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Resumen 
 

El objetivo fue evaluar y proponer el rediseño del plan de estudios por competencias profesionales para la 
carrera de Tecnología Médica especialidad Radiología en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas en el año 2016. La investigación fue descriptiva, transversal y observacional. La 
muestra estuvo conformada por 9 docentes y 25 estudiantes de la institución y 17 graduados de otras 
universidades del país, ya que no existían egresados en esa institución; seleccionados por muestreo no 
probabilístico intencional. La recolección de la información se realizó mediante las matrices de evaluación del 
diseño curricular validado por Rossi (2011) y la de evaluación del plan de estudios de la carrera propuesto por 
el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (2009), el cuestionario de competencias 
genéricas validadas por el Proyecto Tuning América Latina 2004-2006, el mapa funcional y la matriz de 
priorización de competencias específicas descritos por el Ministerio de Salud en 2011 y 2014, 
respectivamente. La calificación del diseño curricular fue deficiente y muy alta la proporción de incumplimiento 
de los estándares del plan de estudios analizados. El perfil de egreso de la carrera quedó constituido por 35 
competencias, agrupadas en cinco áreas. El plan de estudios propuesto tuvo 259 créditos, distribuido en tres 
módulos, cada uno asociado a una competencia a lograr, organizado por 10 ciclos, con un total de 53 
asignaturas. Se concluyó que la estructura del plan de estudios vigente es deficiente y que la propuesta 
mejora el diseño curricular de la carrera a juicio de expertos.  
Descriptores: Plan de estudios, perfil de egreso, competencias profesionales, tecnólogo médico, radiología.  
 
 

Abstract 
 
The objective was to evaluate and propose the redesign of the curriculum for professional competences for the 
career of Medical Technology specialty Radiology at the Toribio Rodríguez de Mendoza National University of 
Amazonas in 2016. The research was descriptive, cross-sectional and observational. The sample consisted of 
9 teachers and 25 students of the institution and 17 graduates of other universities in the country, since there 
were no graduates in that institution; selected by intentional non-probabilistic sampling. The information was 
collected through the matrices of evaluation of the curricular design validated by Rossi (2011) and the 
evaluation of the curriculum of the career proposed by the National Council of University Evaluation and 
Accreditation (2009), the competency questionnaire Generic validated by the Tuning Latin America Project 
2004-2006, the functional map and the prioritization matrix of specific competencies described by the Ministry 
of Health in 2011 and 2014, respectively. The qualification of the curricular design was deficient and the 
proportion of noncompliance with the standards of the study plan analyzed was very high. The graduate profile 
of the race was constituted by 35 competences, grouped into five areas. The proposed curriculum had 259 
credits, distributed in three modules, each one associated to a competition to be achieved, organized by 10 
cycles, with a total of 53 subjects. It was concluded that the structure of the current curriculum is deficient and 
that the proposal improves the curricular design of the career in the opinion of experts.  
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