistemas locales de educación 

superior.14 

La acreditación internacional es una derivación de la complejización de 

los procesos de evaluación y acreditación, y se constituye como un 

componente que deben asumir los sistemas de educación en el actual 

contexto de la globalización y la sociedad del conocimiento. Es parte de 

un proceso más amplio dado por la internacionalización de la educación 

superior conformando las bases para el desarrollo de procesos de 

evaluación y acreditación crecientemente internacionales.14 

Una de las determinantes que lleva a las instituciones de educación 

superior a someterse a la acreditación regional o internacional, más allá 

de los marcos legales o los beneficios económicos, parece descansar en 

la expansión y obsolescencia del conocimiento; y la creciente 

competencia interuniversitaria con la consiguiente búsqueda de mayores 

estándares de calidad ante esa competencia. También incide la búsqueda 

de mejores condiciones de mercado por parte de las Universidades y 

programas en el contexto de una mayor competitividad institucional. Todo 

ello, dado que la acreditación es una forma de añadir valor al proceso 

educativo, siendo la acreditación internacional una forma superior de 

valorización al darle al capital humano y a las certificaciones su valor real 

en términos globales, y por ende permitir un mayor reconocimiento 

económico y una superior movilidad internacional de los profesionales de 

un país.14 
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En América Latina hay una diversidad de modelos de evaluación y 

acreditación nacionales (monopólicos, obligatorios, voluntarios, 

competitivos, privados, y hasta inexistente) que están derivando a su vez 

una diversidad en modelos de acreditación internacional, diversos y 

acotados a las características de los propios sistemas nacionales.15 

La región está inserta, aun cuando en menor dimensión que otras 

regiones del mundo, en la tendencia a la creación de regulaciones 

internacionales en la educación superior. En este sentido, si bien no existe 

un proceso de integración regional ya que estos están bastante 

parcelados y son de relativa baja intensidad en la educación superior, sin 

embargo se están procesando un amplio conjunto de dinámicas que están 

marcando la conformación de la acreditación internacional en la región.14 

El futuro de la evaluación educativa parecería estar orientado hacia una 

liberalización y estandarización del funcionamiento, tanto de la educación 

superior, como de los procesos de evaluación y acreditación, como parte 

de nuevas formas de regulación de la educación superior a escala 

global.14 

En el Perú, aun siendo voluntaria en la mayor parte de los casos la 

evaluación para acreditación de la calidad, las instituciones de educación 

superior deben sentirse llamadas a participar en el proceso. La 

transparencia y confianza son esenciales en la construcción de una 

cultura de calidad en el sistema. El prestigio que se genere debe impulsar 

a que todas las instituciones se sientan obligadas a participar.10  
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En el Perú, se acreditó el primer programa de estudios a nivel universitario 

en el 2012 (Programa de  Estomatología de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia) y desde entonces se ha visto un incremento sostenido 

en el número de acreditaciones logradas.8 

Los procesos por alcanzar la calidad educativa avanzan en todo el Perú, 

el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE) ya ha entregado un gran número 

acreditaciones a carreras e institutos; en este marco, se puede encontrar 

a la fecha alrededor de un centenar de programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria que poseen acreditación vigente.16  

En el 2016, nuevas acreditaciones serían entregadas por el  SINEACE, 

con lo cual se evidencia que las instituciones educativas del país están 

interesadas en demostrar que la educación que imparten es la idónea y 

que desean alcanzar la excelencia. 

En este sentido la Universidad Nacional de Trujillo (La Libertad), a la fecha 

cuenta con 9 programas de Estudios de Educación Superior Universitaria 

que poseen acreditación vigente entregada por el  SINEACE: Medicina, 

Educación Primaria, Microbiología y Parasitología, Educación Inicial,  

Enfermería, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería Industrial, Farmacia y 

Bioquímica, y Ciencias Biológicas.16  

En base a ello, cabe mencionar entonces que en la Universidad Nacional 

de Trujillo ya se está viviendo en diversos programas la experiencia de 
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trabajar con calidad y resultados, habiendo conseguido el reordenamiento 

y luego siguiendo los estándares básicos de calidad. 

Cada vez son más los programas que se vienen involucrando en este 

proceso de acreditación, y  la Universidad Nacional de Trujillo cuenta ya 

con un número significativo de programas que se encuentran cursando 

diversas etapas de dicho proceso; el programa de Estomatología, entre 

otros, es uno de los que se encuentra en la etapa inicial del proceso de 

Autoevaluación. 

En la actualidad, en la inmensa mayoría de las universidades de prestigio 

en el mundo, la evaluación y acreditación de carreras universitarias se 

encuentra impregnada de la concepción de la enseñanza superior como 

transformadora de la conciencia social.17  

La carrera de Estomatología no es ajena a esta realidad; el mejoramiento 

continuo de la calidad de los procesos y escenarios docentes que se 

encargan de la formación integral de los recursos humanos de 

Estomatología en las instituciones universitarias que asumen esta función 

se constituye en una necesidad que estas deben enfrentar y  responder 

adecuadamente para ser consecuentes con el compromiso adquirido con 

la sociedad.17 

En el área de la salud, la formación de los profesionales tiene la dimensión 

de la atención íntegra del colectivo, representado por todos los seres que 

componen el agrupamiento social, en todas sus dimensiones 
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existenciales, en la promoción de la salud, del bienestar y de la 

recuperación debido a la morbilidad presente.18 

En este contexto amplio y significativo, las instituciones de enseñanza 

superior odontológica deben ser capaces de producir conocimiento y 

tecnologías que atiendan las necesidades de promoción y recuperación 

de la salud bucal en las comunidades en las que se inserten.18 

Es necesario entender que la acreditación aplicada a la odontología es un 

procedimiento de control y garantía de la calidad en la educación 

odontológica como resultado de la inspección y evaluación que reconoce 

que una institución satisface estándares mínimos aceptables.18 

Estos procedimientos garantizan y aseguran la calidad en la formación de 

los profesionales del área de la salud bucal en todos los niveles de 

actuación como consecuencia de la calidad de la enseñanza-aprendizaje, 

en la actuación en equipos de trabajo profesional y en la investigación, 

que se mejoran constantemente por medio de la gestión competente, 

llevando en consideración y formulando criterios y objetivos adecuados a 

la realidad de la salud bucal de cada país.18 

De esta manera, el análisis de la calidad de la carrera de Estomatología 

incorpora aspectos que deben vincular la pertinencia y la calidad a través 

de la determinación de la correlación entre las necesidades de la 

población y los servicios de salud y el diseño curricular, o sea, la 

pertinencia de los planes de estudio.17 
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El fenómeno de la globalización está presente y ya es irrevocable. Se 

percibe una fuerte influencia y demanda por alcanzar niveles más altos de 

competitividad y excelencia en todas las áreas; la del conocimiento y la 

educación, de la tecnología, de la política económica, de la cultura, entre 

otros. Pareciera que todo se orienta hacia una búsqueda de equilibrar las 

tensiones entre la tecnología y lo humano, lo teórico y lo práctico, lo 

individual y lo colaborativo, lo nacional y lo internacional, el producto y el 

proceso, lo tradicional y lo innovador, el crecimiento y el desarrollo, etc.19 

Bajo este panorama, se puede observar que la función de “las 

profesiones” y de “las ocupaciones” empieza a transformarse. No hace 

mucho tiempo, cada profesión estaba muy bien definida, en su campo de 

acción, de conocimiento y de servicio a la sociedad, ahora el contexto 

actual está influyendo para que las profesiones empiecen a considerar 

“competencias generales” comunes para todas las profesiones, además 

de las “competencias específicas” para cada una de las carreras 

universitarias.19 

Estos cambios generan nuevas necesidades en la educación nacional e 

internacional, las cuales responden a las sociedades globalizadas que 

demandan cambios estructurales en su organización y contenido. Debido 

a ello los modelos educativos que se basan únicamente en la transmisión 

del conocimiento se han vuelto obsoletos, ya que la educación en la 

actualidad necesita que sus alumnos se formen de manera integral como 

personas críticas, pensantes, autónomas y productivas.19 
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Al interior de las instituciones de educación superior es oportuno 

reflexionar sobre aquello que en este momento de la historia se debe de 

transformar para ofrecer una formación integral de la persona como 

individuo, que respete las expectativas de cada estudiante, y que le ayude 

a elaborar un proyecto de vida en donde se proponga metas y las alcance 

mediante una construcción auto-responsable.19 

La universidad debe buscar hoy día cumplir su responsabilidad con la 

sociedad no sólo garantizando una formación de calidad, ajustada al 

conocimiento científico, técnico o artístico, sino que debe ir más allá y 

debe asegurar una formación integral que responda a ese perfil de 

universitario que dará respuestas a las necesidades sociales de este 

nuevo siglo XXI.20 

Tradicionalmente la formación impartida en las universidades se ha 

caracterizado por la transmisión de conocimientos, la formación de 

profesionales especializados en un determinado ámbito relacionado con 

un perfil profesional, para el que la titulación obtenida acredita que un 

titulado puede ejercer, si lo desea, una profesión. Como consecuencia se 

han formado excelentes profesionales, que acceden a los puestos de 

trabajo a través de una oposición pública o de entrevistas realizadas por 

empresas, demostrando posteriormente su grado de profesionalidad en 

una determinada ocupación.21 

Sin embargo, algunas investigaciones recientes demuestran que esto no 

es suficiente, es decir, los empresarios y los usuarios de los servicios 
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públicos demandan otra serie de competencias, que al parecer no se 

adquirieron durante los estudios universitarios.21 

Algunos autores aportan información sobre cuáles son las características 

de este alumno, destacando: su papel fundamentalmente activo en el 

aprendizaje, su carácter autónomo en la búsqueda de información y en la 

generación de nuevos conocimientos, su capacidad de reflexión, de 

aplicación de estrategias adecuadas ante la resolución de problemas y 

dificultades que puedan acontecer, su carácter cooperativo y su sentido 

de la responsabilidad que le acompaña en todas las facetas del 

aprendizaje.21 

Hasta el momento, la definición de competencias es un tanto ambigua y 

se aplica a diferentes esferas del quehacer humano. En el campo de la 

Educación también se le otorgan diversos significados dependiendo éstos 

de los enfoques de los investigadores en sus respectivas publicaciones. 

La revisión bibliográfica nos da cuenta de que la noción de competencias 

empieza a emerger a partir de las investigaciones realizadas en la 

Universidad de Harvard, EE.UU., en la década de los años 70 y 

posteriormente en algunos países de Europa.22 

De acuerdo a Bernard Rey, la noción de competencia es la excelencia que 

se reconoce en otro. Implica una posición de exterioridad de quien la 

percibe y requiere de un conjunto secuenciado de operaciones, 

estrategias y decisiones que la persona que la posee ejecuta al responder 

a la secuencia aleatoria de situaciones o microproblemas que se 
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presentan en el desempeño de una determinada acción (leer, por 

ejemplo).23  

La competencia, se define en la exterioridad y, al mismo tiempo, indica un 

poder interno; implica visibilidad pública, pero, al mismo tiempo su 

carácter es misterioso y personal. La competencia “evoca al mismo tiempo 

lo visible y lo escondido, lo exterior y lo interior, lo que en una acción está 

más estandarizado y, al contrario, lo que parece más ligado a una persona 

y, por consiguiente, lo más singular e indescriptible”. La competencia es 

pues, concebida tanto como un poder interno, invisible y personal, capaz 

de engendrar “performances”, como un conjunto de comportamientos 

observables, exteriores e impersonales.23 

En el ámbito de la Lingüística, Chomsky sostiene que competencia es una 

característica propia del ser humano y que se manifiesta en su gran 

capacidad para utilizar recursos que le permiten inventar o improvisar 

respuestas para algo nuevo sin tener que ajustarse a patrones 

preestablecidos.24 

Para Philippe Perrenoud, la definición del concepto de competencia sería 

la capacidad para actuar eficazmente en una situación definida, haciendo 

uso de los conocimientos pero sin limitarse sólo a ellos. Para hacer frente 

a una situación de manera óptima, en general se necesita hacer uso de y 

asociar varios recursos cognitivos complementarios, tales como los 

conocimientos.24 
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Los conocimientos, entendidos como representaciones de la realidad que 

se construyen y acumulan según la formación y experiencia personal, 

están presentes en casi todas nuestras acciones ya sean conocimientos 

elementales, complejos o de sentido común.22 

Sin embargo, las competencias van más allá de los conocimientos en sí: 

se trata de realizar operaciones mentales complejas como relacionar, 

recordar oportunamente, interpretar, asociar, inferir, tomar decisiones, 

inventar o encontrar soluciones a situaciones problemáticas de acuerdo a 

saberes específicos. Las competencias se crean practicando, variando y 

multiplicando las situaciones de interacción, transfiriendo y movilizando 

los conocimientos, lo que además permite el enriquecimiento y 

consolidación de éstos.22 

El concepto de competencia en la educación debe entenderse como la 

articulación entre “saber” y “saber hacer” de manera eficaz y eficiente, es 

decir, propiciar el desarrollo de conocimientos vinculado al de 

capacidades, habilidades, actitudes y valores que permitan al estudiante 

la aplicación del conocimiento a la ejecución de una actividad o a la 

resolución práctica de problemas, tomar decisiones y afrontar el contexto 

social con liderazgo y vocación de servicio.25 

En relación a todo lo anteriormente mencionado, podemos definir las 

competencias como “conjuntos estabilizados de saberes, conductas tipo, 

procedimientos estándar, tipos de razonamiento, que se pueden poner en 

práctica sin nuevo aprendizaje”. Entonces, las competencias existen 
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cuando los conocimientos adquiridos durante la formación son 

transferidos de forma efectiva y a su debido tiempo al lugar de trabajo.26 

Si se opta por su uniformidad y estandarización, las competencias 

servirán como guía flexible, que ayude a los estudiantes a saber cómo 

comportarse según lo deseable por parte de la institución educativa, y se 

tratará de desarrollar las competencias individuales, atendiendo a la 

experiencia como uno de los agentes de cambio más importantes.26 

Es innegable que el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales tiene 

como base los procesos de aprendizaje, los cuales se evidencian en 

cambios relativamente permanentes de los conocimientos o los 

comportamientos y las acciones de las personas, cambios éstos debidos 

a la experiencia, es decir, a las relaciones sociales y materiales que los 

individuos experimentan en su historia de vida.27  

Las habilidades cognitivas son capacidades que hacen al individuo 

competente y le permiten interactuar de manera simbólica con su medio 

ambiente. Estas habilidades forman una estructura fundamental de lo que 

podría llamarse la competencia cognitiva del ser humano, le permiten 

discriminar entre objetos, actos o estímulos, identificar y clasificar 

conceptos, formular o construir problemas, aplicar reglas y resolver 

problemas.27 

Las habilidades cognitivas están en la base de los procesos de 

transferencia que propician una construcción continuada de 
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estructuración de procesos mentales cada vez más complejos, en la 

dirección de la construcción/reconstrucción de estrategias cognitivas.27 

La construcción de competencias cognitivas en cualquier sujeto, involucra 

el desarrollo de habilidades del pensamiento en la que los procesos 

mentales que allí ocurren hacen posible el conocimiento y el pensamiento. 

Se trata de un dominio experiencial derivado de las vivencias cotidianas 

formales e informales de distinto tipo, que le ayudan al ser humano a 

desenvolverse en la vida práctica y a construir un horizonte social-cultural 

que le permitirá vivir en comunidad, para lo cual el mero saber cotidiano 

no basta, sino que es necesario el “saber hacer”, o inteligencia 

procedimental que le permitirá actuar con acierto en diferentes contextos, 

para solucionar problemas en especial relacionados con el 

conocimiento.28 

El Proyecto Tuning, un acuerdo suscrito por las instituciones de educación 

superior de Europa, logró un consenso muy importante respecto de cuáles 

deberían ser aquellas competencias que los profesionales deben poseer 

para enfrentar con éxito el mundo del trabajo.29 

Un grupo importante de entre las competencias corresponde a aquellas 

capacidades y habilidades relacionadas con la obtención y procesamiento 

de información, y la construcción de conocimiento. En términos más 

precisos, dichas competencias se relacionan con habilidades cognitivas, 

entre las cuales se cuentan las capacidades de abstracción, análisis, 
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síntesis, evaluación, comprensión, aplicación, creatividad, y, en términos 

más amplios, de aprender.29 

Los procesos cognitivos que los alumnos de educación superior 

desarrollan con base en su experiencia y en la interacción didáctica con 

los diversos factores de su entorno social y académico, implican no sólo 

la tarea de transmisión de conocimientos y de determinadas técnicas de 

estudio que ayudan a la realización y concreción de trabajos académicos, 

implican también un hecho didáctico de segundo orden o de nivel superior 

al descrito en primer lugar, en tanto que señalan la posibilidad de que los 

estudiantes llegan a ser conscientes de sus propias capacidades 

cognitivas, sugeridas en sus hábitos de estudio, en la utilización y 

desarrollo de su pensamiento crítico, en la organización de sus tiempos, 

en su capacidad de concentración y en la motivación necesaria que 

demandan las faenas académicas.30 

Si el estudiante puede ser consciente de sus propias capacidades 

cognitivas significa también que puede ser capaz de controlar sus 

recursos, planificar y regular su actuación posterior y evaluar todo el 

proceso y sus posibles consecuencias, cuestiones que son importante 

materia de trabajo para el desarrollo y mejoramiento de la actividad de 

tutoría.30 

El desarrollo de los aspectos socio afectivos de las personas, inciden en 

su capacidad para integrarse de manera adecuada a la sociedad de la 

que hacen parte, a manejar de mejor manera la frustración, tener mayor 
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capacidad crítica, mejorar sus expectativas frente al logro, tener una alta 

autoestima que le permita reconocerse como un ser único e irrepetible, 

superando el desarrollo individualista, fortaleciendo su trabajo en equipo 

y descubriéndose así mismo, todo lo cual podría resumirse, en que logren 

una mayor madurez.31  

Los anteriores aspectos potencializados, contribuirán a que mejores 

colaboradores se desempeñen en una compañía de manera idónea y 

fortalecidos como seres humanos, que serán consientes de hacer las 

cosas bien, relacionarse de manera adecuada y armónica con los demás 

y lograr resultados positivos en todos los ámbitos de su vida.31 

Para lograr que las personas sean auténticas en su actuar, no solamente 

debe saber y saber hacer, sino que es necesario que el individuo se 

encuentre fortalecido desde su ser. Por ello se hace necesario diferenciar 

y entender las competencias cognitivas y las socio afectivas, para que 

tanto las personas como las empresas, enfoquen sus esfuerzos en 

aquellas que contribuyan a la salud de los colaboradores y el logro de una 

mayor productividad.31 

Enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica, mantener buenas 

relaciones interpersonales, comunicar asertivamente nuestros 

sentimientos e ideas, promover estados de calma y optimismo que nos 

permitan alcanzar nuestros objetivos personales y académicos, empatizar 

con otros, tomar decisiones responsables, evitar conductas de riesgo, 

entre otras, son todas habilidades socio afectivas fundamentales para el 
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desarrollo de la mayoría de los aspectos de la vida familiar, escolar y 

social.32 

Habilidades como éstas se aprenden y se desarrollan; y ellas, como toda 

dimensión del desarrollo humano, van evolucionando a lo largo del 

tiempo. Es por esto que no es posible enseñarlas o desarrollarlas de una 

vez, sino que al igual que las habilidades intelectuales requieren de 

estimulación continua que les permita ir evolucionando a etapas de mayor 

desarrollo.32 

Las relaciones personales dentro de los ambientes educativos alcanzan 

tal importancia, que su separación de estos parece imposible, dado que 

hacen parte de las estructuras mismas de la formación. No se concibe un 

ambiente educativo sin los alcances que se obtienen de las relaciones 

entre las personas. Incluso, llega a despreciarse el componente cognitivo 

y más bien se abre espacio a los valores potenciados para la persona.33  

Sin embargo, como consecuencia de la separación conceptual de 

competencias para el trabajo y competencias para el desarrollo integral 

del individuo, podría aceptarse que en ambientes de capacitación laboral, 

exclusivos para adquirir pericia en algún oficio o mecanización de alguna 

tarea, esta relación entre ambientes educativos e interacción entre los 

sujetos no aparece tan determinante. Pero en un enfoque sostenible y 

acorde con la complejidad del mundo, tendría que refutarse que puede 

tener un alto compromiso con las exigencias y sus funciones aquel 

operario formado para tal competencia laboral, pero con agregados para 
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el desarrollo de su personalidad, su potencial axiológico, su afectividad y 

su socialización.33 

La competencia personal y social se define como un conjunto de 

capacidades, conductas y estrategias, que permiten a la persona construir 

y valorar su propia identidad, actuar competentemente, relacionarse 

satisfactoriamente con otras personas y afrontar, de forma positiva las 

demandas, retos y dificultades de la vida, lo que posibilita su ajuste y 

adaptación, su bienestar personal e interpersonal, y vivir una vida más 

plena y satisfactoria.34  

Este concepto incluye aspectos como el autoconcepto y autoestima, las 

emociones, autocontrol y autorregulación, referentes a la Inteligencia 

Personal. Y por otro lado, aspectos que se refieren a lo social e 

interpersonal, como son las habilidades sociales y la empatía, son 

componentes de la Inteligencia Interpersonal, es decir, ambos son 

componentes de la Inteligencia Emocional.34 

El entrenamiento en habilidades sociales es una estrategia de enseñanza 

o entrenamiento en el que se utilizan diferentes técnicas conductuales y 

cognitivas para poder adquirir aquellas conductas adecuadas que el 

alumno no posee en su repertorio o también para modificar aquellas que 

son inadecuadas.34 

La formación en competencias busca superar las deficiencias que 

tradicionalmente ha presentado la enseñanza superior en la formación de 

los futuros profesionales. En términos más específicos, busca superar un 
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modelo de enseñanza en el cual el rol protagónico se encontraba en el 

profesor, y en el que los estudiantes cumplían un rol más bien pasivo, no 

adquiriendo las habilidades necesarias para aplicar sus conocimientos y 

desenvolverse adecuadamente en el mundo laboral. La formación según 

competencias busca además desarrollar en el estudiante las actitudes y 

valores que un profesional debe poseer y poner en práctica en un 

desempeño efectivo.29  

La evaluación de las competencias es un área sometida a intenso debate, 

pero existe consenso respecto de que ellas deben ser necesariamente 

evaluadas a través del desempeño. El desempeño de una persona 

corresponde al cumplimiento por parte de ella de las obligaciones 

inherentes a un cargo o profesión. Un profesional competente es aquel 

que posee y pone en práctica los conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes necesarios para llevar a cabo las tareas propias de su 

profesión.29  

La evaluación de competencias exige la definición de ciertos estándares 

con los cuales será contrastado el desempeño de una persona. La 

implementación y el desarrollo de un modelo formativo según 

competencias en la educación superior, en particular en las universidades, 

obliga a la definición de aquellas competencias que deben ser 

consideradas fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

y para el adecuado desempeño futuro de los estudiantes como 

profesionales capaces de enfrentar crecientes desafíos en escenarios 

laborales complejos.29 
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En el marco de la acreditación de los programas de educación 

universitaria en el Perú, el SINEACE, en su Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria publicado en 

Marzo del 2016, considera dentro de su matriz de estándares la 

Dimensión de Formación Integral, e incluye dentro de la misma el Factor 

de Seguimiento a Estudiantes, el cual debe permitir al programa de 

estudios inmerso en el proceso de acreditación asegurar que los 

ingresantes cuenten con el perfil de ingreso, asimismo, utilizar los 

mecanismos para el seguimiento y nivelación de las deficiencias que 

podrían presentarse durante el proceso formativo; considerando a su vez 

que las actividades extracurriculares están orientadas a la formación 

integral del estudiante.8  

El factor de Seguimiento a Estudiantes incluye a su vez cuatro estándares 

a considerar, entre los cuales se encuentran: Admisión al programa de 

estudios, Nivelación de ingresantes, Seguimiento al desempeño de los 

estudiantes, y Actividades extracurriculares. Cada uno de los cuales debe 

ser considerado por los tomadores de decisiones al interior de las 

instituciones de educación superior, sobre todo en el momento de diseñar 

políticas de desarrollo institucional, dado que si éstas no son para 

favorecer el transcurso por la vida universitaria de los estudiantes, no 

estarían dirigidas a cumplir con su función social como universidad.  

Dentro de este grupo de estándares cabe resaltar la importancia vital que 

recae sobre la  Nivelación de ingresantes, estándar mediante el cual el 

programa de estudios diseña, ejecuta y mantiene mecanismos que 
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ayuden a los estudiantes, en la adquisición de las competencias básicas 

necesarias para iniciar y asegurar el éxito de sus estudios universitarios. 

Diversas investigaciones realizadas en la última década, determinan que 

muchos de los modelos educativos actuales se han enfocado 

simplemente a la transferencia del conocimiento dejando de lado el 

desarrollo habilidades que le permitan al estudiante tener la capacidad de 

saber usar ese conocimiento cuando se ve enfrentado a  diversas 

situaciones problema del quehacer diario en la vida universitaria. 

Mayer, J. y col.35, en  2001 en Estados Unidos agregan que el desarrollo 

emocional ayuda además a priorizar, decidir, anticipar y planificar, todas 

competencias esenciales en el proceso de aprendizaje. Asimismo 

concluyen que el desarrollo de habilidades socioemocionales y éticas, 

promueve una comprensión más profunda de las materias tratadas en 

clases. 

Zins, J., y col.36, en 2004 en Estados Unidos encontraron fuertes impactos 

del desarrollo de habilidades socio emocionales y éticas sobre las 

habilidades de aprendizaje de los alumnos. Encontraron que los alumnos 

reportaron tener más conciencia de sus habilidades de aprendizaje, junto 

con tener más seguridad frente a ellas; se esforzaban más y estaban más 

intrínsecamente motivados para aprender; y fueron capaces de definir 

metas, manejar su estrés y organizar el abordaje de su trabajo de mejor 

manera. Adicionalmente, encontraron que los estudiantes comenzaron a 

tomar decisiones más responsables acerca de su estudio, comenzaron a 
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finalizar sus tareas, y lograron superar mejor sus obstáculos de 

aprendizaje. 

Durlak, J. y col.37, en 2007 en Estados Unidos en un meta-análisis 

encuentran que el estudio de Linacres y col. realizado en 2005 mostró que 

los estudiantes que reciben entrenamiento en habilidades cognitivas, 

sociales y emocionales, reportaron mayor auto eficacia y puntuaron más 

alto en la valoración de los docentes en cuanto a su atención y 

concentración, en relación a los estudiantes comparativos. 

Mena, M. y col.38, en 2011 en Costa Rica concluyen que los impactos de 

trabajar en la formación socioafectiva y ética son amplios y enormemente 

significativos. Agregan además que políticas educativas serias en la 

organización de la convivencia escolar y la formación socio afectiva y ética 

permitirán no sólo la democratización de una educación de calidad para 

todos, sino además formar en las habilidades que requieren los 

ciudadanos para vivir y construir la democracia. 

Silva, M.39, en 2011 en México concluye que es preciso que las 

universidades se preocupen por sus estudiantes y diseñen un ambiente 

que estimule su vida universitaria y refuerce sus motivos y aspiraciones 

por sacar adelante una carrera profesional. 

Goldenhersch, H. y col.40, en 2012 en Argentina concluyen que el 

acompañamiento a las trayectorias estudiantiles desde su ingreso a la 

universidad es una tarea fundamental, y que el ciclo de nivelación es de 

vital importancia, y sugieren una mayor dotación de recursos con el fin de 
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mejorar la relación alumno/docente, entendiendo que es fundamental la 

necesidad de aprender a estudiar.  

Vásquez, L.41, en 2013 en México concluye que reconocer el sitio que 

ocupan los jóvenes universitarios en los procesos institucionales brinda 

oportunidades valiosas para quienes se acercan a su estudio; que 

entender lo que significa para los jóvenes el transitar por los estudios 

superiores, así como brindar oportunidades para que los jóvenes se 

expresen, podrían significar oportunidades únicas tanto para las 

Instituciones de Educación Superior como para los jóvenes de culminar 

exitosamente el tránsito por los estudios superiores. Concluye además 

que a partir del diagnóstico que representa el conocer las necesidades de 

los jóvenes, las Instituciones de Educación Superior cuentan con la 

oportunidad de adecuar tanto el establecimiento de estándares de calidad 

de su institución, como las políticas diseñadas para favorecer el tránsito 

por las propias Instituciones de Educación Superior. 

Estos estudios, evidencian la importancia de las competencias cognitivas 

y socioafectivas y las posibilidades para el desarrollo de las mismas, 

mediante la introducción de programas de instrucción específicos. 

Múltiples estudios muestran cómo los programas mencionados no sólo 

impactan positivamente sobre los aprendizajes, sino también sobre los 

resultados académicos. 

Es un hecho real que los estudiantes que logran ingresar a las 

universidades, poseen características personales y específicas que 
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facilitarán o dificultarán su paso por la educación superior universitaria, en 

ese sentido es imperativo la creación de un programa de alta calidad que 

permita al estudiante ingresante potenciar al máximo sus competencias, 

especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades 

durante su proceso de formación.  

Sin embargo, la concretización de un programa que cuente con tales 

características, será posible únicamente si se encuentran las directrices 

necesarias para ello; reconociéndose así que la identificación de las 

deficiencias que puedan tener los ingresantes en sus competencias, tanto 

cognitivas como socioafectivas, debe considerarse como el punto de 

partida, pues permitirá diseñar, ejecutar y mantener actividades de 

nivelación, que faciliten al estudiante encarar sus estudios universitarios.  

Encontrándose la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, a poco más de un año de su creación, en proceso de 

acreditación, y siendo necesario conocer las competencias con que 

cuentan los estudiantes que inician su participación en dicho programa 

para enfrentar sus estudios universitarios, es que se plantea la presente 

investigación a fin de que contribuya la mejora de la calidad de los 

procesos educativos en el programa de Estomatología. 

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar la 

condición de las competencias cognitivas y socioafectivas que tienen los 

estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, lo cual posibilitará el diseño de estrategias útiles para 
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un programa de nivelación de competencias dirigido a dichos estudiantes, 

contribuyendo a su vez en la adecuación del programa de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo a los estándares de calidad 

requeridos para la acreditación. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la condición de las competencias cognitivas y socioafectivas de 

los ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, 2016? 

3. OBJETIVOS: 

3.1 Objetivo General: 

- Determinar la condición de las competencias cognitivas y 

socioafectivas de los ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

3.2 Objetivos Específicos: 

- Determinar la frecuencia de aplicación de competencias cognitivas de 

los ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2016. 

- Determinar la dificultad de aplicación de competencias cognitivas de los 

ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, 2016. 
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- Determinar la frecuencia de aplicación de competencias socioafectivas 

de los ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2016.   

- Proponer un programa de mejora de competencias para los ingresantes 

al programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Tipo y Área de Estudio: 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio de corte 

transversal y descriptivo. El estudio se desarrolló en la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2016. 

2. Definición de la Población Muestral: 

El universo muestral estuvo conformado por la totalidad de estudiantes 

ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo en el año 2016.  

3. Criterios de Selección: 

3.1 Criterios de Inclusión: 

- Todos los estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo que cuenten con matrícula activa en 

todos los cursos del año 2016. 

- Estudiantes que acepten participar del estudio.  

4. Consideraciones Éticas: 

Para la ejecución de la presente investigación, se siguieron los principios 

de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada 

por la 18ª Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la  29ª 

Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35ª 

Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983),  la 41ª Asamblea Médica 
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Mundial (Hong Kong, 1989), la 48ª Asamblea General Somerset West 

(Sudáfrica, 1996)  y la 52ª Asamblea General Edimburgo (Escocia, 2000). 

Además, dicha Declaración presenta una nota de clarificación del párrafo 

29, agregada por la Asamblea General de la AMM (Washington, 2002) y 

una nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la 

Asamblea General de la AMM (Tokio, 2004), la 59ª Asamblea General 

Seúl (Corea, 2008) y la 64ª Asamblea General Fortaleza (Brasil, 2013).42 

Está investigación contó a su vez con la autorización del Comité de 

Investigación de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, además del consentimiento informado de los estudiantes 

involucrados en el estudio (ANEXO 01).  

5. Diseño de Contrastación: 

5.1 Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los estudiantes 

ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo en el año 2016, a quienes se les aplicó el cuestionario-

encuesta. 

5.2 Unidad de Muestreo: 

La unidad de muestreo estuvo constituida por los estudiantes 

ingresantes al programa de Estomatología de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016. 
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5.3 Marco de Muestreo: 

El marco de muestreo estuvo constituido por la relación de los 

estudiantes ingresantes matriculados en el programa de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016, que cumplieron 

con los criterios de selección. 

5.4 Tamaño Muestral: 

La estrategia de muestreo fue captar como muestra al 100% de los 

estudiantes ingresantes matriculados en el programa de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016. 

5.5 Método de Selección: 

La muestra incluyó a la totalidad de estudiantes ingresantes al programa 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016, 

a quienes se les aplicó el instrumento de evaluación. 

6. Proceso de Captación de la Información: 

Para la obtención de la información sobre los estudiantes ingresantes 

matriculados en el año 2016, se solicitaron los datos respectivos a la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2016. 

Se solicitó autorización a la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo para encuestar a los estudiantes del primer año 

académico de estudios. 
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Se encuestó a los estudiantes del primer año académico de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en diferentes días, 

durante un tiempo de 25 minutos, presentando la autorización 

correspondiente al docente a cargo. 

6.1 Del Instrumento: 

El instrumento de evaluación (ANEXO 02) fue desarrollado a partir de 

las escalas de habilidades cognitivas de Acevedo y Carrera (2008)30 y la 

escala de habilidades socioafectivas de Alfaro y col. (2010)43.   

El instrumento de evaluación que se presenta en forma de un 

cuestionario-encuesta contiene 56 reactivos de tipo Likert que en su 

conjunto están destinados a reunir, de manera sistemática y organizada, 

información que permita evaluar, en estudiantes ingresantes a un 

programa de estudios, las estrategias de aprendizaje para estudiar y 

organizar el trabajo académico, así como las habilidades personales que 

permiten hacerlo. Asimismo, el instrumento está organizado en dos 

partes, contando cada una con subcampos que permiten realizar una 

evaluación adecuada, teniéndose así: A. Competencias cognitivas (Que 

incluye los subcampos: I. Pensamiento crítico, II. Solución de problemas, 

III. Concentración, IV. Aplicación en el estudio, V. Síntesis, VI. Motivación 

en los estudios, VII. Planeación de actividades y VIII. Planeación del 

tiempo) y B. Competencias socioafectivas (Que incluye los subcampos: 

I. Empatía, II. Planeación del futuro, III. Asertividad y IV. Expresión de 

emociones). 
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Para su aplicación, el instrumento fue presentado como un cuestionario 

formalmente impreso para ser auto-administrado por parte del 

estudiante. 

6.1.1 Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Para obtener la validez y la confiabilidad del instrumento de 

evaluación se realizó una prueba piloto, la cual consistió en la 

aplicación de 15 cuestionarios-encuesta a estudiantes ingresantes al 

programa de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Para la validez de contenidos se usó el criterio de expertos para 

valorar los ítems del cuestionario. Para evaluar la confiabilidad  del 

cuestionario se usó el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo 

valores de 1=0.923 para  Frecuencia de aplicación de competencias 

cognitivas; de 2=0.892 para Dificultad de aplicación de competencias 

cognitivas; y de 3=0.945 para Frecuencia de aplicación de 

competencias socioafectivas, valores considerados satisfactorios, 

quedando por consiguiente dicho instrumento apto para su aplicación.  
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7. Variables de Estudio y Escala de Medición: 

Variable Indicador Tipo Escala 

Competencias 

cognitivas 

Frecuencia 

de 

aplicación 

Pensamiento 

crítico 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Cualitativa Ordinal 

Solución de 

problemas 

Concentración 

Aplicación en 

el estudio 

Síntesis 

Motivación en 

los estudios 

Planeación de 

actividades 

Dificultad 

de 

aplicación 

Pensamiento 

crítico 

Muy fácil 

Fácil 

Ni fácil ni difícil 

Difícil 

Muy difícil 

Cualitativa Ordinal 

Solución de 

problemas 

Concentración 

Aplicación en 

el estudio 

Síntesis 

Motivación en 

los estudios 

Planeación de 

actividades 

Competencias 

socioafectivas 

Frecuencia 

de 

aplicación 

Empatía 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Cualitativa Ordinal 

Planeación del 

futuro 

Asertividad 

Expresión de 

emociones 
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7.1 Definición de Variables: 

A. Frecuencia de aplicación de competencias cognitivas 

- Definición conceptual: Competencias cognitivas son un conjunto 

de operaciones mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la 

información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para él.44 

Frecuencia de aplicación de competencias cognitivas es el número 

de veces en que se emplea o se pone en práctica las competencias 

cognitivas. 

- Definición operacional: Se estableció como el número de veces en 

que se emplea o se pone en práctica las competencias cognitivas. 

Fue valorado haciendo uso del instrumento de evaluación, 

considerando los indicadores: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi 

nunca y Nunca. 

B. Dificultad de aplicación de competencias cognitivas 

- Definición conceptual: Competencias cognitivas son un conjunto 

de operaciones mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la 

información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para él.44 

Dificultad de aplicación de competencias cognitivas es la cualidad de 

requerir esfuerzo y/o mucho trabajo para el empleo o la puesta en 

práctica de las competencias cognitivas. 
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- Definición operacional: Se estableció como la cualidad de requerir 

esfuerzo y/o mucho trabajo para el empleo o la puesta en práctica 

de las competencias cognitivas. Fue valorado haciendo uso del 

instrumento de evaluación, considerando los indicadores: Muy fácil, 

Fácil, Ni fácil ni difícil, Difícil y Muy difícil. 

C. Frecuencia de aplicación de competencias socioafectivas 

- Definición conceptual: Competencias  socioafectivas son el 

conjunto de comportamientos interpersonales aprendidos que 

configuran la competencia social de cada persona en sus diferentes 

ámbitos de interrelación humana.45 

Frecuencia de aplicación de competencias socioafectivas es el 

número de veces en que se emplea o se pone en práctica las 

competencias socioafectivas. 

- Definición operacional: Se estableció como el número de veces en 

que se emplea o se pone en práctica las competencias 

socioafectivas. Fue valorado haciendo uso del instrumento de 

evaluación, considerando los indicadores: Siempre, Casi siempre, A 

veces, Casi nunca y Nunca. 

8. Análisis Estadístico e Interpretación de Datos: 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de 

datos fueron procesados de manera automatizada con el soporte del 

paquete estadístico SPSS versión 22 para luego presentar los resultados 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

41 
 

en cuadros estadísticos con frecuencias absolutas y porcentuales de  

acuerdo a los objetivos planteados. 
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III. RESULTADOS 

El presente estudio de corte transversal y descriptivo tuvo como propósito 

determinar la condición de las competencias cognitivas y socioafectivas en 

la totalidad los estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016. 

Al análisis de los datos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

- En relación a la frecuencia de aplicación de competencias cognitivas, se 

encontró que: 

En el subcampo de pensamiento crítico el 60.9% de los estudiantes 

ingresantes casi siempre trata de relacionar la nueva información con 

elementos de la vida cotidiana; asimismo el 56.5% de los estudiantes 

ingresantes casi siempre después de realizar una lectura acostumbra 

hacer esquemas, resúmenes, mapas conceptuales de la misma. (Tabla 

1A)  

En el subcampo de solución de problemas el 69.6% de los estudiantes 

ingresantes casi siempre busca caminos alternativos para solucionar 

problemas; asimismo el 60.9% de los estudiantes ingresantes casi 

siempre es capaz de encontrar alternativas para resolver un problema y 

casi siempre es capaz de evaluar los efectos positivos y/o negativos de 

una situación o acción. (Tabla 1B)    

En el subcampo de concentración el 65.2% de los estudiantes ingresantes 

casi siempre busca la manera de que los ruidos externos no impidan su 
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estudio; asimismo el 56.5% de los estudiantes ingresantes casi siempre 

logra poner atención a algo cuando existe mucho ruido a su alrededor. 

(Tabla 1C)    

En el subcampo de aplicación en el estudio el 56.5% de los estudiantes 

ingresantes casi siempre tiene un rendimiento académico bueno a pesar 

de tener problemas personales; asimismo el 47.8% de los estudiantes 

ingresantes casi siempre termina los trabajos, tareas y actividades a 

tiempo y a veces mantiene su atención sin ningún problema durante toda 

la clase. (Tabla 1D)    

En el subcampo de síntesis el 56.5% de los estudiantes ingresantes casi 

siempre logra crear sus propias conclusiones de un tema visto en clase, 

casi siempre resume en pocas palabras lo que ha leído, casi siempre logra 

ejemplificar en ideas concretas conceptos generales, casi siempre es 

capaz de relacionar contenidos de distintas materias y casi siempre es 

capaz de valorar los efectos positivos y/o negativos de una situación o 

acción; mientras que el 34.8% de los estudiantes ingresantes siempre es 

capaz de valorar los efectos positivos y/o negativos de una situación o 

acción y a veces logra ejemplificar en ideas concretas conceptos 

generales. (Tabla 1E) 

En el subcampo de motivación en los estudios el 52.2% de los estudiantes 

ingresantes siempre trata de obtener información sobre la profesión que 

ha elegido y casi siempre considera su tiempo de aprendizaje como digno 

ser vivido con intensidad; asimismo el 47.8% de los estudiantes 
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ingresantes casi siempre considera su estudio como algo realmente 

personal. (Tabla 1F) 

En el subcampo de planeación de actividades el 39.1% de los estudiantes 

ingresantes casi siempre hace una lista de actividades académicas con 

fecha de entrega pues ayuda a cumplir con ellas, a veces consulta el 

diccionario cada vez que no entiende un término o tiene dudas de cómo 

se escribe  y siempre y casi siempre estudia en un lugar adecuado al 

realizar sus actividades académicas en casa; mientras que el 30.4% de 

los estudiantes ingresantes siempre consulta el diccionario cada vez que 

no entiende un término o tiene dudas de cómo se escribe. (Tabla 1G)    

En el subcampo de planeación del tiempo el 56.5% de los estudiantes 

ingresantes casi siempre administra su tiempo de estudio de acuerdo con 

lo que necesita el material a aprender; asimismo el 52.2% de los 

estudiantes ingresantes casi siempre busca que exista un equilibrio en los 

tiempos destinados para actividades recreativas, de estudio y de 

descanso. (Tabla 1H) 

- En relación a la dificultad de aplicación de competencias cognitivas, se 

encontró que: 

En el subcampo de pensamiento crítico para el 47.8% de los estudiantes 

ingresantes resulta fácil tomar nota de la ficha bibliográfica de los libros o 

revistas que consulta, resulta fácil después de realizar una lectura hacer 

esquemas, resúmenes, mapas conceptuales de la misma y resulta ni fácil 

ni difícil tratar de leer revistas y publicaciones referentes a lo que está 
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estudiando; mientras que para el 43.5% de los estudiantes ingresantes 

resulta ni fácil ni difícil buscar información que contradiga lo que dice su 

profesor para enriquecer y ampliar lo que está aprendiendo, resulta fácil y 

ni fácil ni difícil participar activamente en las propuestas de los profesores 

y compañeros y resulta ni fácil ni difícil tratar de relacionar la nueva 

información con elementos de la vida cotidiana. (Tabla 2A) 

En el subcampo de solución de problemas para el 52.2% de los 

estudiantes ingresantes resulta ni fácil ni difícil ser capaz de encontrar una 

semejanza o patrón en un conjunto de hechos o eventos; mientras que 

para el 47.8% de los estudiantes ingresantes resulta fácil ser capaz de 

evaluar los efectos positivos y/o negativos de una situación o acción. 

(Tabla 2B)  

En el subcampo de concentración para el 43.5% de los estudiantes 

ingresantes resulta difícil lograr poner atención a algo cuando existe 

mucho ruido a su alrededor, resulta difícil buscar la manera de que los 

ruidos externos no impidan su estudio y resulta difícil concentrarse en lo 

que está haciendo sin importar sonidos, voces o luces; mientras que para 

el 30.4% de los estudiantes ingresantes resulta ni fácil ni difícil lograr 

poner atención a algo cuando existe mucho ruido a su alrededor, resulta 

ni fácil ni difícil buscar la manera de que los ruidos externos no impidan 

su estudio y resulta ni fácil ni difícil concentrarse en lo que está haciendo 

sin importar sonidos, voces o luces. (Tabla 2C) 
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En el subcampo de aplicación en el estudio para el 47.8% de los 

estudiantes ingresantes resulta ni fácil ni difícil mantener su atención sin 

ningún problema durante toda la clase y resulta ni fácil ni difícil terminar 

los trabajos, tareas y actividades a tiempo; asimismo para el 43.5% de los 

estudiantes ingresantes resulta ni fácil ni difícil aunque tengan problemas 

lograr concentrarse y resulta ni fácil ni difícil tener un rendimiento 

académico bueno a pesar de tener problemas personales. (Tabla 2D)  

En el subcampo de síntesis para el 60.9% de los estudiantes ingresantes 

resulta ni fácil ni difícil fácil ser capaz de relacionar contenidos de distintas 

materias; asimismo para el 52.2% de los estudiantes ingresantes resulta 

ni fácil ni difícil lograr crear sus propias conclusiones de un tema visto en 

clase y resulta ni fácil ni difícil lograr ejemplificar en ideas concretas 

conceptos generales. (Tabla 2E)        

En el subcampo de motivación en los estudios para el 56.5% de los 

estudiantes ingresantes resulta fácil considerar que lo que estudia tiene 

relación con sus intereses; mientras que para el 43.5% de los estudiantes 

ingresantes resulta ni fácil ni difícil considerar su estudio como algo 

realmente personal. (Tabla 2F)  

En el subcampo de planeación de actividades para el 47.8% de los 

estudiantes ingresantes resulta ni fácil ni difícil consultar el diccionario 

cada vez que no entiende un término o tiene dudas de cómo se escribe; 

mientras que para el 43.5% de los estudiantes ingresantes resulta fácil 

hacer una lista de actividades académicas con fecha de entrega pues 
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ayuda a cumplir con ellas y resulta fácil estudiar en un lugar adecuado al 

realizar sus actividades académicas en casa. (Tabla 2G)  

En el subcampo de planeación del tiempo para el 43.5% de los 

estudiantes ingresantes resulta ni fácil ni difícil acostumbrarse a tener un 

horario fijo para estudiar o hacer actividades académicas; asimismo para 

el 39.1% de los estudiantes ingresantes resulta ni fácil ni difícil 

acostumbrarse a planificar el tiempo que le va a dedicar al estudio y lo 

lleva a cabo, resulta ni fácil ni difícil administrar su tiempo de estudio de 

acuerdo con lo que necesita el material a aprender y resulta ni fácil ni difícil 

buscar que exista un equilibrio en los tiempos destinados para actividades 

recreativas, de estudio y de descanso. (Tabla 2H) 

- En relación a la frecuencia de aplicación de competencias socioafectivas, 

se encontró que: 

En el subcampo de empatía el 65.2% de los estudiantes ingresantes 

siempre se interesa por las opiniones de los demás; asimismo el 60.9% 

de los estudiantes ingresantes siempre se preocupa por otros. (Tabla 3A)  

En el subcampo de planeación de futuro el 73.9% de los estudiantes 

ingresantes siempre tiene metas definidas en su vida y siempre lucha por 

conseguir lo que realmente desea; asimismo al 69.6% de los estudiantes 

ingresantes siempre sus decisiones los llevan a lograr sus metas. (Tabla 

3B)  

En el subcampo de asertividad el 56.5% de los estudiantes ingresantes 

casi siempre expresa claramente lo que piensa sin ofender a los demás; 
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asimismo el 52.2% de los estudiantes ingresantes casi siempre da su 

punto de vista aunque no sea igual al de otras personas. (Tabla 3C) 

En el subcampo de expresión de emociones el 69.6% de los estudiantes 

ingresantes siempre demuestra su alegría; asimismo el 52.2% de los 

estudiantes ingresantes siempre es una persona que expresa su afecto y 

siempre expresa lo que siente. (Tabla 3D) 
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Tabla 1A: Frecuencia de aplicación de competencias cognitivas en 

pensamiento crítico de ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de  
competencias  cognitivas en 

pensamiento  crítico Total 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

1. Trato de leer revistas y 
publicaciones referentes 
a lo que estoy estudiando. 

1 4.3 9 39.1 12 52.2 1 4.3 23 100 

2. Tomo nota de la ficha 
bibliográfica de los libros 
o revistas que consulto. 

6 26.1 10 43.5 5 21.7 2 8.7 23 100 

3. Participo en grupos de 
estudio para intercambiar 
puntos de vista sobre un 
tema. 

2 8.7 6 26.1 9 39.1 6 26.1 23 100 

4. Para enriquecer y ampliar 
lo que estoy aprendiendo, 
busco información que 
contradiga lo que dice mi 
profesor. 

4 17.4 3 13.0 12 52.2 4 17.4 23 100 

5. Participo activamente en 
las propuestas de los 
profesores y compañeros. 

3 13.0 11 47.8 8 34.8 1 4.3 23 100 

6. Después de realizar una 
lectura acostumbro hacer 
esquemas, resúmenes, 
mapas conceptuales de la 
misma. 

5 21.7 13 56.5 4 17.4 1 4.3 23 100 

7. Trato de relacionar la 
nueva información con 
elementos de la vida 
cotidiana. 

6 26.1 14 60.9 2 8.7 1 4.3 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla 1B: Frecuencia de aplicación de competencias cognitivas en 

solución de problemas de ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de  
competencias  cognitivas en solución 

de problemas Total 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

N° % N° % N° % N° % 

         

8. Soy capaz de encontrar 
alternativas para resolver un 
problema. 

6 26.1 14 60.9 3 13.0 23 100 

9. Soy capaz de encontrar una 
semejanza o patrón en un 
conjunto de hechos o 
eventos. 

4 17.4 12 52.2 7 30.4 23 100 

10. Soy capaz de clasificar un 
conjunto de hechos o 
eventos. 

4 17.4 12 52.2 7 30.4 23 100 

11. Soy capaz de evaluar los 
efectos positivos y/o 
negativos de una situación o 
acción. 

7 30.4 14 60.9 2 8.7 23 100 

12. Busco caminos alternativos 
para solucionar problemas. 

7 30.4 16 69.6 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

51 
 

Tabla 1C: Frecuencia de aplicación de competencias cognitivas en 

concentración de ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de competencias 
cognitivas en concentración 

Total 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

13. Logro poner atención a 
algo cuando existe 
mucho ruido a mi 
alrededor. 

0 0.0 13 56.5 7 30.4 3 13.0 23 100 

14. Busco la manera de que 
los ruidos externos no 
impidan mi estudio. 

4 17.4 15 65.2 3 13.0 1 4.3 23 100 

15. Me concentro en lo que 
estoy haciendo sin 
importar sonidos, voces 
o luces. 

2 8.7 10 43.5 9 39.1 2 8.7 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla 1D: Frecuencia de aplicación de competencias cognitivas en 

aplicación en el estudio de ingresantes al programa de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de competencias 
cognitivas en aplicación en el estudio 

Total 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

             

16. Aunque tengo 
problemas logro 
concentrarme. 

4 17.4 9 39.1 7 30.4 3 13.0 0 0.0 23 100 

17. Normalmente 
termino los 
trabajos, tareas y 
actividades a 
tiempo. 

10 43.5 11 47.8 2 8.7 0 0.0 0 0.0 23 100 

18. Mi rendimiento 
académico es 
bueno a pesar de 
que tengo 
problemas 
personales. 

6 26.1 13 56.5 3 13.0 0 0.0 1 4.3 23 100 

19. Mantengo mi 
atención sin ningún 
problema durante 
toda la clase. 

5 21.7 7 30.4 11 47.8 0 0.0 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla 1E: Frecuencia de aplicación de competencias cognitivas en 

síntesis de ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de 
competencias cognitivas en síntesis 

Total 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

20. Logro crear mis propias 
conclusiones de un tema 
visto en clase. 

7 30.4 13 56.5 3 13.0 0 0.0 23 100 

21. Resumo en pocas palabras 

lo que he leído. 
3 13.0 13 56.5 7 30.4 0 0.0 23 100 

22. Logro ejemplificar en ideas 

concretas conceptos 

generales. 

2 8.7 13 56.5 8 34.8 0 0.0 23 100 

23. Soy capaz de relacionar 

contenidos de distintas 

materias. 

4 17.4 13 56.5 6 26.1 0 0.0 23 100 

24. Soy capaz de valorar los 

efectos positivos y/o 

negativos de una situación 

o acción. 

8 34.8 13 56.5 1 4.3 1 4.3 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  1F: Frecuencia de aplicación de competencias cognitivas en 

motivación en los estudios de ingresantes al programa de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de competencias 
cognitivas en motivación en los estudios 

Total 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

25. Considero mi tiempo de 
aprendizaje como 
digno ser vivido con 
intensidad. 

8 34.8 12 52.2 2 8.7 1 4.3 23 100 

26. Considero mi estudio 
como algo realmente 
personal. 

9 39.1 11 47.8 2 8.7 1 4.3 23 100 

27. Considero que lo que 
estudio tiene relación 
con mis intereses. 

10 43.5 9 39.1 4 17.4 0 0.0 23 100 

28. Trato de obtener 
información sobre la 
profesión que he 
elegido. 

12 52.2 5 21.7 6 26.1 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  1G: Frecuencia de aplicación de competencias cognitivas en 

planeación de actividades de ingresantes al programa de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de competencias 
cognitivas en planeación de actividades 

Total 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

             

29. Hago una lista de 
actividades 
académicas con 
fecha de entrega 
pues me ayuda a 
cumplir con ellas. 

6 26.1 9 39.1 5 21.7 0 0.0 3 13.0 23 100 

30. Consulto el 
diccionario cada 
vez que no 
entiendo un 
término o tengo 
dudas de cómo se 
escribe. 

7 30.4 6 26.1 9 39.1 1 4.3 0 0.0 23 100 

31. Estudio en un lugar 
adecuado al 
realizar mis 
actividades 
académicas en 
casa. 

9 39.1 9 39.1 5 21.7 0 0.0 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  1H: Frecuencia de aplicación de competencias cognitivas en 

planeación del tiempo de ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de 

competencias cognitivas en planeación 

del tiempo Total 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

32. Acostumbro a tener un 

horario fijo para estudiar o 

hacer actividades 

académicas. 

3 13.0 9 39.1 10 43.5 1 4.3 23 100 

33. Acostumbro a planificar el 

tiempo que le voy a 

dedicar al estudio y lo 

llevo a cabo. 

5 21.7 11 47.8 6 26.1 1 4.3 23 100 

34. Administro mi tiempo de 

estudio de acuerdo con lo 

que necesita el material a 

aprender. 

5 21.7 13 56.5 5 21.7 0 0.0 23 100 

35. Busco que exista un 

equilibrio en los tiempos 

destinados para 

actividades recreativas, 

de estudio y de descanso. 

6 26.1 12 52.2 5 21.7 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla 2A: Dificultad de aplicación de competencias cognitivas en 

pensamiento crítico de ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Dificultad  de aplicación de 
competencias cognitivas en 

pensamiento crítico Total 

Muy fácil Fácil 
Ni  fácil     
ni  difícil 

Difícil 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

1. Trato de leer revistas y 
publicaciones referentes a 
lo que estoy estudiando. 

1 4.3 9 39.1 11 47.8 2 8.7 23 100 

2. Tomo nota de la ficha 
bibliográfica de los libros 
o revistas que consulto. 

1 4.3 11 47.8 8 34.8 3 13.0 23 100 

3. Participo en grupos de 
estudio para intercambiar 
puntos de vista sobre un 
tema. 

2 8.7 9 39.1 9 39.1 3 13.0 23 100 

4. Para enriquecer y ampliar 
lo que estoy aprendiendo, 
busco información que 
contradiga lo que dice mi 
profesor. 

2 8.7 5 21.7 10 43.5 6 26.1 23 100 

5. Participo activamente en 
las propuestas de los 
profesores y compañeros. 

3 13.0 10 43.5 10 43.5 0 0.0 23 100 

6. Después de realizar una 
lectura acostumbro hacer 
esquemas, resúmenes, 
mapas conceptuales de la 
misma. 

5 21.7 11 47.8 6 26.1 1 4.3 23 100 

7. Trato de relacionar la 
nueva información con 
elementos de la vida 
cotidiana. 

6 26.1 7 30.4 10 43.5 0 0.0 23 100 

  

Fuente: Base de datos. 
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Tabla 2B: Dificultad de aplicación de competencias cognitivas en solución 

de problemas de ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Dificultad  de aplicación de  competencias  
cognitivas en solución de problemas 

Total 

Muy 
fácil 

Fácil 
Ni  fácil     
ni  difícil 

Difícil 
Muy 

difícil 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

             

8. Soy capaz de 
encontrar 
alternativas para 
resolver un 
problema. 

5 21.7 9 39.1 7 30.4 2 8.7 0 0.0 23 100 

9. Soy capaz de 
encontrar una 
semejanza o patrón 
en un conjunto de 
hechos o eventos. 

3 13.0 7 30.4 12 52.2 1 4.3 0 0.0 23 100 

10. Soy capaz de 
clasificar un 
conjunto de hechos 
o eventos. 

3 13.0 10 43.5 8 34.8 1 4.3 1 4.3 23 100 

11. Soy capaz de 
evaluar los efectos 
positivos y/o 
negativos de una 
situación o acción. 

4 17.4 11 47.8 6 26.1 2 8.7 0 0.0 23 100 

12. Busco caminos 
alternativos para 
solucionar 
problemas. 

5 21.7 8 34.8 9 39.1 1 4.3 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla 2C: Dificultad de aplicación de competencias cognitivas en 

concentración de ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Dificultad  de aplicación de  competencias  
cognitivas en concentración 

Total 

Muy 
fácil 

Fácil 
Ni  fácil     
ni  difícil 

Difícil 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

13. Logro poner atención a 
algo cuando existe 
mucho ruido a mi 
alrededor. 

2 8.7 4 17.4 7 30.4 10 43.5 23 100 

14. Busco la manera de que 
los ruidos externos no 
impidan mi estudio. 

0 0.0 6 26.1 7 30.4 10 43.5 23 100 

15. Me concentro en lo que 
estoy haciendo sin 
importar sonidos, voces 
o luces. 

2 8.7 4 17.4 7 30.4 10 43.5 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla 2D: Dificultad de aplicación de competencias cognitivas en 

aplicación en el estudio de ingresantes al programa de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Dificultad  de aplicación de competencias 
cognitivas en aplicación en el estudio 

Total 

Muy fácil Fácil 
Ni  fácil     
ni  difícil 

Difícil 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

16. Aunque tengo 
problemas logro 
concentrarme. 

1 4.3 4 17.4 10 43.5 8 34.8 23 100 

17. Normalmente termino 
los trabajos, tareas y 
actividades a tiempo. 

3 13.0 7 30.4 11 47.8 2 8.7 23 100 

18. Mi rendimiento 
académico es bueno a 
pesar de que tengo 
problemas personales. 

2 8.7 6 26.1 10 43.5 5 21.7 23 100 

19. Mantengo mi atención 
sin ningún problema 
durante toda la clase. 

2 8.7 4 17.4 11 47.8 6 26.1 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  2E: Dificultad de aplicación de competencias cognitivas en síntesis 

de ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Dificultad  de aplicación de  
competencias  cognitivas en síntesis 

Total 

Muy 
fácil 

Fácil 
Ni  fácil     
ni  difícil 

Difícil 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

20. Logro crear mis propias 
conclusiones de un tema 
visto en clase. 

1 4.3 10 43.5 12 52.2 0 0.0 23 100 

21. Resumo en pocas palabras 
lo que he leído. 

2 8.7 10 43.5 10 43.5 1 4.3 23 100 

22. Logro ejemplificar en ideas 
concretas conceptos 
generales. 

2 8.7 9 39.1 12 52.2 0 0.0 23 100 

23. Soy capaz de relacionar 
contenidos de distintas 
materias. 

1 4.3 7 30.4 14 60.9 1 4.3 23 100 

24. Soy capaz de valorar los 
efectos positivos y/o 
negativos de una situación 
o acción. 

1 4.3 11 47.8 9 39.1 2 8.7 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  2F: Dificultad de aplicación de competencias cognitivas en 

motivación en los estudios de ingresantes al programa de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Dificultad  de aplicación de competencias 

cognitivas en motivación en los estudios 
Total 

Muy fácil Fácil 
Ni  fácil     

ni  difícil 
Difícil 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

25. Considero mi tiempo de 
aprendizaje como digno 
ser vivido con 
intensidad. 

6 26.1 8 34.8 7 30.4 2 8.7 23 100 

26. Considero mi estudio 
como algo realmente 
personal. 

5 21.7 8 34.8 10 43.5 0 0.0 23 100 

27. Considero que lo que 
estudio tiene relación 
con mis intereses. 

4 17.4 13 56.5 5 21.7 1 4.3 23 100 

28. Trato de obtener 
información sobre la 
profesión que he 
elegido. 

5 21.7 9 39.1 9 39.1 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  2G: Dificultad de aplicación de competencias cognitivas en 

planeación de actividades de ingresantes al programa de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Dificultad  de aplicación de competencias 
cognitivas en planeación de actividades 

Total 

Muy fácil Fácil 
Ni  fácil     
ni  difícil 

Difícil 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

29. Hago una lista de 
actividades académicas 
con fecha de entrega 
pues me ayuda a cumplir 
con ellas. 

3 13.0 10 43.5 8 34.8 2 8.7 23 100 

30. Consulto el diccionario 
cada vez que no entiendo 
un término o tengo dudas 
de cómo se escribe. 

4 17.4 8 34.8 11 47.8 0 0.0 23 100 

31. Estudio en un lugar 
adecuado al realizar mis 
actividades académicas 
en casa. 

4 17.4 10 43.5 7 30.4 2 8.7 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  2H: Dificultad de aplicación de competencias cognitivas en 

planeación del tiempo de ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Dificultad  de aplicación de competencias 
cognitivas en planeación del tiempo 

Total 

Muy fácil Fácil 
Ni  fácil     
ni  difícil 

Difícil 
Muy 

difícil 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

             

32. Acostumbro a tener un 
horario fijo para 
estudiar o hacer 
actividades 
académicas. 

2 8.7 7 30.4 10 43.5 4 17.4 0 0.0 23 100 

33. Acostumbro a 
planificar el tiempo que 
le voy a dedicar al 
estudio y lo llevo a 
cabo. 

4 17.4 7 30.4 9 39.1 3 13.0 0 0.0 23 100 

34. Administro mi tiempo 
de estudio de acuerdo 
con lo que necesita el 
material a aprender. 

4 17.4 7 30.4 9 39.1 2 8.7 1 4.3 23 100 

35. Busco que exista un 
equilibrio en los 
tiempos destinados 
para actividades 
recreativas, de estudio 
y de descanso. 

4 17.4 8 34.8 9 39.1 2 8.7 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  3A: Frecuencia de aplicación de competencias socioafectivas en 

empatía de ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de  competencias  
socioafectivas en empatía 

Total 
Siempre 

Casi 
siempre 

A veces 
Casi 

nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

1. Me preocupo por otros. 14 60.9 8 34.8 1 4.3 0 0.0 23 100 

2. Me conmueve el 
sufrimiento ajeno. 

13 56.5 8 34.8 1 4.3 1 4.3 23 100 

3. Tomo en cuenta los 
sentimientos de otros. 

13 56.5 7 30.4 2 8.7 1 4.3 23 100 

4. Me intereso por las 
opiniones de los 
demás. 

15 65.2 6 26.1 1 4.3 1 4.3 23 100 

5. Trato de ayudar a los 
menos afortunados. 

13 56.5 7 30.4 3 13.0 0 0.0 23 100 

6. Se me facilita ponerme 
en el lugar de otras 
personas. 

12 52.2 6 26.1 5 21.7 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  3B: Frecuencia de aplicación de competencias socioafectivas en 

planeación del futuro de ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de competencias 
socioafectivas en planeación del futuro 

Total 
Siempre 

Casi 
siempre 

A veces 
Casi 

nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

7. Tengo metas 
definidas en mi vida. 

17 73.9 3 13.0 2 8.7 1 4.3 23 100 

8. Tengo certeza en mi 
futuro. 

15 65.2 4 17.4 4 17.4 0 0.0 23 100 

9. Trato de lograr las 
metas que me 
propongo. 

13 56.5 9 39.1 1 4.3 0 0.0 23 100 

10. Mis decisiones me 
llevan a lograr mis 
metas. 

16 69.6 4 17.4 3 13.0 0 0.0 23 100 

11. Lucho por conseguir 
lo que realmente 
deseo. 

17 73.9 4 17.4 1 4.3 1 4.3 23 100 

12. Me mantengo firme 
en mis decisiones. 

14 60.9 7 30.4 2 8.7 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  3C: Frecuencia de aplicación de competencias socioafectivas en 

asertividad de ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de competencias 
socioafectivas en asertividad 

Total 
Siempre 

Casi 
siempre 

A veces 
Casi 

nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

           

13. Doy mi punto de vista 
aunque no sea igual al de 
otras personas. 

9 39.1 12 52.2 1 4.3 1 4.3 23 100 

14. Participo en clase sin 
temor a lo que piensen 
mis compañeros. 

9 39.1 9 39.1 5 21.7 0 0.0 23 100 

15. Si tengo algo que decir, 
generalmente lo digo. 

10 43.5 9 39.1 4 17.4 0 0.0 23 100 

16. Puedo expresar mis 
ideas de forma clara y 
abierta. 

8 34.8 10 43.5 3 13.0 2 8.7 23 100 

17. Defiendo mis opiniones 
ante mis amigos. 

10 43.5 9 39.1 4 17.4 0 0.0 23 100 

18. Expreso claramente lo 
que pienso sin ofender a 
los demás. 

8 34.8 13 56.5 1 4.3 1 4.3 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla  3D: Frecuencia de aplicación de competencias socioafectivas en 

expresión de emociones de ingresantes al programa de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Ítem 

Frecuencia de aplicación de  competencias  
socioafectivas en Expresión de emociones 

Total 
Siempre 

Casi 
siempre 

A veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

             

19. Soy una 
persona que 
expresa su 
afecto. 

12 52.2 7 30.4 1 4.3 1 4.3 2 8.7 23 100 

20. Expreso lo que 
siento. 

12 52.2 5 21.7 4 17.4 2 8.7 0 0.0 23 100 

21. Demuestro mi 
alegría. 

16 69.6 6 26.1 1 4.3 0 0.0 0 0.0 23 100 

 

Fuente: Base de datos. 
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COMPETENCIAS COGNITIVAS Y SOCIOAFECTIVAS EN 

INGRESANTES AL PROGRAMA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

La educación superior en la actualidad debe asumir el gran reto de 

incorporar en su propuesta formativa un enfoque centrado en el 

estudiante, quien con el acompañamiento de sus docentes, logrará las 

competencias cognitivas y socioafectivas necesarias para un adecuado 

desempeño en el ámbito académico profesional; así, la universidad debe 

buscar el bienestar físico, mental y social de los estudiantes.  

El presente documento contiene lineamientos generales para la mejora de 

competencias mediante un sistema regulado por la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo que requerirá de 

adecuaciones según las características de los estudiantes ingresantes al 

programa de estudios. En este documento se detallan las actividades que 

corresponden al trabajo que se realizará con los estudiantes ingresantes 

al primer año. 

El Programa de Mejora de Competencias para Ingresantes al Programa 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, es parte de la 

política de búsqueda de la acreditación por el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
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Educativa (SINEACE) e incluye un conjunto de acciones para apoyar la 

formación y la permanencia del estudiante en la universidad. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa se fundamenta en dos subprogramas distintos pero 

interconectados: un subprograma de mejora de competencias cognitivas 

y un subprograma de mejor de competencias socioafectivas. Ambos 

subprogramas tienen metas y actividades específicas, pero ambas 

necesitan un grado de coordinación y comunicación pues se apoyan 

mutuamente y necesitan mantener coherencia entre ellas. 

Ambos subprogramas se encuentran orientados a brindar apoyo a los 

estudiantes para que se desarrollen de manera integral y puedan superar 

las dificultades o retos que se le plantean durante su formación 

universitaria. Sin embargo, es importante considerar que no es posible 

evitar algunas dificultades, conductas y decisiones de los estudiantes que 

van más allá de la intervención que pueda realizarse. 

Si bien son subprogramas distintos, existe una estructura común en 

ambos programas ya que ambos parten de una evaluación para conocer 

al estudiante, que incluirá los antecedentes académicos, el uso de 

estrategias de aprendizaje, las motivaciones e intereses, hábitos, las 

características psicológicas, áreas de conflicto,  preocupaciones y 

contexto social que viven los estudiantes. 

A partir de esa información el Programa de Mejora de Competencias para 

Ingresantes al Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de 
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Trujillo contará con actividades de orientación a los estudiantes, 

centrándose en dar información, apoyar la resolución de dudas y 

dificultades académicas y de trámites, fortalecer la motivación y la 

autorregulación del aprendizaje y estudio. Asimismo se podrá conocer qué 

estudiantes necesitan participar en talleres grupales de desarrollo de 

habilidades emocionales y quiénes necesitan recibir orientación o 

consejería psicológica individual. 

III. RESPONSABILIDADES 

A. Del Docente a Cargo 

 Ayudar al estudiante ingresante a desarrollar habilidades 

cognitivas y socioafectivas, mediante el desarrollo del eje temático 

correspondiente y las actividades complementarias requeridas. 

 Evaluar y monitorear el Programa de Mejora de Competencias 

para Ingresantes al Programa de Estomatología, elaborando 

informes con sugerencias de mejora. 

 Supervisar que exista un registro actualizado de las actividades 

realizadas y de los estudiantes participantes. 

 Informar oportunamente a las instancias correspondientes el 

avance de los subprogramas y los problemas que no puedan ser 

resueltos. 

B. Del Estudiante Ingresante 

 Asistir a las reuniones y actividades relacionadas con el 

programa. 
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 Desarrollar de manera responsable todas las actividades 

designadas por el docente a cargo. 

 Proponer mejoras y detallar las actividades complementarias que 

ayudaron al desarrollo de sus competencias. 

IV. SUBPROGRAMA DE MEJORA DE COMPETENCIAS COGNITIVAS: 

A. Objetivos 

El objetivo fundamental que se pretende conseguir con esta 

propuesta es el de optimizar el desarrollo de las competencias 

cognitivas de los estudiantes ingresantes al Programa de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. Para ello, se 

plantean los siguientes objetivos: 

 Identificar los problemas inherentes al proceso enseñanza-

aprendizaje que pueden afectar al rendimiento de los estudiantes 

y provocar desmotivación y falta de compromiso. 

 Incorporar nuevas y diferentes técnicas de estudio para mejorar 

el aprendizaje en el nivel universitario. 

 Brindar herramientas de trabajo intelectual para alcanzar mayores 

niveles de autonomía en el estudio. 

 Desarrollar habilidades para la adquisición de conocimientos 

autónomos. 

 Ejercitar técnicas de estudio para desarrollar capacidades que 

posibiliten estudiar mejor. 
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B. Ejes Temáticos 

 Aprendizaje y estudio en el ámbito universitario: El estudio en la 

universidad. Aprender y estudiar. Aprender a estudiar. 

Aprendizaje estratégico: importancia y utilidad. El estudio y sus 

métodos. Aprender a pensar. Pautas para un aprendizaje eficaz. 

 Condiciones para estudiar bien: Factores que intervienen en el 

aprendizaje. Condiciones personales. Motivación para el estudio. 

Lugar y espacio destinado al estudio. Concentración. 

Recomendaciones: el uso del tiempo, planificación y 

administración en el tiempo de estudio. 

 Estrategias para la comprensión y producción de textos: Leer y 

comprender. Lectura comprensiva. Ideas principales y 

secundarias. Técnica del subrayado de textos. El párrafo y la 

palabra clave. Toma de apuntes. Resumen. Síntesis. 

 Estrategias de representación de ideas y conceptos: Esquemas. 

Cuadros sinópticos. Mapas conceptuales. 

 Estrategias de expresión de lo comprendido y representado: 

Preparación para la exposición oral. Preparación el examen 

(examen escrito y/o examen oral). 
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V. SUBPROGRAMA DE MEJORA DE COMPETENCIAS 

SOCIOAFECTIVAS: 

A. Objetivos 

El objetivo fundamental que se pretende conseguir con esta 

propuesta es el de optimizar el desarrollo de las competencias 

socioafectivas de los estudiantes ingresantes al Programa de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. Para ello, se 

plantean los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la promoción de los procesos de interacción 

interpersonal y la madurez académica y profesional. 

 Mejorar la comunicación con el entorno más inmediato, 

incentivando un comportamiento democrático en situaciones de 

grupo, y mostrando un espíritu colaborador y participativo. 

 Aprender a identificar y a expresar sentimientos, tanto positivos, 

como negativos, de una manera clara, sencilla y eficaz.  

 Facilitar la capacidad para percibir y comprender el punto de vista 

de los demás, además de la capacidad para aceptar 

adecuadamente las críticas, como medio de mejora personal.  

B. Ejes Temáticos 

 Fortalecer factores protectores: Inducción e Integración al ingreso 

a la universidad. Habilidades para la vida: Sociales e 

interpersonales; Toma de decisiones, solución de problemas, 

análisis de consecuencias; Manejo de emociones, de estrés y 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

75 
 

autorregulación. Cuidado de la salud (nutrición, sueño, salud 

sexual, prevención de adicciones, etc.). 

 Evitar la aparición de dificultades: Evaluación psicológica a 

ingresantes matriculados. Organización y uso del tiempo. Taller 

de Afrontamiento de estrés. Seguimiento emocional y social de 

los estudiantes que tienen indicadores psicológicos de riesgo. 

 Disminuir las consecuencias de un problema existente: 

Consejería y orientación psicológica. Orientación a padres. 

Derivación psicoterapéutica. Seguimiento a estudiantes con 

problemas psicológicos. 

VI. EVALUACIÓN  Y MONITREO DEL PROGRAMA: 

La evaluación y monitoreo es considerado como un proceso de recojo de 

información a fin de evaluar procesos y resultados del Programa de 

Mejora de Competencias para Ingresantes al Programa de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo. Para ello se elaborarán diversos 

instrumentos para registrar ordenadamente la información, para recoger 

opiniones de los estudiantes e identificar qué ajustes son necesarios 

hacer para su mejora. 

Para lo cual se requiere: 

 Informes de los resultados de las pruebas psicológicas. 

 Registro de atenciones actualizado. 

 Base de datos actualizada con el registro de las sesiones. 

 Informes de ejecución de talleres. 
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 Informe de seguimiento. 

 Informe final del grupo atendido. 

VII. REFERENCIAS: 
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IV. DISCUSIÓN 

Las competencias preparan al estudiante para adaptarse mejor a los 

cambios que se producen en la sociedad del conocimiento, asimilar las 

nuevas tecnologías e incorporarse al mercado laboral; una preparación, en 

suma, para  poder actuar de forma eficiente en todos  los ámbitos de la 

vida.46  

Con todo ello puesto de manifiesto el sistema universitario debe centrarse 

en el desarrollo de competencias durante sus ciclos formativos claramente 

diferenciados. Esta meta tan ambiciosa se logrará si los dos elementos 

esenciales del proceso, estudiante y profesor, desempeñan el papel que 

les corresponde. Al primero, el de comprometerse con responsabilidad y 

autonomía en su aprendizaje para prepararse en una variedad de 

capacidades y dominios científicos, técnicos o artísticos y al segundo, el de 

planificar, guiar, orientar y facilitar el proceso de aprendizaje utilizando 

métodos docentes y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

que ayuden al logro de la formación integral de los futuros profesionales.46  

Para Hager el término “competencia” incluye habilidades de pensamiento 

(razonamiento lógico y analítico, solución de problemas, curiosidad 

intelectual), habilidades de comunicación efectiva, trabajo en equipo y 

capacidades para identificar, acceder y gestionar el conocimiento y la 

información; atributos personales como la imaginación, la creatividad y el 

rigor intelectual; y valores como la ética práctica (deontología profesional), 

persistencia, tolerancia e integridad.47 
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En esta conceptualización puede observarse que entran en juego 

cualidades y capacidades genéricas que se encuentran estrechamente 

relacionadas tanto a las competencias cognitivas como a las competencias 

socioafectivas, y que son consideradas crecientemente como importantes 

para la educación superior.  

Es así que habiéndose reconocido la importancia que recae sobre el 

adecuado manejo de estas competencias para un adecuado desempeño 

de los estudiantes durante su paso por la educación superior, se realizó el 

presente estudio con el propósito de determinar la condición en que se 

encuentran tanto las competencias cognitivas como las competencias 

socioafectivas en los estudiantes ingresantes al programa de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016. 

Al análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio es que se 

pone en evidencia la condición de las competencias con las que cuentan 

los estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016 para el logro de los diversos 

retos  a los que harán frente en el transcurso de su formación académica.  

Considerando que las competencias cognitivas constituyen un sinnúmero 

operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, 

retener y recuperar diferentes tipos de conocimiento, y que estas tienen 

como objetivo el permitir dar significado a los sucesos que ocurren y a la 

información que se recibe, así como evaluar y crear nueva información, 

tomar decisiones acertadas, resolver problemas abiertos y controlar el 
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aprendizaje y la conducta;46 resulta trascendental centrar nuestra atención 

en la condición en que se encuentra la aplicación de estas competencias 

por parte de los estudiantes ingresantes.  

Se considera que un sujeto con competencias cognitivas es aquel que entre 

diversas características es capaz de manejar información suficiente y 

pertinente, utilizando diferentes fuentes de información, y posee la 

capacidad para procesar y aplicar dicha información; es capaz de plantear 

y dar solución a problemas; es capaz de tomar decisiones adecuadas en 

un ámbito definido; es dueño de una autodisciplina que le permita continuar 

autónomamente su desarrollo personal y profesional.28  

Al respecto, en el presente estudio se encontró que la mayoría de los 

estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2016 muestra una tendencia considerable 

hacia la aplicación frecuente de la totalidad de las competencias cognitivas 

evaluadas, ello representado por la práctica repetida de actividades 

específicas que los estudiantes llevan a cabo durante el desarrollo de su 

vida académica. Entre estas actividades destacan tratar de relacionar la 

nueva información con elementos de la vida cotidiana, buscar caminos 

alternativos para solucionar problemas, buscar la manera de que los ruidos 

externos no impidan el estudio, mantener un rendimiento académico bueno 

a pesar de tener problemas personales, lograr crear conclusiones propias 

a partir de un tema visto en clase, tratar de obtener información sobre la 

profesión que ha elegido, hacer una lista de actividades académicas con 

fecha de entrega pues ayuda a cumplir con ellas, y administrar el tiempo de 
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estudio de acuerdo con lo que necesita el material a aprender. La práctica 

repetida de estas actividades específicas refleja que los estudiantes 

ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2016 cuentan con las competencias cognitivas evaluadas, 

en una condición que posibilita su optimización; debido a ello, haciendo uso 

de las mismas, son capaces de hacer frente en reiteradas oportunidades a 

las diversas situaciones que a diario se presentan en el transcurso de su 

formación académica.  

A su vez, el presente estudio encontró que la mayoría de los estudiantes 

ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2016 tiende a  considerar la aplicación de la totalidad de 

las competencias cognitivas evaluadas como espontánea, a excepción de 

la concentración, considerada como de difícil aplicación; visto ello 

representado por lo sencillo, espontáneo o complicado que resulta para los 

estudiantes la práctica de actividades específicas que llevan a cabo durante 

el desarrollo de su vida académica. Entre estas actividades, como de 

aplicación espontánea destacan tratar de relacionar la nueva información 

con elementos de la vida cotidiana, buscar caminos alternativos para 

solucionar problemas, mantener un rendimiento académico bueno a pesar 

de tener problemas personales, lograr crear conclusiones propias a partir 

de un tema visto en clase, tratar de obtener información sobre la profesión 

que ha elegido, hacer una lista de actividades académicas con fecha de 

entrega pues ayuda a cumplir con ellas, y administrar el tiempo de estudio 

de acuerdo con lo que necesita el material a aprender; mientras que, como 
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de difícil aplicación destacan lograr poner atención a algo cuando existe 

mucho ruido alrededor, buscar la manera de que los ruidos externos no 

impidan el estudio y concentrarse en lo que se está haciendo sin importar 

sonidos, voces o luces. La puesta en práctica de estas actividades 

específicas refleja que los estudiantes ingresantes al programa de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016, al 

contar con las competencias cognitivas evaluadas, tienen la capacidad de 

encarar con espontaneidad un gran número de situaciones que suelen 

presentarse habitualmente en el transcurso de su formación académica, sin 

embargo existen situaciones a las cuales les resulta engorroso confrontar; 

lo cual constata que las competencias cognitivas evaluadas exhiben una 

condición que precisa optimización. 

Estos resultados se asemejan a los encontrados por Aguilera Y., 

Zubizarreta M. y Castillo J.48 en 2006 en Cuba, quienes, en estudiantes de 

tercer año de Licenciatura en Enfermería del Instituto Superior de Ciencias 

Médicas de La Habana, encuentran que: la mayoría de los estudiantes 

todavía presentan dificultad en la utilización de las diversas vías de la 

búsqueda de información e identificación de un enfoque organizado para 

llegar al descubrimiento; la mayoría de los estudiantes no cuestionan la 

información que le brindan o que buscan; y en cuanto a la utilización de lo 

aprendido en situaciones similares o cotidianas los resultados demuestran 

que la mayoría de los estudiantes sí lo utilizan.  

Tomando en consideración que las competencias socioafectivas hacen 

referencia a aquellos conocimientos, valores, creencias, actitudes y 
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habilidades sociales necesarias para conseguir una convivencia social 

excelente y satisfactoria,49 y que tienen como objetivo permitir 

relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de 

expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en 

diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u 

otras emociones negativas; resulta fundamental centrar nuestra atención, 

también, en la condición en que se encuentra la aplicación de estas 

competencias por parte de los estudiantes ingresantes. 

Una persona que cuenta con competencias socioafectivas es aquella capaz 

de expresar sentimientos positivos; recibir sentimientos positivos; capaz de 

defender los propios derechos; capaz de hacer peticiones o pedir favores; 

capaz de rechazar peticiones, de decir “no“; capaz de afrontar las críticas.50   

Respecto a ello, en el presente estudio se encontró que la mayoría de los 

estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2016 muestra una notable tendencia hacia la 

aplicación frecuente de la totalidad de las competencias socioafectivas 

evaluadas, ello representado por la práctica repetida de actividades 

específicas que los estudiantes llevan a cabo en el transcurso de su vida 

académica. Entre estas actividades destacan interesarse por las opiniones 

de los demás, preocuparse por otros, tener metas definidas en la vida, 

siempre luchar por conseguir lo que realmente se desea, expresar 

claramente lo que se piensa sin ofender a los demás, dar un punto de vista 

aunque no sea igual al de otras personas, demostrar alegría, ser una 

persona que expresa afecto y expresar lo que se siente. La práctica 
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repetida de estas actividades específicas refleja que los estudiantes 

ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2016 cuentan con las competencias socioafectivas 

evaluadas, en una condición que hace posible su optimización; y que es 

debido a ello que, haciendo uso de las mismas, son capaces de confrontar 

en distintas oportunidades a las múltiples situaciones que se presentan de 

manera cotidiana en el transcurso de su formación académica.   

Estos resultados tienen semejanza con los encontrados por Gonzáles N. y 

Lobato C.51 en 2008 en España, quienes, en estudiantes del tercer curso 

de Enfermería de la Diplomatura de Enfermería de la Universidad de 

Cantabria y de la Universidad del País Vasco, encuentran que: la mayoría 

de los estudiantes se perciben, sobre todo, muy receptivos y abiertos a los 

demás, desarrollando mucho la escucha y la recogida de emociones 

ajenas. 

Con el transcurrir del tiempo, se ha vuelto imprescindible el hecho de que 

las universidades se obsesionen con el bienestar de sus estudiantes y 

esbocen un entorno que impulse su vida universitaria y fortalezca sus 

motivaciones y anhelos por alcanzar una profesión.39  

El seguimiento del recorrido de los estudiantes desde su admisión en la 

universidad es una labor esencial, y el ciclo de nivelación resulta 

trascendental; sin dejar de lado un mayor abastecimiento de recursos con 

la intención de prosperar la relación estudiante/profesor, comprendiendo 

que la necesidad de aprender a estudiar es primordial.40  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

84 
 

En ese mismo sentido, es a partir de la valoración que simboliza el tener 

conocimiento acerca de las necesidades de sus estudiantes, que las 

organizaciones encargadas de impartir educación superior cuentan con la 

oportunidad de acondicionar tanto las políticas diseñadas para facilitar el 

paso por las propias instituciones de educación superior, como el 

establecimiento de estándares de calidad para dichas instituciones.41 

Así, al evidenciarse la condición en la que se encuentran tanto las 

competencias cognitivas, como las competencias socioafectivas de los 

estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo; es que, a pesar de que los estudiantes cuentan con 

dichas competencias, y con ellas la capacidad de enfrentar una gran 

variedad de situaciones que surgen normalmente en el transcurso de su 

formación académica, se hace innegable la necesidad de ejercer acciones 

que permitan a los estudiantes la consecución de una condición óptima de 

estas competencias, de modo tal que estas coadyuven a un desempeño 

satisfactorio durante su proceso formativo; conllevando, a su vez, a una 

formación integral. 
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V. CONCLUSIONES 

- Los estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016, en su mayoría aplica las 

competencias cognitivas y socioafectivas; aunque para ellos, en su 

mayoría la aplicación de las competencias cognitivas resulta espontánea, 

la concentración resulta de difícil aplicación.  

- Los estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016, en su mayoría aplica las 

competencias cognitivas pensamiento crítico, solución de problemas, 

concentración, aplicación en el estudio, síntesis, motivación en los 

estudios, planeación de actividades y planeación del tiempo. 

- Para los estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016, en su mayoría la 

aplicación de las competencias cognitivas pensamiento crítico, solución 

de problemas, aplicación en el estudio, síntesis, motivación en los 

estudios, planeación de actividades y planeación del tiempo resulta 

espontánea; mientras que la concentración resulta de difícil aplicación. 

- Los estudiantes ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016, en su mayoría aplica las 

competencias socioafectivas empatía, planeación del futuro, asertividad y 

expresión de emociones. 
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VI. RECOMENDACIONES 

- Realizar estudios que permitan determinar la relación existente entre las 

competencias cognitivas y las competencias socioafectivas, aplicando 

una metodología adecuada a ese tipo de estudio. 

- Realizar estudios que permitan determinar la relación existente entre las 

competencias cognitivas y las competencias socioafectivas y el 

rendimiento académico durante el proceso formativo. 

- Realizar estudios que permitan determinar la relación existente entre las 

competencias cognitivas y las competencias socioafectivas y el vínculo 

estudiante-docente durante el proceso formativo. 

- Implementar un programa de mejora de competencias para los 

ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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ANEXO 01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________________________ ,  

identificado(a) con código de matrícula N° ___________ y DNI N° ___________ , 

estudiante del primer año académico de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, autorizo de forma voluntaria mi participación en 

el proyecto de investigación denominado: “Competencias cognitivas y 

socioafectivas de los ingresantes al programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2016”. 

He sido informado de que la participación en este estudio es voluntaria. 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de la investigación. 

Con lo expuesto anteriormente, autorizo mi participación voluntaria.   

 

______________________                          

Firma                       Huella digital 

 

 

 

 

Trujillo, ____ de _______________ del 2016. 
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ANEXO 02 

 

“Competencias cognitivas y socioafectivas de los ingresantes al programa 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016” 

CUESTIONARIO-ENCUESTA 

Instrucciones:  

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal el 

obtener información valiosa acerca de las estrategias de aprendizaje que usas 

para estudiar y organizar tu trabajo académico, así como las habilidades 

personales que te permiten hacerlo. La información, que se te pide responder con 

toda franqueza, permitirá identificar necesidades particulares sobre tu aprendizaje 

lo que a su vez, posibilitará la elaboración de mejores programas que impulsen, 

de manera fundamentada, un aprendizaje y formación exitosas. 

El cuestionario está constituido por un conjunto de afirmaciones con diversas 

opciones de respuesta, de las que debes escoger la que mejor describa tu 

experiencia personal.  

Lee con mucha atención cada afirmación y elige (marca con una “X”) la opción 

que represente de mejor manera tu experiencia. Para marcar tu respuesta tienes 

dos columnas cada una con cinco opciones. 

La columna “Frecuencia de Aplicación” se refiere a la frecuencia con la que llevas 

a cabo lo que plantea la afirmación. Tienes cinco opciones para elegir: Siempre, 

Casi siempre, A veces, Casi nunca y Nunca. Elige sólo una opción la que mejor 

represente tu experiencia. 

La columna “Dificultad de Aplicación” se refiere al nivel de dificultad con la que 

haces lo que plantea la afirmación. Aquí también tienes cinco opciones para elegir: 

Muy fácil, Fácil, Ni fácil ni difícil, Difícil y Muy difícil. De igual manera elige sólo la 

opción que mejor represente tu experiencia. 

Recuerda que no hay respuestas buenas ni malas y es importante no dejar de 

contestar ninguna afirmación. 
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A. COMPETENCIAS COGNITIVAS.- 

I. PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

Frecuencia de Aplicación Dificultad de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

Muy 
fácil 

Fácil 

Ni 
fácil 

ni 
difícil 

Difícil 
Muy 

difícil 

1. Trato de leer revistas 
y publicaciones 
referentes a lo que 
estoy estudiando. 
 

          

2. Tomo nota de la ficha 
bibliográfica de los 
libros o revistas que 
consulto. 

          

3. Participo en grupos 
de estudio para 
intercambiar puntos 
de vista sobre un 
tema. 

          

4. Para enriquecer y 
ampliar lo que estoy 
aprendiendo, busco 
información que 
contradiga lo que dice 
mi profesor. 

          

5. Participo activamente 
en las propuestas de 
los profesores y 
compañeros. 

          

6. Después de realizar 
una lectura 
acostumbro hacer 
esquemas, 
resúmenes, mapas 
conceptuales de la 
misma. 

          

7. Trato de relacionar la 
nueva información 
con elementos de la 
vida cotidiana. 
 

          

II. SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Frecuencia de Aplicación Dificultad de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

Muy 
fácil 

Fácil 

Ni 
fácil 

ni 
difícil 

Difícil 
Muy 

difícil 

8. Soy capaz de 
encontrar alternativas 
para resolver un 
problema. 
 

          

9. Soy capaz de 
encontrar una 
semejanza o patrón 
en un conjunto de 
hechos o eventos. 

          

10. Soy capaz de 
clasificar un conjunto 
de hechos o eventos. 

          

11. Soy capaz de evaluar 
los efectos positivos 
y/o negativos de una 
situación o acción. 

          

12. Busco caminos 
alternativos para 
solucionar problemas. 
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III. CONCENTRACIÓN 

Frecuencia de Aplicación Dificultad de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

Muy 
fácil 

Fácil 

Ni 
fácil 

ni 
difícil 

Difícil 
Muy 

difícil 

13. Logro poner atención 
a algo cuando existe 
mucho ruido a mi 
alrededor. 
 

          

14. Busco la manera de 
que los ruidos 
externos no impidan 
mi estudio. 
 

          

15. Me concentro en lo 
que estoy haciendo 
sin importar sonidos, 
voces o luces. 
 

          

IV. APLICACIÓN EN EL 
ESTUDIO 

Frecuencia de Aplicación Dificultad de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

Muy 
fácil 

Fácil 

Ni 
fácil 

ni 
difícil 

Difícil 
Muy 

difícil 

16. Aunque tengo 
problemas logro 
concentrarme. 
 

          

17. Normalmente termino 
los trabajos, tareas y 
actividades a tiempo. 
 

          

18. Mi rendimiento 
académico es bueno 
a pesar de que tengo 
problemas 
personales. 
 

          

19. Mantengo mi atención 
sin ningún problema 
durante toda la clase. 
 

          

V. SÍNTESIS 

Frecuencia de Aplicación Dificultad de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

Muy 
fácil 

Fácil 

Ni 
fácil 

ni 
difícil 

Difícil 
Muy 

difícil 

20. Logro crear mis 
propias conclusiones 
de un tema visto en 
clase. 
 

          

21. Resumo en pocas 
palabras lo que he 
leído. 

 

          

22. Logro ejemplificar en 
ideas concretas 
conceptos generales. 

          

23. Soy capaz de 
relacionar contenidos 
de distintas materias. 
 

          

24. Soy capaz de valorar 
los efectos positivos 
y/o negativos de una 
situación o acción. 
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VI. MOTIVACIÓN EN 
LOS ESTUDIOS 

Frecuencia de Aplicación Dificultad de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

Muy 
fácil 

Fácil 

Ni 
fácil 

ni 
difícil 

Difícil 
Muy 

difícil 

25. Considero mi tiempo 
de aprendizaje como 
digno ser vivido con 
intensidad. 

          

26. Considero mi estudio 
como algo realmente 
personal. 

          

27. Considero que lo que 
estudio tiene relación 
con mis intereses. 

          

28. Trato de obtener 
información sobre la 
profesión que he 
elegido. 

          

VII. PLANEACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

Frecuencia de Aplicación Dificultad de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

Muy 
fácil 

Fácil 

Ni 
fácil 

ni 
difícil 

Difícil 
Muy 

difícil 

29. Hago una lista de 
actividades 
académicas con 
fecha de entrega pues 
me ayuda a cumplir 
con ellas. 

          

30. Consulto el 
diccionario cada vez 
que no entiendo un 
término o tengo dudas 
de cómo se escribe. 

          

31. Estudio en un lugar 
adecuado al realizar 
mis actividades 
académicas en casa. 

          

VIII. PLANEACIÓN DEL 
TIEMPO 

Frecuencia de Aplicación Dificultad de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

Muy 
fácil 

Fácil 

Ni 
fácil 

ni 
difícil 

Difícil 
Muy 

difícil 

32. Acostumbro a tener 
un horario fijo para 
estudiar o hacer 
actividades 
académicas. 

          

33. Acostumbro a 
planificar el tiempo 
que le voy a dedicar al 
estudio y lo llevo a 
cabo. 

          

34. Administro mi tiempo 
de estudio de acuerdo 
con lo que necesita el 
material a aprender. 

          

35. Busco que exista un 
equilibrio en los 
tiempos destinados 
para actividades 
recreativas, de 
estudio y de 
descanso. 
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B. COMPETENCIAS SOCIOAFECTIVAS.- 

I. EMPATÍA 
Frecuencia de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

1. Me preocupo por otros.      
2. Me conmueve el sufrimiento ajeno.      
3. Tomo en cuenta los sentimientos de otros.      
4. Me intereso por las opiniones de los demás.      
5. Trato de ayudar a los menos afortunados.      
6. Se me facilita ponerme en el lugar de otras 

personas. 
     

II. PLANEACIÓN DEL FUTURO 
Frecuencia de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

7. Tengo metas definidas en mi vida.      
8. Tengo certeza en mi futuro.      
9. Trato de lograr las metas que me propongo.      
10. Mis decisiones me llevan a lograr mis metas.      
11. Lucho por conseguir lo que realmente 

deseo. 
     

12. Me mantengo firme en mis decisiones. 
 

     

III. ASERTIVIDAD 
Frecuencia de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

13. Doy mi punto de vista aunque no sea igual 
al de otras personas. 

     

14. Participo en clase sin temor a lo que piensen 
mis compañeros. 

     

15. Si tengo algo que decir, generalmente lo 
digo. 

     

16. Puedo expresar mis ideas de forma clara y 
abierta. 

     

17. Defiendo mis opiniones ante mis amigos.      
18. Expreso claramente lo que pienso sin 

ofender a los demás. 
     

IV. EXPRESIÓN DE EMOCIONES 
Frecuencia de Aplicación 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

19. Soy una persona que expresa su afecto.      
20. Expreso lo que siento.      
21. Demuestro mi alegría.      

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 03 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 
siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 
 

El Título: 

……..….……………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………  

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………….……….……………………
…………………….………………………………………………… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 

Antecedentes:.…………………………………………………………………………….
…………………………………………… 

Justificación:.............................................................................................................
............................................................. 

Problema:.…………………………………………………………………………………
.…………………………………………… 

Objetivos:.……………………………………………………………………………….…
……………………………………………. 
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Diseño de Contrastación: ……………………………………………………………….. 
…………………………………… 

Tamaño Muestral: ………………………………………………………………………... 

…………………………………… 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………………… 
…………………………………… 

 

3. RESULTADOS: 
 
…………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
…………………. 
 

4. DISCUSIÓN: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

5. CONCLUSIONES: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

 
7. RESUMEN: 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

 
8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

 
9. ORIGINALIDAD: 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
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10. SUSTENTACIÓN: 
 

10.1. Formalidad: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

10.2. Exposición: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento del Tema:  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO: Nombre             Código                Firma 

           
  

Presidente:  Dr. ….………………...……………..……………….…………………… 

Grado Académico: ..........………………………………………………………….......... 

 

Secretario:  Dr. ......……………………………………………………………………. 

Grado Académico: ……...…………………………………………….……………......... 

 

Miembro: Dr. …..……………………..........…….…..……..………………………. 

Grado Académico: …………….………………………………………..……………...... 
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ANEXO 04 

 

RESPUESTAS DE TESISTA  A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 
manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 
b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 
c) Firmar. 

 

TESIS: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 
 

El Título: 

……..….……………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………  

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………….……….……………………
…………………….………………………………………………… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 

Antecedentes:.……………………………………………………………………………
…………………………………………… 

Justificación:.............................................................................................................
............................................................. 

Problema:.…………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 

Objetivos:.…………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

105 
 

Diseño de Contrastación: ……………………………………………………………….. 
…………………………………… 

Tamaño Muestral: ………………………………………………………………………... 

…………………………………… 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………………… 
…………………………………… 

 

3. RESULTADOS: 
 
…………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
…………………. 
 

4. DISCUSIÓN: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

5. CONCLUSIONES: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

 
7. RESUMEN: 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

 
8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

 
9. ORIGINALIDAD: 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
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10. SUSTENTACIÓN: 
 

10.1. Formalidad: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

10.2. Exposición: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento del Tema:  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 

 

 

 

 

……..………………………......... 

César David Rojas Senador
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El que suscribe, DRA. TERESA E. RÍOS CARO, docente del 

Departamento Académico de Estomatología de la Escuela de Estomatología de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con 

código N° 4118, hace constar que es asesora de la Tesis titulada: “Competencias 

cognitivas y socioafectivas de los ingresantes al programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016”; cuyo autor es el Sr. César David Rojas 

Senador, identificado con DNI N° 70476797 y con N° de Matrícula 1512100311, 

alumno de la Escuela de Estomatología de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Trujillo, 24 de Enero de 2017. 

 

 

 

____________________________ 

CD. Esp. Dra. Teresa E. Ríos Caro 

Asesora 

COD. U.N.T.: 4118 
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