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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Estrategias metodológicas para desarrollar Competencias 

profesionales en estudiantes de Obstetricia de la UNSCH, 2019”, desarrollada con la 

finalidad de determinar la influencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de las 

competencias profesionales en estudiantes de la mencionada institución. El trabajo de 

recolección de datos se realizó a través de una prueba objetiva el mismo que permitió 

determinar la influencia de la variable independiente en la dependiente. El estadígrafo 

utilizado en la presente investigación fue Wilcoxon para determinar la diferencia existente 

entre el pre test y el post test, con un nivel de significancia del 5% (0,05). Los resultados 

obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon, nos muestra que la investigación desarrollada 

confirma la hipótesis general y concluye que las estrategias metodológicas influyen 

significativamente en el desarrollo de las competencias de los estudiantes de Obstetricia III, 

del Programa de Estudios de Obstetricia de la UNSCH-2019 (p=0,000<0,05) 

Palabras clave: Estrategias, metodología, competencias, obstetricia. 
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ABSTRACT 

 

 
This research entitled “Methodological strategies for the development of Competencies in 

the Subject Obstetrics III of the Obstetrics Study Program of the UNSCH 2019”, developed 

with the purpose of determining the influence of methodological strategies in the 

development of student competences in the subject of Obstetrics III, of the Obstetrics Studies 

Program of the UNSCH-2019. The data collection work was carried out through an objective 

test that allowed determining the influence of the independent variable on the dependent. 

The statistician used in the present investigation was Wilcoxon to determine the difference 

between the pre test and the post test, with a significance level of 5% (0.05). The results 

obtained through the Wilcoxon statistician show us that the research developed confirms the 

general hypothesis and concludes that the methodological strategies significantly influence 

the development of the competences of the students of the subject of Obstetrics III, of the 

Obstetrics Studies Program of the UNSCH-2019 (p = 0.000 <0.05) 

Keywords: Strategies, methodology, skills, obstetrics. 
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Kay llamkaypam sutin “Estrategias metodologicas para desarrollar Competencias profesionales 

en estudiantes de Obstetricia de la UNSCH, 2019”. Rurarqa si chay estrategias metodologicas 

nisqankuna allintachu ruraptinku mejurachin estudiantikunapa rurayninta, yachayninta, 

kausayninta. Chay yachanakupaqmi examenta rurarqa, estudiantikunapaq, qallariyninpi y 

tukuyninpi imannatam paykuna yachasqnkuta ruranankupaq. 

Chay yachaykunata, examinta quk allin docturkuna sumaqta qahuaraku, qinaspa qillqaykuraku. 

Lluyta tukuruspa, sapaq pruebakunata ruraraku chay estadistica nisqanhuan Wilcoxon, chaymi 

luqsin sumaq valurniyuq. Ginaptin ninchik chay estrategias metodologicas rurasqa allinmi 

estudiantikunapaq, mequrtan yachanku chayhuan. 

Runasimipi: Estrategia kuna 

NISUNCHIK KAYNATA TRABAQUMANTA  
 


