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La calidad de educación universitaria 
en el Perú se rige por el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Certifi-
cación de la Calidad de la Educación 
Superior Universitaria (CONEAU). La 
ficha de evaluación de la CONEAU, en 
la carrera de Medicina, cuenta con 98 
estándares de calificación, de los cuales 
el N° 33 está relacionado al número de 
estudiantes por docentes en las teorías 
y prácticas de laboratorio o prácticas 
clínicas (1). Durante los últimos años, la 
cantidad de vacantes ofrecidas de esta 
carrera se encuentra en aumento. Por 
este motivo es preciso determinar dicha 
relación para evaluar la calidad del de-
sarrollo de enseñanza que el estudiante 
de medicina de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (UNMSM) 
recibe, de acuerdo a este indicador (2).

Se efectuó una revisión de los sylla-
bus presentados en las asignaturas del 
primer al quinto ciclo de la EAP de 
Medicina Humana de la UNMSM. Se 
trabajó con la cantidad de estudiantes 
aproximados y la cantidad de docen-
tes de práctica y/o seminario, siendo 
estos docentes principales, asociados 
y/o contratados; ambas cifras se en-
contraban establecidas en el syllabus. 
Finalmente se procedió a dividir ambas 
cantidades para establecer la relación 

estudiante/docente por asignatura. Los 
resultados son presentados en la tabla 
1. En relación a los seminarios, el me-
nor número de alumnos por docente 
fue de 6 en la asignatura de Ciencias 
de la Conducta Aplicada a la Medici-
na y la mayor relación fue de 17 en la 
asignatura de Sexualidad. Con relación 
a las prácticas, la menor relación fue de 
7 en Patología General y la mayor de 20 
alumnos por docente, en las asignatu-
ras de primer ciclo.

El Ministerio de Economía y Finan-
zas a través del Decreto de Urgencia 
033-2005 establece que la relación es-
tudiante/docente no debe ser menor de 
12,75 (3). Así mismo, las cifras de nues-
tra revisión figuran en el rango de los 
valores mostrados en las universidades 
de Reino Unido del tercio superior, que 
van de 10,3 a 15,3 (4,5). Sin embargo, de 
acuerdo a Díaz M. en su libro ‘Moda-
lidades de enseñanza centradas en el 
desarrollo de competencias’, para opti-
mizar el desarrollo de un grupo de tra-
bajo se recomienda que este debe con-
tar con un número aproximado de 4 a 
6 personas, lo que generará que el estu-
diante tenga un mejor desenvolvimien-
to en la asignatura (6). Por otra parte, se 
menciona que a una menor cantidad de 
estudiantes por docente la enseñanza 
es personalizada, siendo adecuada para 
el grupo en el que se busca una parti-

cipación horizontal, es decir, un aporte 
de todos los miembros ejerciendo una 
retroalimentación del tema tratado (4). 
En este contexto, se ve cuestionado 
cuál sería la relación estándar para que 
el desarrollo del aprendizaje en el estu-
diante, en base a este indicador de ca-
lidad, sea efectivo. Si bien esta relación 
no influye en la calidad de enseñanza 
en su totalidad, cuando el límite es ma-
yor se cuenta con un problema de ha-
cinamiento y estrés para el estudiante y 
el docente.

En nuestra opinión, es preciso eva-
luar minuciosamente esta situación y 
establecer una relación adecuada es-
tudiante/docente en seminarios y prác-
ticas, pues esto repercute en el apren-
dizaje, la metodología del docente, la 
cohesión del grupo y el seguimiento 
personalizado de los alumnos. 
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Tabla	1.	Número	de	alumnos	por	docente	de	práctica	y/o	seminario.

Ciclo 
Académico

Asignatura
Estudiantes 

matriculados aprox.

Seminario Prácticas

Docentes
Relación  

alumnos docente
Docentes 

Relación 
alumnos docente 

1ª

Biofísica 160 13 12,31 8 20

Química 150 13 11,54 6 20

Ética 150 30 5 - -

Biología 160 - - 6 20

Ciencias sociales 150 15 10 - -

2ª

Conocimiento científico e investigación 160 - - 19 8,42

Histología 160 - - 17 9,41

Embriología y genética 170 - - 12 14,17

Anatomía humana 160 - - 16 10

3ª

Fisiología 145 15 12,31 - -

Bioquímica 214 18 11,89 - -

Estadística médica y demografía en salud 160 10 16 - -

Ciencias de la conducta aplicada a la medicina 170 28 6,07 - -

4ª

Patología general 160 12 13,33 24 6,67

Inglés I - II 170 - -

Microbiología 180 - - 26 6,92

Parasitología básica 180 - - 13 13,85

Proyectos de investigación 150 - - 15 10

5ª

Farmacología 150 15 10 - -

Fisiopatología 150 - - - -

Sexualidad 136 8 17 - -

Comunitaria 160 16 10 - -
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