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RESUMEN 

 

Autor: Lic. Giannina Lissette Melgarejo Solis 

Asesora: Dra. Luisa Hortensia Rivas Diaz 

 

El estudio tuvo como objetivo determinar la percepción de los maestrandos 

sobre la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) en la Maestría 

en Enfermería. Método: Tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo 

de corte transversal, la población estuvo conformada por 45 maestrandos de 

enfermería, se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento una 

escala de lickert modificada, el cual fue aplicado previa solicitud del 

consentimiento informado. Resultados: 73% (33) tienen una percepción 

medianamente favorable sobre la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en las dimensiones de planificación 62% (28); en ejecución el 

75% (34) y respecto a la evaluación 68% (31). Conclusiones: La mayoría de 

los maestrandos tienen percepción medianamente favorable  sobre el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la maestría de enfermería, en las dimensiones 

planificación, ejecución y evaluación, hallazgos que implican la necesidad de 

establecer estrategias que contribuyan a mejorar la formación del maestrando, 

donde este asume un rol protagónico en la adquisición de saberes 

desarrollando su pensamiento crítico y reflexivo, para ello el docente facilita el 

logro de competencias del egresado, aplicando enfoques pedagógicos 

innovadores, retroalimentando el aprendizaje y realizando la evaluación 

permanente, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para que el futuro 

maestro “magíster”, contribuya al desarrollo del país y de su profesión, y 

favorezca la mejora continua de la calidad para el logro de los estándares de 

calidad de la maestría. 

 

PALABRAS CLAVES: Percepción, calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje, maestría en Enfermería. 
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SUMMARY 

 

AUTHOR (A): Lic. Giannina Lissette Melgarejo Solis 

 

ADVISER: Dra. Luisa Hortensia Rivas Diaz 

 

The objective of the study was to determine the perception of the teachers on 

the quality of the teaching-learning process (PEA) in the Master's Degree in 

Nursing. Method: Quantitative type, application level, cross-sectional 

descriptive method, the population consisted of 45 master's degree students. 

nursing, the interview was used as a technique and as a tool a modified lickert 

scale, which was applied upon request of informed consent. Results: 73% (33) 

have a fairly favorable perception about the quality of the teaching-learning 

process. In the planning dimension of the PEA 62% (28) have a fairly favorable 

perception; in execution 75% (34) is moderately favorable, compared to the 

evaluation 68% (31) is moderately favorable. Conclusions: The teachers have 

a moderately favorable perception of the teaching-learning process in the 

nursing master's degree, in the planning, execution and evaluation 

dimensions, findings that imply the need to establish strategies that contribute 

to improving the teacher's training, where it assumes a leading role in the 

acquisition of knowledge developing their critical and reflective thinking, for this 

the teacher facilitates the achievement of the graduate's competencies, 

applying innovative pedagogical approaches, providing feedback on learning 

and carrying out permanent evaluation, during the teaching-learning process, 

so that the future master, contribute to the development of the country and his 

profession, and promote continuous quality improvement to achieve the quality 

standards of the master. 

 

 

 

KEY WORDS: Perception, quality teaching-learning process, master's degree 

in nursing. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El proceso de globalización ha traído consigo una serie de retos y desafíos en el 

sector educativo, exigiendo a los profesionales mayores competencias (el saber 

ser, saber hacer y el saber saber) a nivel profesional, científico-técnico y 

humanístico, la aplicación de valores y principios éticos, considerando la 

investigación, proyección y responsabilidad social como ejes integradores en su 

formación en el marco de la calidad total, la productividad, la excelencia y la 

competitividad.  

 

En respuesta a los adelantos científicos y tecnológicos, el Perú mediante el 

Ministerio de Educación, realiza mejoras en el sistema educativo para lograr la 

calidad, es así que se conformó el  Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE, 2006), para garantizar a la 

sociedad que las instituciones educativas, ofrezcan un servicio de calidad. (p.6). 

 

Frente a ello la Unidad de Posgrado  de la Facultad de Medicina asume un rol 

protagónico en la formación académica de Magisters en Enfermería, 

estableciendo alta exigencia académica y científica, para ejercer la docencia, 

gerencia y desarrollar investigación científica, desempeñando un rol 

transformador frente a la sociedad y responder a los retos de una sociedad 

cambiante.  

 

https://www.sineace.gob.pe/
https://www.sineace.gob.pe/
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La calidad tiene múltiples definiciones, pero en educación para Alvarado et al 

(2015) es la búsqueda de la mejora continua y se basa en 3 aspectos: los 

recursos disponibles, proceso de enseñanza aprendizaje y logros educativos de 

egresados. Y para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (2016) es un derecho fundamental del 

estudiante, que se evidencia en su formación integral, en el desarrollo de 

capacidades, pensamiento critico y en su contribución al desarrollo de la 

sociedad y abarca la  gestión estratégica,  formación integral del estudiante, el 

soporte institucional y los resultados.  

 

Por ello,  el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación de posgrado, 

según el Modelo Educativo San Marcos (2015) integra a los docentes y 

estudiantes, en la búsqueda del conocimiento, para el desarrollo de 

competencias, e involucra un docente con enfoques innovadores en la 

enseñanza, abarcando metodologías y técnicas didácticas activas, que guiarán 

la formación universitaria, y que permitirán el logro del perfil del egresado, según 

su plan curricular, favoreciendo los procesos de mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo. 

 

En la maestria la calidad educativa es relevante porque va a permitir la formacien 

de maestros competentes del más alto nivel en investigacien y docencia capaces 

de responder a las exigencias y necesidades de salud del mundo actual y del 

país, siendo trascendental que se fortalezcan los procesos de enseñanza - 

aprendizaje para el logro de sus competencias y que ello los empodere en su 

área profesional y contribuya a crear una sociedad pensante, asi mismo ello 

permita que la Universidad continúe con los procesos de mejora continua de la 

calidad para cumplir con los estándares de acreditacion por ser una exigencia 

educativa actual. 

 

La percepción del estudiante ha sido investigada a nivel educativo, donde se 

reconoce su importancia, como uno de los factores que incide en los resultados 

educativos. En este sentido, para Gómez, A., Díaz, D., Fernández, C. y Pérez. 

(2014) la percepción estudiantil juega papel fundamental en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje ya que constituye la fuente de información básica para 

evaluar la calidad, pertinencia y equidad de su propia formación profesional. 

 

Otros estudios como el de Palomino. (2018) señalan que la percepción de las 

actividades de enseñanza – aprendizaje en estudiantes de especialización en 

enfermería es medianamente favorable, debido a la falta de articulación entre 

teoría y práctica y la falta de dominio del docente de estrategias de enseñanza. 

Así mismo Gonzales E., Pizarro, N., Talavera, J. y Vargas, S. (2017) evidencian 

que la percepción de los estudiantes de enfermería sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es regular ya que existe una contradicción de la teoría y 

la práctica que impactan negativamente en la formación de sus competencias 

profesionales, lo que enfatiza la necesidad de seguir investigando en la maestría 

ya que existen pocos estudios en esta área. 

 

Por lo expuesto anteriormente es preocupante que al interactuar con los 

maestrandos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje refirieron que: “la 

enseñanza está mejorando... pero a pasos lentos… a excepción de algunos 

profesores”,  ”los profesores saben mucho, pero enseñan poco...creo que no 

saben cómo trasmitirlo o aplicarlo”, “no nos motivan”, “tenemos miedo de 

participar por el temor a equivocarnos y nos da vergüenza hacer el ridículo... el 

profesor se molesta o incomoda”, “la enseñanza es muy teórica, poco material 

para desarrollar el hábito de la lectura y desarrollar el pensamiento crítico”.   

 

En tal sentido  han surgido algunos interrogantes: ¿la  enseñanza que  se ofrece 

al estudiante de maestría realmente  está  orientado  a forjar en los futuros 

profesionales con espíritu, crítico, reflexivo, creativo, innovador, cuestionador y 

transformador de la realidad o entes pasivo-receptivo?, ¿la enseñanza  que se 

ofrece  permite  una formación integral del estudiante ?, ¿ofrece técnicas y 

estrategias que generan al estudiante espacios de reflexión,  análisis  y  expresión  

de  su  opinión en forma espontánea?, ¿la enseñanza contribuye a la formación 

de líderes de opinión y profesionales capaces de tomar decisiones oportunas , 

adecuadas, considerando la realidad y propiciando el cambio?, ¿ofrece la  

oportunidad para  que el estudiante enfrente  situaciones que  generan conflictos 

cognitivos y realicen  adecuaciones en su estructura cognitivo afectiva?, ¿las 
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experiencias de aprendizaje está orientada a fortalecer  el aprendizaje 

significativo basado en los nuevos enfoques pedagógicos innovadores  que 

responda a las necesidades de salud  y desarrollar la actitud investigativa?, entre 

otros.   

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

 

¿Cuál es la percepción de los maestrandos sobre la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Maestría en Enfermería de la Unidad de Post 

grado de la Facultad de Medicina- UNMSM? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Los avances científicos y tecnológicos en salud demandan de los profesionales 

de salud mayor exigencia, preparación y capacitación permanente para realizar 

investigaciones, y brindar educación a sus pares, por ello requieren de estudios 

de postgrado como la maestría que está orientado a formar profesionales que 

respondan a las necesidades de salud del país.  

 

En este contexto se realizan mejoras en el sistema de educación, como lo señala 

el Proyecto Educativo Nacional donde enfatiza la importancia de una educación 

de calidad, por ello en el año 2006 se promulgó la Ley N.° 28740, y se crea el 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (2012), que tiene como función principal garantizar a la sociedad que 

las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. 

 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos asume el reto de la mejora 

continua de la calidad como lo señala el Estatuto en su articulo N° 264,  por ello 

en el año 2011 obtuvo la Acreditación Internacional por la Red Internacional de 

Evaluadores (RIEV), y en el 2016 la Acreditación Nacional por el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa  
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(SINEACE), ya en el año 2018 establece la Política para una Educación de 

Calidad y el Sistema de Gestión de Calidad Educativa (2019) para optimizar la 

calidad educativa en base a la praxis de la evaluación-planeación-acción 

orientada a desarrollar y/o mejorar integralmente a las personas y su calidad de 

vida. 

 

Por ello  a nivel de post grado, en la Maestria en Enfermería, que tiene como 

finalidad según su perfil académico la formación de maestrandos competentes, 

que buscan ampliar y desarrollar sus conocimientos para la solución de 

problemas y dotarlos de los instrumentos básicos que lo habiliten como 

investigador, que le permitan una profundización  teórica del campo del saber  y 

que con ello enfrenten los problemas de salud del país, con alto conocimiento 

científico, humanístico y tecnológico, obteniendo el reconocimiento y liderazgo en 

enfermería, buscando la mejora de la calidad educativa, para los procesos de 

acreditación universitaria por ser una exigencia nacional e internacional. 

 

Para Alvarado, E.; Morales, D. y Aguayo Téllez E. (2016) la calidad educativa 

implica la búsqueda de la mejora continua, el desarrollo integral de las 

competencias, la excelencia de las acciones y se relaciona con el cumplimiento 

de los propósitos educativos que incluyen los recursos disponibles, la plana 

docente, el proceso de enseñanza y los logros educativos en los egresados.  

 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE, 2016) enfatiza que la calidad educativa se basa en la 

gestión del programa, la formación del estudiante que evalua el proceso de 

enseñanza aprendizaje e investigación, los servicios de apoyo y los resultados 

que se encuentran interrelacionadas para la mejora continua. 

 

Por otra parte el Modelo Educativo San Marcos (UNMSM, 2015), señala que el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje está basado en la interacción del docente y 

estudiante, en la busqueda de nuevos saberes, con el uso de técnicas didácticas, 

que pretenden alcanzar las competencias establecidas en su plan de estudios. 

 

 

https://www.sineace.gob.pe/
https://www.sineace.gob.pe/
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1.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La calidad educativa es una exigencia del mundo actual, y todas las 

universidades están inmersas en este proceso de la búsqueda de brindar un 

servicio de calidad que le permita al maestrando lograr sus competencias según 

su perfil profesional, para un mejor desempeño en el ámbito laboral y así mismo 

la mejora continua para la acreditación universitaria. 

 

Por ello el docente debe responder a las exigencias de los ultimos avances 

cientificos y tecnologicos, garantizando una cultura de calidad de la enseñanza 

aprendizaje por ello es de vital importancia en la formación del maestrando de 

Enfermería, porque sirve no sólo de modelo, sino es quien asume el rol de 

facilitador dentro de dicho proceso, sienta las bases para lograr el perfil 

profesional lo cual contribuirá a lograr una formación integral basada en la calidad 

y calidez educativa, todo ello enmarcado en los procesos de acreditacion de la 

maestria. 

 

Si bien la calidad no es solo es cuestión de los docentes, sino también de los 

estudiantes, quienes reciben este servicio, y si en todo el proceso reciben una 

educación de calidad tendrán una percepción favorable y mejor preparación para 

su desempeño laboral. 

 

Cabe mencionar que es importante realizar el estudio sobre la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la maestría en enfermería a fin de que sus 

hallazgos permita diseñar estrategias orientado a mejorar la calidad educativa, 

mediante la adopción y aplicación de enfoque pedagógicos innovadores a fin de 

optimizar la eficiencia y la eficacia de los servicios de salud acorde a las 

exigencias sociales, a los lineamientos de política y al Plan Estratégico en el 

marco de la acreditación universitaria, la calidad de la enseñanza y la excelencia 

académica. 

 

Los resultados del presente estudio proporcionarán evidencia científica acerca 

de  cómo se está realizando el proceso de enseñanza aprendizaje percibido por 

los estudiantes del post grado, para  que  las autoridades de la Universidad a 
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través de los hallazgos identifiquen los efectos que producen sus políticas, 

normas, procedimientos y disposiciones generales de la organización y que a su 

vez les permita formular estrategias orientadas a mejorar y/o reforzar  los 

procesos educativos, administrativos, academicos  y de infraestructura.  

 

1.5      OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la percepción de los maestrandos sobre la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la Maestría en Enfermería de la 

Unidad de Post grado de la Facultad de Medicina- UNMSM. 

 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la percepción de los maestrandos de Enfermería sobre la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la dimensión 

planificación. 

 Identificar la percepción de los maestrandos de Enfermería sobre la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la dimensión 

ejecución. 

 Identificar la percepción de los maestrandos de Enfermería sobre la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la dimensión 

evaluación. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO FILOSÓFICO O EPISTEMOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es el proceso mediante el cual se genera conocimiento de la 

realidad con el propósito de explicarla, comprenderla y transformarla de 

acuerdo con las necesidades materiales y socioculturales del hombre que 

cambian constantemente. 

 

Hernández, R., Baptista, M. y Fernández, C. (2014) señalan que la 

investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno, se rige por reglas de validez y 

aceptabilidad, cuya búsqueda es resolver problemas produciendo 

conocimientos nuevos. La investigación científica, se puede abordar desde 

dos paradigmas: cuantitativa y cualitativa. 

 

El paradigma cuantitativo se inspira en el Positivismo, por ello es hipotético-

deductiva, busca la particularidad, la objetividad, y se dirige a producir   

resultados para explicar fenómenos u hechos.  

 

Su propósito es la buscar la explicación a los fenómenos mediante leyes 

generales que explican el comportamiento social. Por ello debe valerse de la 

observación directa, de la comprobación y la experiencia. El conocimiento se 

fundamenta en el análisis de los hechos reales, por ello Monje (2011) señala 
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que todo conocimiento es válido si está basado en la observación de los 

hechos sensibles.  

 

El positivismo rechaza toda proposición que no esté comprobado, refutando 

todo juicio de valor, por tanto, el conocimiento es válido si está basado en la 

observación sistemática de los hechos sensibles. Es importante cuantificar y 

medir, y con ello llegar a formular nuevos conceptos, plantear y/o replantear 

nuevas hipótesis en búsqueda de resolver problemas y construir teorías que 

respondan a las necesidades exigentes del mundo con fundamento 

cuantitativo.  

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

 

A nivel nacional: 

 

Barja, J. en Lima – Perú en el año 2020, realizó un estudio sobre Relación 

entre la percepción del proceso enseñanza/aprendizaje y las actitudes hacia 

la investigación científica en los estudiantes de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Estudio correlacional y transversal. La 

muestra estuvo conformada por 250 estudiantes. La técnica fue la encuesta y 

se utilizaron 2 instrumentos y para relacionar las variables se utilizó el 

coeficiente de Spearman. Concluye:  

“La percepción del proceso enseñanza/aprendizaje es 

medianamente favorables y las actitudes son de aceptación 

hacia la investigación, las cuales se relacionan directamente.” 

 

Remuzgo, A. en Lima – Perú en el año 2019, realizó un estudio sobre 

Percepción de los egresados sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

una Universidad Privada. Estudio mixto, los métodos utilizados fueron 

cuantitativo: descriptivo, transversal y cualitativo: descriptivo e interpretativo 

La muestra estuvo conformada por 120 egresados en la fase cuantitativa, de 

los cuales 6 fueron seleccionados para la fase cualitativa. El instrumento 

utilizado en la fase cuantitativa fue la escala de Likert y para la fase cualitativa 
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se utilizó una entrevista semiestructurada, la cual permitió agrupar las 

respuestas en categorías. Concluye: 

“Que en lo cuantitativo la percepción de los egresados de 

enfermería respecto al proceso de enseñanza aprendizaje es 

buena, y en lo cualitativo existe disconformidad en las 

dimensiones:  plan curricular, estrategias de enseñanza 

aprendizaje, desarrollo de actividades y evaluación del 

aprendizaje.” 

 

Palomino, R. en Perú en el año 2018, realizó el estudio sobre “Percepción de 

las actividades enseñanza – aprendizaje en los estudiantes durante la 

especialización en Enfermería en una universidad Privada de cusco”. Estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo, diseño no experimental de corte transversal. 

Población 27 estudiantes de especialización en emergencias y desastres y 

centro quirúrgico que cursan el tercer semestre. El instrumento fue un 

cuestionario con una escala Likert. Concluye que:   

“La percepción de las actividades de enseñanza – aprendizaje 

en estudiantes de especialización en enfermería es 

medianamente favorable, en los aspectos organización, 

tecnológico y pedagógico, debido a que los contenidos teóricos 

y prácticos no se articulan de manera adecuada, se evidencia 

que los docentes no tienen domino de las estrategias de 

enseñanza - aprendizaje y didáctica al momento impartir los 

conocimientos.”  

 

Reyes, L. en Perú en el año 2019, realizó el estudio sobre “Relación entre 

el desempeño de los docentes de maestría en enfermería con el nivel de 

satisfacción de los maestrandos de enfermería en la U.N.M.S.M”. Estudio 

cuantitativo, descriptivo correlacional, de corte transversal. Población fueron 

30 maestrandos de enfermería de la U.N.M.S.M, los instrumentos fueron 2 

escalas tipo Likert modificadas y concluye que: 

“El desempeño de los docentes es regular en la maestría en 

enfermería y el nivel de satisfacción es medio de los 

maestrandos los cuales guardan relación” 
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Blancas, E. en Perú en el año 2016, realizó el estudio sobre “Proceso de 

enseñanza-aprendizaje y nivel de satisfacción de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú”. Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, 

diseño no experimental, donde se ha utilizado dos instrumentos para 

recoger datos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el nivel de 

satisfacción. Población 122 estudiantes matriculados en el Semestre 

Académico de 2015-II. Concluye: 

“Según la percepción de los estudiantes existe correlación 

entre el proceso de enseñanza -aprendizaje y el nivel de 

satisfacción de los estudiantes, así mismo entre el aspecto 

organizativo y la actuación docente, entre el aspecto 

pedagógico y las estrategias de enseñanza”. 

 

Nieto, M.  en Perú en el 2014, realizó el estudio sobre la Opinión de los 

estudiantes de Enfermería sobre las actividades de enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de Metodología del cuidado de Enfermería en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Estudio tipo 

cuantitativo, transversal y método descriptivo. La población estuvo 

conformada por 45 estudiantes. La técnica empleada fue la encuesta y el 

instrumento fue la escala tipo Likert modificada. Concluye que: 

“La opinión de los estudiantes de enfermería son 

desfavorables, debido a que los docentes probablemente 

estarían desarrollando en forma ineficaz las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje.”  

 

Remuzgo, A.  en Lima en el 2010, realizó un estudio sobre “Percepción de los 

alumnos respecto al proceso enseñanza-aprendizaje en el Programa de 

Segunda Especialización de Enfermería en la UNMSM. El estudio tipo 

cuantitativo, método descriptivo-transversal, la población es 41 alumnos del 

último semestre, los datos fueron recolectados por un cuestionario 

estructurado, previo consentimiento informado. Concluye que:  
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“La percepción de los alumnos respecto al proceso E-A es 

medianamente favorable, en la dimensión Organizativa y 

pedagógica es desfavorable y en la dimensión Tecnológica es 

medianamente favorable”. 
 

A nivel internacional: 

 

Vera, F. en Chile en el año 2018 realizó una investigación sobre “Percepción 

de estudiantes respecto de la calidad educativa y organizacional de la carrera 

de enfermería de una universidad privada chilena”. Estudio con un diseño 

mixto y corte transversal, para lo cuantitativo se utilizó una escala de lickert y 

para lo cualitativo entrevistas mediante focus groups. La población fueron 233 

estudiantes de enfermería, los datos fueron procesados mediante el análisis 

estadístico exploratorio y de contenido, concluyéndose que: 

“Los estudiantes tiene una percepción aceptable, aunque no 

absolutamente satisfactoria, de la calidad del servicio educativo”.  

 

Clara, M.; Sainz, M.; Sánchez, J. y Aguirre, M. en México el 2018, realizaron 

un estudio sobre “La calidad en la educación en estudiantes de posgrado”. 

Estudio descriptivo transversal con enfoque cuantitativo, participaron 42 

estudiante de posgrado, distribuidos en las maestrías a quienes se les aplicó 

un instrumento de medición de la calidad. Concluyeron que:  

“Los estudiantes tienen un nivel de calidad en la educación muy 

bueno, en relación a la gestión administrativa, sistema de 

enseñanza aprendizaje, del entorno, de los resultados del 

aprendizaje y estudiantes”. 

Gonzales E., Pizarro, N., Talavera, J. y Vargas, S. en México en el año 2017, 

realizaron un trabajo de investigación titulado: “Enseñanza – Aprendizaje en 

la estancia clínica: percepción desde los estudiantes de licenciatura en 

enfermería”, Estudio con enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 

analítico, descriptivo, trasversal, prospectivo, con un muestreo a conveniencia 

de 212 estudiantes en estancia clínica de sexto, séptimo y octavo semestre. 

A quienes se les aplico una escala de lickert, concluyeron que: 
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“La percepción de los estudiantes sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es regular ya que existe una 

contradicción de la teoría y la práctica que impactan 

negativamente en la formación de sus competencias 

profesionales”. 

 

Pecina, R. en México en el 2016, realiza un trabajo titulado “Percepción del 

estudiante de enfermería sobre la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje”. Estudio cualitativo tipo interpretativo, se utilizaron grupos focales 

de estudiantes de enfermería para la obtención de la información, dividiéndose 

en tres sesiones, en total participaron 5 hombres y 20 mujeres entre 18 y 28 

años de edad, fueron seleccionados con la técnica de bola de nieve a quienes 

se les aplicó las entrevistas semiestructuradas, los datos obtenidos fueron 

grabados y transcritos en Word y en ATLAS TI. Se realizó un análisis de 

contenido de texto mediante codificación y categorización de los datos. 

Concluye que: 

“Se encontraron divergencias en la idoneidad del proceso 

enseñanza - aprendizaje y en las competencias del rol del 

docente, que no estaban a la altura de una adecuada formación 

profesional para los estudiantes”. 

 

Soto, J. y Torres, C. en México en el año 2016, realizaron un trabajo titulado 

“Percepciones y expectativas del aprendizaje en jóvenes universitarios”. 

Estudio cualitativo. Población estuvo conformado por 20 estudiantes 

distribuidos en cuatro grupos focales pertenecientes a dos regiones: Veracruz 

y Xalapa. Para la recolección de datos se grabaron las entrevistas de cada 

sesión y se transcribieron en formato digital para el análisis de contenido 

utilizando el software Qda Miner versión lite. Los resultados del estudio 

señalan:  

“La actitud y la actualización docente son factores claves para el 

proceso de enseñanza, y que la interacción docente-alumnos 

fomentan el aprendizaje por parte de los estudiantes”.  
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Gómez, R., Díaz D., Bárbara, Fernández, I. y Naithe, D. en Cuba en el 2016, 

realizaron un trabajo titulado “Percepción de estudiantes sobre el proceso 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Enfermería Pediátrica”. Estudio 

observacional descriptivo de corte transversal. Población estuvo conformada 

por 83 estudiantes de 3er y 5to años de Enfermería quienes aceptaron 

participar en el estudio. Se realizó una visita al escenario docente donde se 

encontraban los estudiantes y se les aplicó una encuesta y se realizaron 

entrevistas a expertos. Concluyen que:  

“Los estudiantes valoran de forma positiva el papel de los 

profesores en el proceso docente-educativo, pero existen 

deficiencias en el logro de los nodos interdisciplinarios por parte 

de algunos profesores”.  

 

Tessa, R. en Uruguay en el año 2016 realizó un trabajo sobre el Análisis de la 

percepción de los estudiantes de enfermería sobre evaluación y 

retroalimentación de su aprendizaje. Estudio cuantitativo. La población estuvo 

formada por 27 estudiantes de tercer y cuarto año de Enfermería.  La 

recolección de los datos fue realizada a través de un cuestionario. Concluye 

que:  

“La percepción de los estudiantes es que la evaluación cumple 

pocas características que debería tener una evaluación 

educativa formativa”. 

 

Hortigüela, D., Abella, V. y  Pérez, A.  en España el 2015, realizaron un trabajo 

sobre la Percepciones del alumnado sobre la evaluación formativa: Contraste 

de grupos de inicio y final de carrera. Estudio cuantitativo tipo descriptivo. La 

muestra utilizada es de 3460 estudiantes, correspondientes a 51 asignaturas 

de 17 Universidades españolas. Se han dividido 2 grandes grupos, uno 

denominado “cursos iniciales” (1764 estudiantes) y otro denominado “cursos 

finales” (1696 estudiantes), a quienes se les aplicó un cuestionario validado. 

Las conclusiones muestran que: 

“Los sistemas de evaluación formativa son percibidos 

positivamente por el alumnado y con estos sistemas de 

evaluación la calidad de los trabajos exigidos aumenta, y se 
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reconoce la implicancia desde el comienzo, ya que se puede 

acumular mucho trabajo al final”. 

 

Juárez, C. et al en México el 2015, realizaron una investigación titulada: 

“Opinión de egresados en enfermería sobre la congruencia de los 

contenidos curriculares con los requerimientos laborales”. Estudio 

descriptivo, transversal. Incluyó 84 egresados de 3 generaciones, 

seleccionados por muestreo simple aleatorio. Se empleó un cuestionario 

adecuado y estructurado. Concluyeron que: 

“Los egresados de enfermería están satisfechos de los 

conocimientos teóricos adquiridos y de la aceptación en su 

centro laboral”. 

 

Alvarado, E., Luyando, J. y Picazzo, E. en México el 2015 realizaron una 

investigación titulada: “Percepción de los estudiantes sobre la calidad de las 

universidades privadas en Monterrey”. Estudio cuantitativo, descriptivo. La 

población fueron 487 estudiantes de 18 universidades privadas a quienes se 

les aplicó una escala de Likert. Concluyeron que:  

“Los estudiantes tienen una percepción positiva sobre la 

formación o desarrollo integral de sus profesores, el uso y 

manejo de las instalaciones y equipos físicos con tecnología”. 

 

Hernández, A., Illesca, M. y Cabezas, M. en Chile el 2013 realizaron un trabajo 

sobre la Opinión de los estudiantes de Enfermería de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Autónoma de Temuco relacionado con las 

prácticas clínicas. Estudio de tipo cualitativo, descriptivo. La muestra fue por 

conveniencia, conformada por 24 informantes del 2º semestre 2010, con firma 

del Consentimiento Informado, utilizando grupos focales (3) para recolectar la 

información, para el análisis de datos se utilizó lo señalado por Miles y 

Hubermam con los criterios de Guba y Lincolm. Concluyeron que: 

“Los estudiantes identifican el rol del docente como un elemento 

preponderante en el escenario clínico, como factor 

obstaculizador y facilitador según su experticia y formación en el 
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área pedagógica, y que el docente debe poseer competencias 

comunicación efectiva, componente ético-valórico”. 

 

Por los antecedentes mencionados, podemos evidenciar que, si bien existen 

algunos estudios relacionados al tema, los cuales ayudaron a fundamentar la 

importancia de hacer este tipo de estudio en el marco de la calidad educativa 

y guiaron en el desarrollo del presente trabajo de investigación en aspectos 

como la base teórica, operacionalización de la variable y en el instrumento de 

recolección de datos, la escala de Likert. 

 

2.3 BASE TEÓRICA 

 

CALIDAD EDUCATIVA: 

 

En el informe  para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de la Comisión Internacional sobre 

Educación para el siglo XXI, presidido por Delors, J. (1996) señala que la 

educación se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos, y aprender a ser,  para que el estudiante desarrolle  

todas sus potencialidades, y por lo tanto, todo ello constituye una educación 

de calidad, como un  derecho humano, donde se percibe el aprendizaje desde 

el punto de vista del estudiante y el sistema de aprendizaje.  

 

Para la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la Educación 

Superior, RIACES, (2007) la calidad se refiere al funcionamiento de una 

institución de educación superior, que cumple los estándares previamente 

establecidos por un organismo de acreditación, para medirse adecuadamente, 

implica la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión, y los resultados 

obtenidos. Cada parte puede ser medida por su calidad, y el conjunto supone 

la calidad global.  

 

En el Perú, la Ley General de Educación señala que la calidad educativa es 

el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar 
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los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda la vida.  

 

Al ser un derecho del estudiante la educación con calidad, se busca la 

formación integral en conocimientos, en su formación humanista, para que 

tenga la capacidad de ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la 

participación y la ciudadanía, por ello debe de exigirse su cumplimiento para 

mejorar el derecho de una educación con calidad. 

 

Por otro lado, la calidad educativa para el Modelo Educativo San Marcos 

(2015) es la coherencia del ser y quehacer con el deber ser institucional en el 

desarrollo integral y permanente de la misión, la visión y las funciones de la 

universidad, con ética y pertinencia para responder a las necesidades de la 

sociedad.  

 

La calidad educativa para Blanco, P. (2017) no es igual a perfección, ninguna 

acción humana y, por lo tanto, ningún sistema educativo puede ser perfecto, 

pero sí puede y debe aspirar a mejorar, es decir evaluar la calidad 

constantemente es lo idóneo para hacer una buena calidad sin pensar que 

será costosa.  

 

Cuya, R. (2017) menciona que los aspectos más importantes de la calidad 

educativa son: el grado del logro del perfil, competencias y los objetivos 

educacionales del nivel en que se estudia, infraestructura, tecnología; y 

servicios. 

 

Así mismo Alvarado, E, Morales, D. y Aguayo, D. (2016) señalan que la calidad 

educativa implica la búsqueda constante de la mejora continua, el desarrollo 

de competencias técnicas, la excelencia en el actuar, y se relaciona con el 

cumplimiento de los propósitos educativos y tiene tres indicadores para 

determinar la calidad: los recursos disponibles, el proceso de enseñanza y el 

logro de competencias del egresado. 
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De lo mencionado se puede llegar a la siguiente conclusión que la calidad 

educativa es una condición en que se encuentra la institución educativa para 

responder a las exigencias y/o bienestar que demandan los maestrandos para 

su desarrollo personal como lider y agente de cambio para un adecuado 

desempeño profesional, por ello se requiere un buen funcionamiento de la 

universidad, que cumpla con estandares de acreditacion de calidad.  

 

ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA EN POST GRADO 

 

El Estado peruano reconoce que el desarrollo social es posible cuando se 

cuenta con una educación de calidad, por ello en el 2006 mediante la Ley 

N°28740 crea el Sistema Nacional de Evaluación.  Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (2014) destinado a realizar los procesos   de 

evaluación, para que las instituciones logren la acreditación y los profesionales 

su certificación, con la finalidad de asegurar los niveles básicos de calidad que 

deben brindar las instituciones educativas públicas y privadas. 

 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (2019) define la acreditación como el reconocimiento público y 

temporal de la institución educativa, que voluntariamente ha participado en un 

proceso de evaluación a nivel pedagógica, institucional y administrativa.  

 

El primer modelo de acreditación de programas de estudios de postgrado en 

educación universitaria entró en vigencia en el 2009, diseñado según el 

enfoque sistémico, enfocado en evaluar, los procesos y los resultados de la 

formación profesional, cuenta con 03 dimensiones, 08 factores, 14 criterios, 

76 indicadores y 117 indicadores de gestión. Las dimensiones son: gestión del 

programa de posgrado, formación del estudiante y servicios de apoyo para la 

formación del estudiante, que permiten diferenciar los niveles de actuación y 

facilitan su aplicación sin menoscabo de la importancia de cada factor a 

evaluar. 

 

Por lo tanto, la acreditación busca garantizar la calidad educativa institucional, 

en la formación profesional del maestrando quien se desempeña como 
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protagonista del desarrollo sostenible del país, ello conlleva la búsqueda de la 

mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación, 

la gestión administrativa, y los recursos financieros, consolidándose una 

cultura de calidad entre docentes, estudiantes, y personal administrativo. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE ESTUDIOS DE POST GRADO EN ENFERMERÍA 

 

Los estudios de postgrado en Enfermería se desarrollan desde la década de 

1967 en América Latina, como programas de maestría y posteriormente el 

doctorado, vinculados a las mejoras educativas de la enseñanza y la práctica 

de la profesión de enfermería.  

 

A partir de 1980 en el Perú se evidencian esfuerzos para formar magísteres 

en enfermería capaces de liderar con un alto nivel de investigación que 

responda a los problemas que se presentan en el ejercicio profesional y 

mejorar así la calidad de vida de las personas y de las comunidades. 

 

Desde 1982 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos implementa la 

Maestría de Enfermería, en respuesta a la gran demanda de enfermeros 

maestros expertos, se oferta dos menciones en gerencia y docencia, siendo 

sus pilares la excelencia académica y la investigación, que le permite 

mantener el liderazgo y tener el reconocimiento en la formación y desarrollo 

de la profesión en el Perú. 

 

El Perfil del egresado de la maestría, según la Unidad de Post Grado (2018) 

con mención en Docencia “posee competencias sobre el dominio y aplicación 

de enfoques pedagógicos en la docencia para la formación académica de 

enfermeras, aplica principios y técnicas de la planificación, ejecución y 

evaluación curricular, diseña respuestas pedagógicas y didácticas que 

desarrollen aprendizajes efectivos y domina estrategias para gestionar 

conocimientos y evaluar el desarrollo de aprendizajes en términos de 

competencias”. En la mención Gestión: “direcciona el Departamento y 

servicios de enfermería, gestionando el cuidado de enfermería, con liderazgo 

en el marco de un modelo de calidad centrado en el paciente, desarrolla 
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procesos de control, supervisión y monitoreo del personal de enfermería y de 

gestión y posee competencias para desarrollar metodologías integrales 

orientadas a resolver los problemas de servicios de enfermería e 

institucionales”. 

 

La maestría cuenta con un plan de estudios que establece 04 semestres que 

comprende la teoría y práctica de las asignaturas básicas, complementarias y 

profesionales, los cuales hacen un total de 72 créditos.  

 

Finalmente los estudiantes obtienen el grado de magister después de una 

sustentación de tesis, para desempeñarse como docentes, gerentes e 

investigadores, y con ello puedan responder con sus competencias obtenidas 

durante su formación a las necesidades de desarrollo del país, trasformando 

su realidad, lo cual supone  un reto para el Post Grado de San Marcos, que 

apuesta por la mejora del aseguramiento de la calidad educativa que se brinda 

a los estudiantes y a la sociedad y que ello les proporcione las garantías 

necesarias para su desarrollo  y buena praxis. 

 

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Linares, M. y Cruz, D.  (2013) define al proceso de enseñanza- aprendizaje 

como un proceso sistémico, que busca desarrollar el potencial de los 

estudiantes con la finalidad de formar una persona íntegra, capaz de 

transformar su realidad. 

 

Para Torres, B. (2016) el proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen un 

conjunto de actividades que desarrollan docentes y estudiantes, en un 

contexto de interacción que permite el logro del aprendizaje, ello implica un 

trabajo que requiere de mucha exigencia del docente universitario con 

respecto a los aspectos: organizativo, pedagógico y tecnológico para 

satisfacer las expectativas y las exigencias de los estudiantes universitarios. 
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Villarroel,B. y Bruna,D. (2017) citando a Postareff y Lindblom- Ylänne (2008), 

conceptualizan la enseñanza centrada en el aprendizaje, en cuatro 

dimensiones:  la primera dimensión el proceso de enseñanza que implica la 

planificación de la enseñanza según las necesidades de los estudiantes, 

prácticas de enseñanza y estrategias de evaluación; la segunda dimensión el 

ambiente de aprendizaje, que engloba el rol del docente, rol del estudiante, 

interacción y atmósfera de la clase;  la tercera dimensión el concepto de 

aprendizaje; y finalmente la cuarta dimensión el desarrollo pedagógico 

(desarrollo de la propia forma de enseñar y consciencia reflexiva sobre la 

pedagogía). 

 

En el Modelo Educativo San Marcos (2015) el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje es una propuesta que interrelaciona al docentes y estudiante con 

la búsqueda del conocimiento, considerando el contexto social, histórico, 

geográfico y cultural, junto con la las metodologías y técnicas didácticas que 

guiarán la formación universitaria en cada área. Cuenta con fundamentación 

pedagógica basada en los cuatro pilares de la educación plateadas por la 

Unesco y los Enfoques pedagógicos como el Aprendizaje complejo, el 

constructivismo, la pedagogía cognitiva, humanista y cultural.  

 

La enseñanza y el aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante y es interactivo, ya que cuando hay 

alguien que enseña tiene que haber otra que aprende, para ello debe existir 

una disposición de parte del estudiante y el docente.  

 

Por ello el docente debe ser competente y poseer los conocimientos, 

habilidades y actitudes para enseñar, con enfoques innovadores, 

desarrollando el pensamiento crítico y reflexivo del maestrando, que le permita 

el logro de competencias trazadas en su perfil de egresado y que a su vez 

llene su expectativa. 
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DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  

 

Barreto, M. (2015) señala que la planificación es la acción que el docente 

realiza en la organización de actividades, conocimientos, habilidades, 

destrezas que deberán adquirir o realizar los estudiantes, involucrando 

estrategias de enseñanza innovadores que estimulen el logro de 

competencias durante su aprendizaje, con el fin de garantizar el éxito en la 

labor educativa.  

 

Si bien la planificación educativa es definida como un proceso mediante el 

cual el docente, guiado por las competencias que deben lograr los estudiantes 

basados en su perfil profesional, organiza los contenidos educativos a nivel 

macro y microcurricular de la forma más eficaz respondiendo a los criterios del 

currículum vigente y considerando las condiciones de aprendizaje de los 

estudiantes para garantizar un aprendizaje significativo y con ello responder a 

las necesidades de la sociedad competitiva. 

 

Por lo tanto, la planificación es una organización sistemática, un sistema 

integrado, un todo organizado cuyas partes o elementos se interrelacionan y 

guardan coherencia, donde cada uno de sus componentes adquiere sentido 

por su vinculación y relación con los otros, es decir, que una competencia 

prevee un contenido, una actividad o recurso requiere determinada estrategia 

del docente y es pertinente para desarrollar tal contenido. 

 

Las Características de una planificación, son la flexibilidad, porque debe 

adaptarse a las circunstancias, realismo porque debe tener viabilidad en su 

ejecución, precisa porque tiene el plan detallado, en una secuencia de 

acciones concretas, que le permitirá ser interpretado coherentemente. 

 

Los procesos de planificación curricular  se organizan en base a las 

competencias que debe cumplir el estudiante para su formación en un área 

profesional, aquí se señalan el marco referencial y conceptual detallándose 

los fundamentos filosóficos, técnicos y científicos y teóricos, modo y bases 
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pedagógicas, el perfil profesional con sus competencias genéricas y 

específicas, los planes de estudio, con las asignaturas y creditaje 

correspondiente, las sumillas de los cursos, las metodologías a seguir, los 

recursos y la evaluación. 

 

Los planes de estudios señalan las asignaturas que el estudiante deberá 

realizar durante los años de su formación, así mismo cada curso cuenta con 

su respectiva sumilla por ello se implementan los sílabos que permiten 

organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje semestralmente en 

unidades didácticas.  

 

El Ministerio de educación (2017) señala que las unidades didácticas se 

realizan a corto plazo cuyo proceso consiste en organizar secuencialmente el 

desarrollo de los aprendizajes en una unidad de tiempo menor y con base en 

la revisión de lo planificado para el año, y se desarrolla a través de una 

secuencia de sesiones de aprendizaje.  

 

Las sesiones de aprendizaje organizan de forma secuencial y temporal las 

actividades de enseñanza aprendizaje que se desarrollarán en el aula de 45 

a 60 minutos en relación con el propósito previsto en la planificación de la 

unidad didáctica y, por ende, en lo previsto de la planificación anual para el 

año académico.  

 

Cáceres y Rivera (2017) enfatizan que la labor del docente es elaborar e 

implementar la planificación que se plasma en las sesiones de enseñanza-

aprendizaje, que abarca la formulación de la competencia general de curso, 

que señale los logros actitudinales, procedimentales y conceptuales que debe 

alcanzar el estudiante, la programación de contenidos  cognitivo, 

procedimental y actitudinal con bibliografía actualizada, determinación de las 

estrategias  metodológicas,  recursos y/o materiales didácticos.  

 

Si bien la planificación es una tarea del docente y de ella depende el éxito en 

el logro de aprendizajes del estudiante, por lo tanto, si se realiza de forma 
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mecánica o por rutina, se lograrían experiencias aisladas, por acumulación de 

aprendizajes más que la consecución del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Por otro lado la planificación es la fase más importante y trascendental del 

proceso educativo integrado que se retroalimenta  para su reflexión y análisis 

de la ejecución y evaluación  que son elementos diferenciados, que coexisten 

nutriéndose mutuamente que involucra a los estudiantes y docentes trayendo 

consigo la formulación de  planes de mejora, para el cumplimiento de las 

metas educativas institucionales, el  logro de competencias del estudiante y el 

impacto a la sociedad de la calidad educativa.  

 

DIMENSIÓN EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

La ejecución es el momento de interacción directa entre el docente y el 

estudiante, donde aplica enfoques innovadores haciendo uso de métodos y 

técnicas educativas. En esta etapa el docente es un facilitador que debe 

garantizar la ejecución exitosa del aprendizaje por parte de los estudiantes 

generando los escenarios educativos con coherencia expositiva, minimizando 

los errores, propiciando situaciones de aprendizajes, que le permitan crear 

competencias, mediante el pensamiento crítico, para el logro del perfil 

señalado en su plan curricular. 

 

El docente para Mulens, I. (2017) debe garantizar la participación activa del 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, ayudando a desarrollar un 

pensamiento crítico, autoconfianza, autonomía y las habilidades para resolver los 

problemas que se presentan en la práctica profesional, por ello es muy importante 

la relación entre el docente y el estudiante, basados en que ambas partes 

aprenden y se retroalimentan,  con responsabilidad para adquirir las 

competencias que permitan el resultado de logros académicos. 

 

Para lograr una enseñanza de calidad el docente como menciona Alvarado, 

E., Luyando, J. y Picazzo, E. (2015) debe diseñar los cursos con enfoques 

innovadores y aplicar los métodos de enseñanza que se adecuen a los 
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estudiantes, hacer uso de las tecnologías de información y comunicación 

(Tics), y producir investigaciones que respondan a las necesidades del país. 

 

Por ello De la Cruz, M. (2017) enfatiza la importancia de gestión pedagógica 

es decir el docente realiza el acompañamiento y es un facilitador en los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de 

propiciar situaciones que favorezcan el logro de competencias previstas en el 

currículo, que se evidenciará en su desempeño académico y profesional. 

 

 

Considerado lo expuesto por Feo (2009) que la ejecución se lleva a cabo con 

el diseño de la secuencia didáctica, que es el procedimiento realizado por el 

docente y el estudiante dentro de la estrategia didáctica, divididos en 

momentos y eventos orientados al desarrollo de competencias sobre la base 

en las reflexiones metacognitivas.  

 

Díaz y Hernández (2013), propone un esquema diseño final de la secuencia 

didáctica, en tres grandes momentos: La contextualización (apertura) permite 

revisar los aprendizajes previos que tiene el estudiante, siendo necesario que 

el docente se apoye en los recursos didácticos elegidos para la sesión.  Un 

segundo momento es la construcción, en la que se desarrollarán las distintas 

experiencias y estrategias de aprendizaje que llevan a la evidencia de 

aprendizaje. Como tercer momento se contempla el cierre, es el espacio 

dedicado a consolidar los aprendizajes y la autoevaluación que permita validar 

el nivel de logro del aprendizaje previsto para la sesión.  

 

Las habilidades docentes es el de elegir un conjunto de estrategias dirigidas 

a que los estudiantes, mediante su propia actividad, logren los objetivos 

educativos (conocimientos, habilidades y actitudes) requeridos para el 

desarrollo de las competencias que se encuentran en el perfil de egreso de su 

licenciatura. 

 

En España, Villarroel y Bruna (2017) citando a Zabalza (2009) enumeró nueve 

cualidades del docente de excelencia: a) Planificar el proceso de enseñanza 
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y aprendizaje, b) Seleccionar y presentar, adecuadamente, los contenidos 

disciplinares, c) Ofrecer información e explicaciones comprensibles, d) Contar 

con alfabetización tecnológica y manejo didáctico de las Tics, e) Gestionar las 

metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje, f) Relacionarse 

constructivamente con los alumnos, g) Reflexionar e investigar sobre la 

enseñanza e i)Implicarse institucionalmente.   

Gairín (2011), propuso que, para que un buen proceso de docencia se lleve a 

cabo se requiere, como lo señala Villarroel y Bruna (2017) el desarrollo de 

cuatro competencias: técnicas, metodológicas, sociales y personales.  

 

En cuanto a las características del profesor se pueden destacar: la formación 

de un aprendizaje significativo, la enseñanza de estrategias y habilidades de 

tipo cognitivo, mejorar la concepción de estrategias de enseñanza para 

perfeccionar el proceso educativo.  

 

Para Díaz y Hernández (2007) las estrategias de enseñanza son 

procedimientos que un docente emplea en forma consciente, controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para enseñar significativamente y 

solucionar problemas, y pueden ser clasificadas en: pre-instruccionales (al 

inicio), co-instruccionales (durante) o post-instruccionales (al término).  

 

Por lo tanto se requiere docentes cuyo compromiso sea promover la 

participación activa del estudiante, donde este sea el protagonista de su 

aprendizaje, mediante la aplicación de enfoque innovadores, utilizando las 

tecnología de la información y educación y la investigación, suscitando el 

desarrollo de sus competencias a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal,  

para que sea capaz de aplicar estrategias orientadas a la transformación de 

su realidad mediante el pensamiento crítico reflexivo y que a su vez le permita 

un mejor desarrollo profesional y desempeño laboral.  
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DIMENSIÓN EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

La evaluación debe entenderse como un proceso de reflexión y mejora de la 

práctica educativa, que se inicia desde la planificación, durante el desarrollo 

del proceso y al finalizarla, que permite reforzar los puntos débiles y 

potencializar los puntos fuertes que se identifican durante todo este proceso.  

 

Es un proceso sistemático que realizan profesores y alumnos para valorar el 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas; que se 

caracteriza por ser integral, continua, reguladora con el fin de retroalimentar 

el aprendizaje de los participantes, reflexionar y tomar decisiones de mejora 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación tiene 3 momentos la inicial, predictiva o diagnóstica: sirve para 

adecuar la planificación; la evaluación de proceso o formativa: permite ver los 

progresos, dificultades y logros que van encontrando durante la ejecución y la 

evaluación de producto o sumativa que permite ver los resultados obtenidos 

en cuanto al aprendizaje de los alumnos y su impacto. 

 

El docente debe tener una actitud crítica, constructiva y proactiva que le 

permitan la comunicación tanto vertical como horizontal, debe socializar las 

evaluaciones, opiniones y propuestas para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en busca de la calidad. 

 

Para evaluar el desempeño del estudiante, Cáceres y Rivera (2017) señalan 

que además de la heteroevaluación que realiza el docente, debe 

interrelacionar dicha evaluación con la autoevaluación, de manera que 

generen un conocimiento de sí mismos y una actitud positiva hacia su propio 

aprendizaje a partir de la reflexión.  

 

También Van Amburgh (2007) mencionan que se deben plantear actividades 

de coevaluación, que le permite al estudiante tomar conciencia acerca de la 



28 

importancia de la opinión de sus compañeros, lo que genera reconocimiento 

entre pares acerca de sus fortalezas y oportunidades de mejora. 

 

Por otro lado, Reátegui, Arakaki y Flores (1998) señalan que los instrumentos 

de evaluación que diseña el docente pueden ser cualitativos que se emplean 

en situaciones cotidianas y no califican el aprendizaje, entre ellos el registro 

anecdótico, el control de participación, las bitácoras, diarios de clase, y para  

Cáceres y Rivera (2017) los instrumentos de evaluación cuantitativos que 

miden el proceso de enseñanza- aprendizaje de forma objetiva y responden a 

criterios de evaluación, entre ellos son la prueba escrita, rúbrica, lista de 

cotejo, escala estimativas.  

 

Finalmente, la evaluación permite a la universidad cumplir con sus 

responsabilidades sociales, normativas y formativas, incorporando al 

estudiante y al docente para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) a través de Jacques Delors, presenta los cuatros pilares 

de la educación aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser, que permiten orientar la formación integral del estudiante. 

 

Una manera de responder a la calidad educativa lo constituye el enfoque de 

competencias, que tiene como marco de referencia el Proyecto Tuning (2003) 

que ha definido las competencias profesionales que involucra al saber, saber 

hacer, saber estar y saber ser. 

 

Tobón (2006) menciona que las competencias son procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad, 

por ello la formación basada en competencias requiere de inteligencia y 

racionalidad con el fin de trascender la realidad. 

 



29 

Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo 

pedagógico, porque sólo se focalizan en la docencia, del aprendizaje y de la 

evaluación, como son: 1) la integración de los conocimientos, los procesos 

cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el 

desempeño ante actividades y problemas; 2) la construcción de los programas 

de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, 

profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto; y 3) la 

orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad 

en todos sus procesos.  

 

El enfoque de competencias ha generado cambios y transformaciones 

profundas, ahora se busca una innovación didáctica centrada en el proceso 

de aprendizaje del educando como constructor de sus procesos de 

aprendizaje quien, asimismo, requiere una docencia de calidad en la 

renovación de la enseñanza buscando asegurar el aprendizaje de los 

estudiantes para su adecuada formación.  

 

Así mismo Camperos (2007) menciona que las competencias constituyen un 

complejo conjunto de comportamientos que evidencian la capacidad 

profesional para usar armónicamente sus conocimientos, experiencias, 

habilidades, disposiciones, actitudes y valores para abordar, resolver o actuar 

frente a situaciones en el mundo personal, profesional, cívico y social. 

 

Podemos concluir que la competencia es la capacidad que la persona posee, 

además de la adquisición de conocimientos, la generación de actitudes y el 

desarrollo de habilidades cognitivas, intelectuales y motrices, y que conlleva 

un nivel de desempeño aceptable.  

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN  

 

Para Narváez, J. (2017) la percepción es el proceso mediante el cual el 

sistema nervioso capta, organiza y procesa los cambios en el entorno y en el 

propio organismo, preparándolo para actuar, es decir, es la interpretación que 

hacemos del estímulo siendo muy importante, porque nos permite construir la 
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realidad, lo que se reconoce e interpreta como real, aunque no sea la realidad 

auténtica. 

 

La percepción para Cognifit (2019) es el proceso cognitivo que permite la 

interpretación del entorno mediante los estímulos que captan los sentidos, y 

es importante porque se usa a diario y puede mejorarse con entrenamiento 

cognitivo.  

 

Para Guardiola, P. (2014) la percepción es un proceso por el cual los sentidos 

reciben estímulos, obteniéndose información sobre la realidad, las acciones y 

estados internos. 

 

Se caracteriza por ser subjetivo (la respuesta al estímulo varía de una persona 

a otra), selectivo (la persona selecciona según lo que desea percibir) y 

temporal (se realiza en corto plazo). Y sus componentes son las sensaciones 

o estímulos físico del medio externo (sonidos, aromas, imágenes) y los inputs 

internos propios del individuo como: experiencias, motivaciones que 

proporcionan una respuesta psicológica distinta a los estímulos externos.  

  

Si bien como lo señala Guardiola, P. (2014) la percepción es un proceso activo 

que se forma como resultado de un proceso de selección (mediante la 

característica del estímulo y los inputs internos del individuo) , organización ( 

agrupar los estímulos con criterios para darles un significado) e interpretación 

(dar un significado a los estímulos en base a la experiencia, expectativas e 

intereses personales, y su interacción con otras personas), con el fin de 

adaptarlos mejor a su comprensión, por ello la forma de interpretar los 

estímulos varían a medida que el individuo enriquece sus experiencias o sus 

intereses. 

 

En la educación la percepción del estudiante es un proceso cognitivo 

eminentemente complejo, que interpreta de un modo directo la realidad, en 

base a los sentidos y a la intervención de factores internos donde interviene 

la memoria, el conocimiento, los significados y expectativas del individuo, que 
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nos permite formar un concepto y características especiales del otro como 

objeto percibido. 

 

Para Gómez, R., Díaz D., Bárbara, Fernández, I. y Naithe, D. (2016) los 

estudiantes constituyen la fuente de información básica para evaluar la 

calidad, pertinencia y equidad de su propia formación, así como las fortalezas 

y debilidades del proceso y sus resultados. Esa información se nutre de dos 

fuentes: los resultados del aprendizaje y las valoraciones de sus experiencias 

durante su formación en las disímiles unidades y servicios de salud. 

 

Para el estudio la percepción del estudiante es trascendental ya que nos 

permitirá obtener información fidedigna sobre cómo se está realizando el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la maestría, la cual debe satisfacer las 

expectativas del estudiante por ser un actor principal de este proceso en 

beneficio de su formación profesional en postgrado. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL O GLOSARIO 

 

Percepción: Guardiola, P. (2014) menciona que es un proceso cognitivo 

mediante el cual se capta, procesa y da sentido a la información que alcanzan 

nuestros sentidos, que a su vez permite interpretar de forma directa la realidad 

y generar respuestas mentales.  

 

Calidad: Alvarado, E. et al (2016) señala que implica la búsqueda constante 

de la mejora continua, el desarrollo de competencias, la excelencia en el 

actuar, y se relaciona con el cumplimiento de los propósitos educativos. 

 

Maestrandos de enfermería: Estudiantes de ambos sexos que están 

cursando estudios de maestría en enfermería que asisten de forma regular. 

 

Enseñanza: Díaz, F. y Hernández. (2010) señalan que son las condiciones 

y/o situaciones creadas por el maestro con el fin de producir aprendizajes 

significativo en el estudiante, haciendo uso de estrategias de enseñanza, 

encaminado al logro de competencias en su formación profesional. 
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Aprendizaje: Vásquez, F. (2010) y Bournissen, J. (2017) mencionan que es 

un Proceso psicológico personal a través del cual el maestrando logra adquirir 

competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, que implica un 

conocimiento de sí mismo y la implementación de una serie de estrategias 

cognitivas, que le permitirán desempeñarse, en su ambiente laboral, procesos 

investigativos y relaciones interpersonales. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje: Modelo educativo San Marcos (2018) 

lo define como un conjunto de acciones integradas por el docente dirigidas a 

potencializar la actividad cognoscitiva, el desarrollo procedimental y actitudinal 

en los estudiantes, que implica el uso de metodologías y técnicas didácticas 

que permitan alcanzar las competencias establecidas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, porque permitió la medición y 

cuantificación de las variables de estudio, nivel aplicativo porque busca 

responder a problemas relacionados sobre la calidad educativa, método 

descriptivo de corte transversal porque describe el comportamiento 

observacional de la variable de estudio tal y como se obtienen en un tiempo y 

espacio determinado. 

 

3.2  LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en la Unidad de Post Grado – Sección Maestría- 

Programa de Maestría en Enfermería de la Facultad de Medicina de la 

UNMSM, ubicado en la Av. Grau N° 755, Departamento de Lima, tiene como 

objetivo la formación de grados académicos de Magister, con dos menciones 

docencia en enfermería o gerencia en enfermería. 

 

3.3  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Maestrando de la Unidad de Post Grado Sección de Enfermería.  
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3.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo conformada por 45 Maestrandos de la Unidad de Post grado Sección de 

Enfermería. 
 

3.5    SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

3.5.1 Criterios de inclusión: 

 Maestrandos que se encuentren matriculados en el semestre. 

 Que asistan de forma regular a las clases teóricas. 

 Que acepten de forma voluntaria participar en el estudio. 

 

3.5.2 Criterios de exclusión: 

 Maestrandos que no acepten participar en el estudio. 

 Que inasistan el día de aplicación del instrumento 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica de estudio fue la entrevista, y el instrumento una escala de Likert 

modificado, el cual consta de presentación, instrucciones, datos generales y 

datos específicos. (Anexo B) 

 

El instrumento fue sometido a 8 juicio de expertos, siendo procesada la 

información en la prueba binominal dando como resultado un p < 0.023, 

posterior se realizó la prueba piloto para determinar la validez de contenido 

mediante el test de correlación de Pearson obteniendo un r > 0.20 por cada 

ítem y la confiabilidad por el formulario Alfa de crombach al 96%. ( Anexo E) 

 

3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para implementar el estudio se envió un oficio dirigido al director de la UPG 

de la Facultad de Medicina de la UNMSM, para que otorgue la autorización y 

facilidades para realizar el estudio, luego se llevó a cabo las coordinaciones 

con la jefa de la Sección de Enfermería de la UPG y la coordinadora de la 

maestría, a fin de establecer la recolección de datos. 
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Luego se informó a los participantes sobre los objetivos del proyecto y su 

participación, la firma del consentimiento informado, confidencialidad de los 

datos obtenidos, y se procedió a la aplicación del instrumento por un periodo 

de 20 a 30 minutos. (Anexo C) 

 

3.8 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

 

Luego de la recolección de datos, se llevó a cabo el procesamiento de datos 

mediante el uso del paquete de Excel 2019 utilizando el Excel previa 

elaboración del libro de códigos, y tabla matriz de datos (Anexo H), los 

resultados fueron presentados en gráficos y tablas estadísticas considerando 

para ello el marco teórico. Para la medición de valor final de la variable se 

utilizó la Escala de Stanones (Anexo I ) 

PERCEPCION RANGO 

DESFAVORABLE 45 a 148 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 149 a 182 

FAVORABLE 183 a 225 

 

También se utilizó para el análisis la estadística descriptiva, el porcentaje y la 

frecuencia absoluta. 

 

3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para ejecutar el estudio se contó con la autorización de la UPG – FM- Maestría 

en Enfermería , se consideró los códigos internacionales que rigen la ética de la 

investigación, tales como el código de Helsinsky, y el principios de autonomía 

expresado en el  consentimiento informado de los sujetos en estudio (Anexo C), 

que consistió en la información que se les brindo sobre los objetivos del proyecto 

y su participación, así como el anonimato y confidencialidad de los datos 

obtenidos, los mismos que solo serán utilizados para fines del estudio. 

Concluyendo con la aceptación voluntaria y firma del consentimiento 

informado. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

Luego de recolectado los datos, éstos fueron procesados y presentados en 

gráficos y/o tablas estadísticas, que responden a los objetivos de la 

investigación, para su respectivo análisis e interpretación considerando el 

marco teórico. Así tenemos: 

 

Datos Generales: 

 

En cuanto a los datos demográficos de los estudiantes de la maestría en 

Enfermería del 100% (45), 53%(24) tienen entre 21-30 años, 40%(18) entre 

31-40 años, 07%(03) entre 41-50 años, 98%(44) es de sexo femenino y 

02%(01) es de sexo masculino; por el lugar que laboran el 44%(20) labora en 

el Minsa, 24% (11) labora en Essalud, 16%(07) en las Fuerzas Armadas y 

16%(07) en el ámbito privado, por la función  que desempeñan 89%(40) son 

asistenciales y 11%(05) administrativos. (Anexo J).  

 

Por todo ello se puede concluir que la mayoría de estudiantes de maestría son 

de sexo femenino, jóvenes a adultas maduras laboran en el MINSA, y se 

desempeñan en el área asistencial. 
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GRÁFICO 1  
 

Percepción de los maestrandos sobre la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje en la Maestría en Enfermería de la Unidad de Post Grado de la 

Facultad de Medicina – UNMSM.  
Lima – Perú    

2016 

 
 

FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 

 

En la tabla y el gráfico 1 se observa que del 100%, el 73% tienen una 

percepción medianamente favorable, 16% tienen una percepción favorable y 

11% tienen percepción desfavorable.  
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GRÁFICO 2 
Percepción de los maestrandos sobre la calidad del Proceso de enseñanza 
aprendizaje por dimensiones en la maestría en enfermería de la Unidad de 

post  Grado de la Facultad de Medicina - UNMSM 
Lima – Perú 

  2016 
 

 
 

FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 
 

En la tabla y el gráfico 2 acerca de la percepción de los maestrandos sobre la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje por dimensiones se observa 

que del 100%, el 75% tienen una percepción medianamente favorable en la 

ejecución, 68% en la evaluación y 62% en la planificación. 
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GRÁFICO 3 
Percepción de los maestrandos sobre la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje según la dimensión planificación en la Maestría en  
Enfermería UPG- Facultad de Medicina - UNMSM 

Lima – Perú 
  2016 

 
 

FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM – 2016 

 

En el gráfico 3 acerca de la percepción de los maestrandos sobre la calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje según la dimensión planificación  se 

observa que del 100%, 87% refieren tener una percepción medianamente 

favorable respecto a que las competencias permiten delimitar y orientar los 

contenidos educativos, 85% que los contenidos programados guardan 

coherencia e incluyen las competencias establecidas en el silabo, 81% que la 

metodología es activa e innovadora orientada al aprendizaje significativo del 

estudiante y al logro de competencias, 80% que las competencias 

establecidas en el silabo responden a la sumilla de la asignatura y son 

pertinentes y claras,  y  78% expresan que los materiales didácticos previstos 

favorecen el logro de competencias establecidos en el silabo y contribuyen al 

aprendizaje del estudiante. (Grafico N° 3, Anexo O). 
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GRÁFICO 4 
Percepción de los maestrandos sobre la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje según la dimensión ejecución en la Maestría en 
 Enfermería UPG - Facultad de Medicina - UNMSM 

Lima – Perú 
  2016 

 
  

FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 
 

En el gráfico 4 acerca de la percepción de los maestrandos sobre la calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje según la dimensión ejecución  del 

100%, 87% expresan tener una percepción medianamente favorable respecto 

a que el material didáctico es innovador y vigente, y que la sesión de clase 

refleja preparación previa, 86% que el docente incentiva la revisión, el debate 

y la discusión de artículos científicos que facilitan en pensamiento crítico y 

reflexivo del estudiante, y demuestra competencia para la enseñanza en el 

posgrado y dominio del contenido temático, sin embargo es necesario agregar 

que existe un porcentaje significativo  33% tiene una percepción  desfavorable 

referido a que  los sílabos no se entregan oportunamente al inicio del curso. 

(Grafico N° 4, Anexo P). 
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GRÁFICO 5 
Percepción de los maestrandos sobre la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje según la dimensión evaluación en la Maestría en 
 Enfermería UPG- Facultad de Medicina - UNMSM 

Lima – Perú 
  2016 

 

 
 

FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 

 

En el gráfico 5 acerca de la percepción de los maestrandos sobre la calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje según la dimensión evaluación   del 

100%, 89% expresan tener una percepción medianamente favorable respecto 

a que los criterios de evaluación son dados a conocer al inicio de las 

asignaturas, 84% que la evaluación del estudiante es integral, objetiva e 

imparcial, 82%  refieren que la evaluación responde a las competencias 

planteadas en el silabo, y se hace uso de diversas técnicas e instrumentos 

para evaluar el aprendizaje del estudiante, y el 80% que la evaluación permite  

el razonamiento y la retroalimentación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (Grafico N° 4, Anexo Q).  
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4.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

La educación en posgrado tiene como finalidad la formación de profesionales 

competentes e integrales, para ejercer la docencia, gerencia y desarrollar la 

investigación científica, siendo relevante la calidad educativa que le permita 

responder a los retos y desafíos de la sociedad cada vez más cambiante, y 

pueda adaptarse e incorporarse al mercado laboral, empoderarse de su área 

profesional y como lo señala  Clara, M.; Sainz, M.; Sánchez, J. y Aguirre, M. 

(2018) contribuir con la mejora continua de la calidad universitaria con la 

finalidad de estandarizar y lograr la acreditación a nivel Nacional e 

Internacional, creando una filosofía de calidad.  

 

Para Alvarado, E. Morales, D. y Aguayo, D. (2016) la calidad educativa es una 

búsqueda permanente de la calidad y engloba los procesos de enseñanza, los 

docentes, los recursos y el desarrollo integral, que promueven y faciliten el 

logro de las competencias establecidas en el perfil profesional y para el 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (2016) la calidad educativa se basa en la gestión del programa, la 

formación del estudiante que incluye el proceso de enseñanza aprendizaje, los 

servicios de apoyo y los resultados. 

 

Por ello, el proceso enseñanza-aprendizaje está orientado a potencializar el 

logro de competencias del maestrando durante la formación, mediante el uso 

de diversas metodologías y técnicas didácticas, con alta exigencia científica y 

académica, que permitan desarrollar su capacidad crítica, reflexiva e integral, 

encaminados a transformar los nuevos retos de la sociedad y a su vez mejorar 

la calidad educativa. 

 

La percepción del estudiante como lo señala Gómez, R., Díaz, B., Fernández, 

I. y Pérez, D. (2016) es una valiosa herramienta y una fuente de información 

básica que permite evaluar el desarrollo, las fortalezas y debilidades y 

resultados del proceso de enseñanza aprendizaje, definido como una 

herramienta que facilita promover una cultura de calidad académica, en la cual 

se ven involucrados todos los actores educativos. 
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A su vez permite evaluar la práctica docente, las actividades y aconteceres 

educativos que suceden en el aula, escenario indispensable donde se 

promueve el aprendizaje, tendientes a formar un profesional competente, ello 

implica como lo señala Torres, B. (2016) mucha exigencia del docente 

universitario para satisfacer las expectativas y las exigencias de los 

estudiantes universitarios.  

 

Teniendo en cuenta el objetivo general planteado en la presente investigación, 

la mayoría de los maestrandos en Enfermería perciben medianamente 

favorable la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Los resultados que coinciden con las conclusiones del estudio realizado por  

Remuzgo, A. (2019) quien concluye que los egresados de enfermería perciben 

como bueno el proceso enseñanza aprendizaje, con Vera, F.(2018) que halló 

que los estudiantes de enfermería tienen una percepción aceptable, pero aún 

insatisfactoria, Clara, M., Sainz, M., Sánchez, J. y Aguirre, M. (2018) quienes 

encontraron que los estudiantes de postgrado tienen un nivel muy bueno de 

calidad educativa en relación al sistema de enseñanza aprendizaje, y 

Palomino, T. (2018) comprobó  que los estudiantes de especialización en 

enfermería perciben  medianamente favorable las actividades de enseñanza 

– aprendizaje, lo que se reitera por el resultado de Gonzales E., Pizarro, N., 

Talavera, J. y Vargas, S. (2017) quienes hallaron que la percepción de los 

estudiantes de enfermería es regular sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así mismo Alvarado, E., Luyando, J. y Picazzo, E. (2015), 

concluyeron que los estudiantes tienen una percepción positiva sobre la 

calidad de las universidades.  

 

Los hallazgos difieren con Pecina,R. (2016) quien concluye que las 

percepciones de los estudiantes son discordantes en cuanto al proceso de 

enseñanza aprendizaje y por ello aún no se logra la calidad educativa.  Y 

Nieto, M. (2014) encontró que los estudiantes tenían una opinión 

desfavorable, debido a que los docentes realizan de forma ineficaz las 
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estrategias de enseñanza-aprendizaje, lo que influencia en forma negativa su 

formación profesional. 

 

En este sentido se deduce que los maestrandos tiene una percepción 

medianamente favorable a favorable sobre la calidad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, lo que genera una gran oportunidad en la formación 

de maestrandos en Enfermería competentes que implicaría reformular 

estrategias de mejora educativas del procesos de enseñanza aprendizaje, de 

manera que el futuro maestro tome un rol protagónico en la adquisición de 

saberes durante su formación, con la finalidad de lograr las competencias 

establecidas en el perfil del egresado, orientadas a la docencia e 

investigación, donde la enseñanza impartida por el docente sea óptima del 

más alto nivel, y contribuya a mejorar la calidad educativa impartida en la 

universidad, para el logro de las metas institucionales, que permitan responder 

a las exigencias laborales y permitan el crecimiento y empoderamiento 

profesional.  

 

Respecto a la dimensión Planificación,  la mayoría de los maestrandos tienen 

una percepción medianamente a favorable, respecto a que las competencias 

permiten delimitar y orientar los contenidos educativos y responden a la 

sumilla de la asignatura, son pertinentes y claras; los contenidos programados 

guardan coherencia e incluyen las competencias establecidas en el silabo, 

que la metodología es activa e innovadora orientada al aprendizaje 

significativo del estudiante y los materiales didácticos previstos favorecen el 

logro de competencias y contribuyen al aprendizaje del estudiante. 

 

En este sentido los resultados concuerdan con Remuzgo, A. (2019) quien 

señala que los egresados de enfermería perciben como bueno la estructura y 

el cumplimiento de las actividades relacionados con el plan curricular. Así 

mismo Palomino, T. (2018) quien encontró que los estudiantes perciben que 

las asignaturas están direccionadas hacia los objetivos de su formación 

profesional, y los contenidos teóricos en investigación les permiten ejecutar 

estudios relacionados a su área de acción, Casas, N. (2017) señala que las 

estudiantes del internado percibieron un nivel regular en la calidad del proceso 
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educativo universitario. E Hilasaca (2009) por su parte concluyó que los 

estudiantes tienen percepción favorable del proceso enseñanza-aprendizaje 

referidos al logro de competencias, planificación de la clase, estrategia 

metodológica, sistema de evaluación.   

 

Difiere con Pecina, R. (2016) que señala que en el plan curricular existen 

discrepancias entre las estrategias educativas y el abordaje de los contenidos 

teóricos. 

 

La planificación constituye una etapa importante del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que permite programar las actividades académicas, basados en 

el plan curricular, mediante un aprendizaje significativo, con la finalidad de que 

el maestrando logre las competencias de su perfil de egresado y con ello 

responda a las necesidades de salud del país.  

 

El diseño microcurricular incluye la formulación de competencia que  debe ser 

enunciados en forma clara y precisa para identificar los logros que se espera 

alcanzar y con ello realizar los reajustes o cambios necesarios para mejorar 

la enseñanza; la selección de contenidos del silabo, que deben ser claros, 

actualizados y estructurados que permitan la integración, continuidad y 

secuencialidad donde el docente incluya bibliografía actualizada, que guarde 

relación con la realidad y que denoten preparación.  

 

Para el Ministerio de Educación (2016) se debe establecer una estrategia 

metodológica innovadora que le permita al docente abordar los contenidos en 

forma integral, para lograr los aprendizajes,  las actividades de enseñanza - 

aprendizaje, los recursos didácticos y las estrategias de evaluación que 

permitirán monitorear el logro progresivo de las expectativas, con sus 

respectivos indicadores y que este sea continuo, que permita detectar 

oportunamente los problemas para solucionarlos en forma asertiva con los 

estudiantes.  

 

Por su parte Mulens, I., Consuegra, M., Castellanos, G. y Alonso, A. (2016) 

señalan que actualmente existe una demanda de cambios enfocados en el 
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aprendizaje y la participación del estudiante donde adquiere un rol protagónico 

desde la planificación, para acceder al conocimiento de manera activa y 

constructiva que le permitan alcanzar los resultados académicos.  

 

De acuerdo a los resultados del estudio, los maestrandos tienen una 

percepción medianamente favorable a favorable sobre la calidad del proceso 

de enseñanza – aprendizaje en la dimensión planificación, lo que nos hace 

deducir que se está desarrollando la planificación repercutiendo en el 

cumplimiento de logro de competencias, en la motivación de los maestrandos 

y por lo tanto en el desempeño profesional.  

 

Por ello es importante identificar los puntos críticos y replantear a corto plazo 

estrategias  educativas, destinadas a mejorar la planificación, con un 

monitoreo constante, favoreciendo la participación activa del estudiante y el 

docente promoviendo la responsabilidad y el compromiso para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y por ende repercuta en la mejora de la 

calidad educativa impartida en la universidad ya que la Unidad de postgrado 

de la UNMSM, goza de gran prestigio internacional y se encuentra 

encaminada a mantener estándares de  acreditación nacional e internacional. 

 

En cuanto a la dimensión ejecución, la mayoría de los maestrandos tienen una 

percepción medianamente favorable a favorable, respecto a que el material 

didáctico es innovador y vigente y que la sesión de clase refleja preparación 

previa; que el docente incentiva la revisión, el debate y la discusión de 

artículos científicos que facilitan en pensamiento crítico y reflexivo del 

estudiante y demuestra competencia para la enseñanza en el posgrado y 

dominio del contenido temático, sin embargo es necesario agregar que existe 

un porcentaje significativo  que tiene una percepción  desfavorable referido a 

que  los sílabos no se entregan oportunamente al inicio del curso. 

 

Hecho que coincide con Barja, J. (2020) quien evidenció que los estudiantes 

tienen percepción medianamente favorable relacionado a la actividad docente 

y al uso de medios y técnicas didácticas, aunado a Reyes, L. (2019) quien 

señala que el desempeño de los docentes de la maestría es regular en sus 
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capacidades pedagógicas y su labor docente. También Palomino, T (2018) 

quien concluye que la percepción de los estudiantes es medianamente 

favorable, ya que el docente crea un ambiente motivador en su clase, permite 

el uso de medios audiovisuales, los temas tratados son comprensibles y 

actualizados, y al término de las clases experimentan un incremento en sus 

conocimientos.  Así mismo Juárez, C. et al (2015) encontró que los egresados 

de enfermería perciben generalmente buena el desempeño del docente y los 

contenidos en las asignaturas. Y Remuzgo, A. (2019) quien señala que los 

egresados de enfermería perciben como bueno las estrategias de enseñanza 

aprendizaje utilizadas por el docente que se caracterizan por ser dinámicas y 

creativas. 

 

Gómez, R., Díaz D., Bárbara, Fernández, I. y Naithe, D. (2016) quienes 

concluyen que la percepción de los estudiantes sobre la calidad de la docencia 

es muy buena, acerca de la preparación y el desempeño del docente, aunado 

a Tolosa, N. (2017) quien encontró que la percepción de los estudiantes de 

postgrado es positiva en la metodología, ya que el docente estimula la 

participación del estudiante, promueve el autoaprendizaje y el uso de 

estrategias y herramientas web. Así mismo Soto, J., y Torres, C. (2016) 

señalan que la actitud y la actualización docente son factores claves para el 

proceso de enseñanza, y que la interacción docente-alumnos fomentan el 

aprendizaje por parte de los estudiantes.  Y Hernández, A., Illesca,M. y 

Cabezas,M. (2013) concluyeron que los estudiantes identifican el rol del 

docente como un factor obstaculizador y facilitador según su experticia y 

formación en el área pedagógica, y que debe poseer competencias 

comunicación efectiva, componente ético-valórico. 

 

Lo que difiere con Pecina, R. (2016) quien encontró divergencias en el proceso 

enseñanza - aprendizaje y las competencias del docente, que no estaban a la 

altura de una adecuada formación profesional y Surdez, E., Sandoval, M. y 

Lamoyi, C. (2018) hallaron que los estudiantes reportan poca satisfacción 

respecto a la tarea de los docentes. 
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La Ejecución del Proceso de Enseñanza Aprendizaje es el momento de 

interacción directa entre el docente y el estudiante,  por ello el Modelo 

Educativo San Marcos (2015) enfatiza que el docente  debe orientar al 

estudiante durante el proceso de formación para el logro de competencias, 

realizar investigación y orientar el proceso de producción, aplicación y difusión 

de nuevos saberes, promover el aprendizaje-servicio solidario, desempeñarse 

con ética, sentido crítico y autocrítico y responsabilidad profesional. 

 

Caceres, M. y Rivera, P. (2017) menciona que el docente debe elaborar e 

implementar sesiones de enseñanza-aprendizaje, teniendo como referencia el 

logro de aprendizaje del curso establecido en el sílabo y las unidades que en 

este se explicitan. Esta labor incluye la definición de un logro de sesión, 

selección de contenidos del silabo, determinación de la evaluación 

permanente, actividades de aprendizaje, recursos didácticos y estrategias 

para el diseño de la sesión de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cabe mencionar que el Modelo Educativo San Marcos (2015) puntualiza el rol 

protagónico del estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje asumido con 

su formación, y su desarrollo académico integral, actuando con 

responsabilidad social, solidario con las personas y respetando el 

medioambiente, actuando con pensamiento crítico y autocrítico para analizar 

e interpretar la realidad y crear nuevos saberes, realiza trabajo en equipo 

disciplinario e interdisciplinario y se desempeña como un líder. 

 

De acuerdo a los resultados podemos inferir que los maestrandos tiene una 

percepción medianamente favorable a favorable sobre la calidad del proceso 

de enseñanza – aprendizaje en la dimensión ejecución, lo que deduce que si 

bien es cierto el docente cumple con el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje haciendo uso de estrategias de enseñanza innovadores es 

considerada crucial para lograr una óptima  formación del maestrando 

favoreciendo el desarrollo de sus competencias  donde el docente actúa como 

un facilitador para lograr un buen desempeño laboral, sin embargo se deben 

hacer mejoras en la entrega de sílabos al inicio de la asignatura para mantener 

una armonía en la metodología, técnicas, material impartido y el sistema de 
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comunicación, encaminado a lograr una calidad educativa en la Unidad de 

post grado la cual goza de gran prestigio internacional.  

 

En cuanto a la dimensión evaluación los maestrandos tienen una percepción 

medianamente favorable a favorable referidos  a que los criterios de 

evaluación son dados a conocer al inicio de las asignaturas, que la evaluación 

del estudiante es integral, objetiva e imparcial, responde a las competencias 

planteadas en el silabo,  y permite  el razonamiento y la retroalimentación en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, y se hace uso de diversas técnicas e 

instrumentos para evaluar el aprendizaje del estudiante. 

 

Como podemos ver los resultados obtenidos se asemejan a Remuzgo (2019) 

quien encontró que la percepción de los egresados sobre la evaluación es 

buena, debido a que se realiza la evaluación de los docentes, la supervisión 

de las prácticas y los tipos de evaluación utilizada facilitan el aprendizaje del 

estudiante.  

 

Así mismo Palomino, T. (2018) señala que los estudiantes están de acuerdo 

con la evaluación ya que guarda relación con el rendimiento académico, en 

cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas y relaciones interpersonales; 

Tolosa, N. (2017) quien encontró que los estudiantes de postgrado perciben 

la evaluación como un proceso progresivo y que permite retroalimentar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Y Hortigüela, D., Abella, V. y  Pérez, A.  

(2015) señalan que el alumnado tiene una percepción positiva hacia los 

procesos de evaluación formativa que regulan las asignaturas.  

 

Los hallazgos difieren con Tessa, R. (2016) quien concluye que la percepción 

de los estudiantes en la evaluación realizada cumple muy pocos con las 

características que debería tener una evaluación educativa formativa.  

 

La evaluación del aprendizaje en los programas de posgrado para Cabrales, 

O. (2010) es un espacio que permite el desarrollo de una evaluación formativa 

y como una estrategia útil para retroalimentar el aprendizaje, en  el estudiante, 

así mismo Hernández, A., Illesca,M. y Cabezas,M. (2013) señalan que el 
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docente debe estar capacitado permanentemente en el sentido evaluativo, 

además debe incorporar la autoevaluación y retroalimentación para afianzar 

la crítica y autocrítica en todos los involucrados en el proceso. 

 

Por ello el sistema de evaluación del aprendizaje permite al docente la 

medición y valoración de las competencias del estudiante, con el fin de mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, de manera que permita identificar las 

fortalezas y las debilidades que se presentan en forma permanente y continua, 

para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos, que permitan su 

autonomía y perfeccionamiento personal y profesional, y con ello garantizar la 

calidad de la formación universitaria.  

 

Se puede inferir que los maestrandos tiene una percepción medianamente 

favorable a favorable sobre la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje 

en la dimensión evaluación,  por lo que se deduce que el docente debe 

establecer un sistema de evaluación continuo, formativa, integral  y 

permanente, que involucre lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, que 

cubra tres momentos o etapas una evaluación inicial, una evaluación del 

proceso y una evaluación del producto o final, donde el estudiante sea 

participe de este proceso de evaluación mediante diálogo y logre identificar 

sus cualidades y debilidades,  relacionando el campo profesional y el 

académico,  permitiéndole la autoevaluación.  

 

A su vez es necesario que el docente de postgrado sea un facilitador que 

ayude al maestrando a desarrollar destrezas analíticas y planificar la 

corrección de sus deficiencias, y potenciar sus fortalezas, así como desarrollar 

nuevas estrategias de trabajo, en mejora de la calidad del proceso de 

enseñanza- aprendizaje y ello permita el logro de los estándares de calidad. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La percepcion de los maestrandos es medianamente favorable a 

favorable sobre la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Maestría en Enfermería lo que lo que contribuye a lograr la calidad 

educativa en la maestría; sin embargo existen aún mejoras por realizar 

en lo concerniente a la planificación, ejecución y evaluación donde el 

docente es el responsable de la gestión pedagógica y es un facilitador 

para que el maestrando pueda desarrollar y lograr las competencias 

establecidas en su perfil de egresado, y con ello pueda desempeñarse 

en el mercado laboral respondiendo a las exigencias de la sociedad y 

a su vez permita mejorar y lograr los estándares de calidad.  
 

2. En cuanto a la planificación la percepción de los maestrandos es 

medianamente favorable a favorable sobre la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje, respecto a que las competencias responden a 

la sumilla de la asignatura, son pertinentes y claros, delimitan y orientan 

los contenidos educativos, los contenidos programados guardan 

coherencia e incluyen las competencias, la metodología es activa e 

innovadora y los materiales didácticos favorecen el logro de 

competencias y contribuyen al aprendizaje significativo del estudiante; 

por lo tanto si bien se realiza la planificación aún existen mejoras por 

realizar en esta fase, ya que constituye el punto inicial de la 

programación macro y microcurricular para garantizar un aprendizaje 

significativo en el maestrando y con ello pueda obtener el logro de 

competencias del perfil de egresado y a su vez permita su mejor 

desempeño profesional.  
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3. Respecto a la ejecución la percepción de los maestrandos es 

medianamente favorable a favorable sobre la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje, referido a que el docente incentiva la revisión, 

el debate y la discusión de artículos científicos que facilitan en 

pensamiento crítico y reflexivo del estudiante, demuestra competencia 

para la enseñanza en el posgrado y dominio del contenido temático, el 

material didáctico es innovador y vigente y la sesión de clase refleja 

preparación previa, y un porcentaje significativo  considera 

desfavorable que  los sílabos no se entregan oportunamente al inicio 

del curso, lo que deduce que es necesario replantear estrategias de 

mejora en la ejecución ya que es una etapa trascendental, en la cual el 

docente es responsable de acompañar y propiciar situaciones de 

aprendizaje y autoaprendizaje en el maestrando, haciendo uso de 

estrategias didácticas innovadoras y la investigación, para la 

construcción de  saberes, el desarrollo de valores y las actividades 

previstas en su plan curricular, encaminado a la formación de 

competencias del maestrando y con ello mantener la mejora continua 

de la calidad educativa en postgrado. 

 

4. La mayoría de los maestrandos de enfermería  tienen una percepcion 

medianamente favorable a favorable en la dimensión evaluación sobre 

la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, referidos  a que los 

criterios de evaluación son dados a conocer al inicio de las asignaturas, 

responde a las competencias planteadas en el silabo, es integral, 

objetiva e imparcial, permite  el razonamiento y la retroalimentación del 

proceso y  hace uso de diversas técnicas e instrumentos para evaluar 

el aprendizaje del estudiante, por lo que se deduce que es necesario 

que el docente reestablezca un sistema de evaluación integral donde 

el estudiante sea participe, y pueda con ello identificar sus cualidades 

y debilidades, para el logro de competencias establecidas en la 

maestría encaminados a la  mejora  del proceso de evaluación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades de Unidad de Post Grado (UPG) implementen 

programa de educación permanente dirigida a la capacitación docente 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo énfasis en las 

estrategias didácticas, la metodología de enseñanza, el uso del aula 

virtual, los chats y foros, y ello repercuta en la mejora de la calidad 

educativa. 

 Que las autoridades brinden facilidades a los docentes y maestrandos 

para el uso de recursos y equipos, el acceso a materiales educativos y 

tecnología de punta que permita la enseñanza bajo esta modalidad. 

 Que los docentes de la maestría en enfermería, se comprometan con 

la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje dirigida a los 

maestrandos, desde la planificación, ejecución y evaluación que 

permitirá cumplir con los estándares de acreditación. 

 Que los docentes por ser los gestores pedagógicos se actualicen y 

realicen una buena planificación curricular que permita formar un 

maestrando competente, basados en su perfil profesional, con el uso 

de enfoques innovadores que desarrollen el pensamiento crítico, con 

evaluación constante que permitirán transformar su realidad y contribuir 

a la mejora del país y de enfermería. 

 Que los maestrandos apliquen estrategias innovadoras que les permita 

mejorar su aprendizaje durante su formación para el logro de 

competencias. 

 Que los maestrandos velen por el cumplimiento de la calidad educativa 

en todas las asignaturas profesionales, a través de la evaluación 

permanente y oportuna de los docentes, y su autoevaluación de forma 

integral y continua durante el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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 Que los futuros maestros hagan uso de la revisión, el debate y la 

discusión de artículos científicos cuya importancia radica en que facilita 

el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo y permite profundizar el 

análisis temático que es trascendental durante su formación 

profesional. 

 Profundizar el estudio de tipo cualitativo que incluya entrevistas en 

profundidad y/o grupos focales a fin de conocer los factores que 

estarían incidiendo en  las apreciaciones los maestrandos sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de profundizar los hallazgos y 

formular planes de mejora de la calidad educativa. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES DEFINICION 
OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE 

VALOR  

FINAL 

Percepción de 
los 
maestrandos 
sobre la calidad 
del proceso de 
enseñanza 
aprendizaje en 
la maestría en 
Enfermería. 

La percepción es un 
proceso cognitivo 
producto de la selección, 
e interpretación de 
sensaciones a través de 
los sentidos, que nos 
permiten apreciar 
nuestro entorno 
emitiendo un juicio de 
expresión respecto a la 
calidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

 

Planificación  

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

Evaluación 

 

 

 

Formulación de 
competencias. 
Programación de 
Contenidos. 
Estrategias 
metodológicas. 
Recursos didáctico 
 

Habilidades 
docentes. 
Sesión didáctica. 
 

Evaluación del 
aprendizaje. 
Tipos de evaluación 
Logro de 
competencias. 
Instrumentos de 
evaluación. 
Autoevaluación  

Es la respuesta de 
bienestar expresada 
de los maestrandos 
acerca de calidad del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje durante 
su formación 
profesional tomando 
en cuenta la 
planificación, 
ejecución,  evaluación 
el cual se obtendrá 
mediante una escala 
de lickert y será 
medida en favorable, 
medianamente 
favorable y 
desfavorable.   

 

Favorable 

 

Medianamente 
favorable 

 

 

Desfavorable 
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ANEXO B 

INSTRUMENTO 

I.- PRESENTACIÓN 
Buenos días, mi nombre es Giannina Melgarejo Solis, soy Licenciada en 
Enfermería, me encuentro realizando un estudio de investigación con el fin de 
obtener información acerca de la “Percepción de los maestrandos sobre la 
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la maestría en 
Enfermería de la Unidad de Post grado de la Facultad de Medicina- 
UNMSM”, este instrumento es anónimo y servirá para mejorar la calidad 
educativa en la maestría para lo cual necesito de su participación y 
colaboración agradeciendo anticipadamente. 

 
II.- INSTRUCCIONES:  

A continuación, se le presentara a Ud. una serie de enunciados para lo cual le pedimos 
que conteste a cada uno de ellos según sea conveniente, marcando con un aspa (x) 
cada pregunta. 

III.- DATOS GENERALES: 
 

A. Edad:_____ 
B. Sexo: F___ M____ 
C. Lugar donde labora actualmente:___________________ 
D. Cargo que desempeña:_____________________ 

 

IV.- CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 
 

A continuación se le entrevistara en base a las preguntas que se enuncian en 
el presente listado, al lado de ellos se marcara la frecuencia con la que se 
realiza dichas actividades de acuerdo a sus respuestas. 

1. Nunca: Cuando nunca se da u observa el enunciado. 
2. Casi Nunca: Cuando se da u observa el enunciado de vez en cuando. 
3. A veces: Cuando se da u observa el enunciado la mayoría de las veces. 
4. Casi siempre: Cuando se da u observa el enunciado casi siempre. 
5. Siempre: Cuando se da u observa el enunciado siempre 
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ITEMS 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

1 

N 

2 

CN 

3 

AV 

4 

CS 

5 

S 

 

PLANIFICACION DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE      

1. Las competencias establecidas en el silabo favorecen la formación 
integral del estudiante. 

     

2. Las competencias  permiten delimitar y orientar los contenidos 
educativos. 

     

3. Las competencias establecidas en el silabo responden a la sumilla 
de la asignatura. 

     

4. Las competencias  planteadas son pertinentes y claras. 
     

5. Los contenidos educativos se organizan de menor a mayor 
complejidad. 

     

6. Los contenidos  programados incluyen contenido cognoscitivo, 
afectivo y psicomotor. 

     

7. Los contenidos responden a las competencias establecidas. 
     

8. Los contenidos programados evidencian secuencialidad en su 
estructura. 

     

9. La metodología propuesta se orienta al aprendizaje significativo 
del estudiante.  

     

10. La metodología propuesta incluye metodologías activas e 
innovadoras basadas en el pensamiento crítico. 

     

11. Las  estrategias metodológicas  permiten el desarrollo de la 
capacidad cognitiva, afectiva y psicomotor del estudiante. 

     

12. Los materiales didácticos  previstos favorecen el logro de las 
competencias  establecidas en el silabo. 

     

13. Los materiales  didácticos seleccionados contribuyen en el 
aprendizaje del estudiante. 

     

EJECUCION DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE      

14. Los materiales didáctico: separatas, guías, artículo científicos 
contribuyen a profundizar en el análisis de los temas. 

     

15. El material didáctico  del curso es innovador y vigente. 
     

16. El material didáctico responde a las competencias y contenidos de 
la asignatura. 

     

17. El tiempo destinado a la clase permite el logro de competencias 
establecidas en el silabo. 

     

18. Los contenidos temáticos se desarrollan siguiendo el orden 
establecido en el silabo. 

     

19. Los sílabos se entregan oportunamente al inicio del curso. 
     

20. El cronograma de actividades educativas se cumple según lo 
establecido en el silabo. 

     

21. El horario de los cursos permiten una mejor organización del 
tiempo libre. 

     

22. Los docentes demuestran competencia para la enseñanza de 
posgrado.   
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23. Los docentes hacen uso de tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en el desarrollo de sus clases. 

     

24. El docente demuestra  dominio del contenido temático 
     

25.  El docente incentiva  la revisión, el debate y la discusión de 
artículos científicos relacionados a los temas. 

     

26. El docente respeta y cumple el horario de clases. 
     

27. El docente cumple su rol facilitador del proceso de aprendizaje del 
estudiante. 

     

28. El docente motiva la participación activa del estudiante.  
     

29. La sesión de clase  refleja  una preparación previa. 
     

30. Las sesiones educativas son comprensibles, actualizados y 
vigentes. 

     

31. Los contenidos impartidos en la asignatura facilitan el desarrollo 
del pensamiento crítico y analítico del estudiante. 

     

32. El docente informa claramente los objetivos y propósitos de la temá
de la clase teórica. 

     

33. El lenguaje corporal del docente permite un buen canal de 
transmisión de contenidos hacia el estudiante. 

     

34. La asesoría del docente se da en forma oportuna y permanente.      

EVALUACION DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE      

35. La evaluación  del estudiante es integral.  
     

36. La evaluación permite la retroalimentación en  el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

     

37. La evaluación es objetiva e imparcial. 
     

38. El tipo de preguntas en los exámenes permiten el razonamiento 
del estudiante. 

     

39. Se hace uso de diversas técnicas e instrumentos para evaluar el 
aprendizaje del estudiante. 

     

40. Las evaluaciones son permanentes y oportunas  durante el 
proceso educativo.  

     

41. La evaluación del estudiante  abarca la inicial o diagnostica,  
formativa y sumativa. 

     

42. La evaluación responde a las competencias planteadas en el 
silabo. 

     

43. Los criterios de evaluación son dados a conocer al inicio de las 
asignaturas. 

     

44. Se propicia la autoevaluación permanente y continua del 
estudiante. 

     

45. La evaluación permite la autorreflexión individual y colectiva sobre 
el PEA. 

     

                                                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 
investigación titulada Percepción de los maestrandos sobre la calidad educativa 
basado en la formación profesional impartida en la Unidad de Post grado Sección de 
Enfermería de la Facultad de Medicina- UNMSM. 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos, y 
teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el instrumento 
será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confío 
en que la investigación utilizara adecuadamente dicha información asegurándome la 
máxima confidencialidad.    

 

………………………………………. 

FIRMA 

DNI:…………………….. 

        

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimado paciente         

La investigadora del estudio para el cual Ud. ha manifestado su deseo de participar, 
habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con usted a guardar la 
máxima confidencialidad de información, así como también le asegura que los 
hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y no le perjudicaran en lo 
absoluto.  

 

ATTE 

 

Lic. Giannina Melgarejo Solis 

AUTORA DEL ESTUDIO 
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ANEXO  D 

PRUEBA BINOMIAL 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

ITEMS 

NÚMERO DE JUEZ  

p 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

2 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

3 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

4 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

5 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

6 1 1 1 1 1 1 0 0.062 

7 1 1 1 1 0 1 1 0.062 

 
 

Favorable = 1 (SI) Desfavorable = 0 (NO) 

 
p = 0.023 

Como p < 0.05 la concordancia es significativa 
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ANEXO E 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  
 

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del instrumento según 

estructura. 

 

R =                       N  (xiyi) – ( yi)                             . 

                                 [N ( x 2) – ( xi) 2] 1/2  [N ( y 2) – ( yi) 2)] 1/2 
 

ÍTEMS PEARSON ÍTEMS PEARSON ÍTEMS PEARSON 

1 0.47 16 0.55 31 0.73 

2 0.38 17 0.30 32 0.66 

3 0.67 18 0.64 33 0.72 

4 0.50 19 0.37 34 0.68 
5 0.54 20 0.58 35 0.72 

6 0.61 21 0.41 36 0.72 

7 0.62 22 0.71 37 0.56 

8 0.37 23 0.69 38 0.65 
9 0.61 24 0.73 39 0.57 
10 0.69 25 0.46 40 0.50 

11 0.60 26 0.68 41 0.68 
12 0.64 27 0.53 42 0.70 

13 0.69 28 0.70 43 0.62 
14 0.63 29 0.63 44 0.75 

15 0.71 30 0.71 45 0.79 
 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems. 
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ANEXO F 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

Para determinar la confiabilidad del instrumento Escala Likert se procedió a utilizar 

la formula alfa – Crombach: 

 

 

 

Donde: 

K = 45 

K – 1 = 44 

Si 2 = 26.92 

St 2 = 425.53 

Reemplazando en la expresión (1): 

Se obtiene Alfa de Crombach = 0.96 

Por lo tanto el instrumento es confiable 
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ANEXO G 

TABLA DE CODIGOS 

A.- DATOS GENERALES  
 

EDAD 

21 – 30  1 

31 – 40  2 

41 – 50  3 

SEXO 

MASCULINO 1 

FEMENINO 2 

LUGAR DE TRABAJO 

MINSA 1 

ESSALUD 2 

FUERZAS 
ARMADAS 

3 

CARGO 

ADMINISTRATIVO 1 

ASISTENCIAL 2 

 

B. DATOS ESPECIFICOS: 

CRITERIOS A EVALUAR 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 
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ANEXO H 

MATRIZ DE DATOS  

E 
PLANIFICACION EJECUCION EVALUACION 

∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
1 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 162 
2 4 4 2 5 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 159 
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 162 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 169 
5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 209 
6 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 138 
7 4 4 5 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 170 
8 2 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 1 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 193 
9 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 133 

10 5 4 4 5 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 5 1 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 2 3 4 3 4 4 4 174 
11 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 187 
12 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 168 
13 5 4 5 4 4 3 5 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 5 5 195 
14 4 4 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 1 3 3 3 4 4 5 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 152 
15 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 155 
16 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 163 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225 
18 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 174 
19 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 172 
20 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 161 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 137 
22 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 2 5 5 2 1 5 4 4 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 194 
23 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 167 
24 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 158 
25 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 150 
26 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 168 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 155 
28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 3 155 
29 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 165 
30 4 5 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 5 5 3 3 3 5 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 174 
31 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 1 2 2 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 1 2 2 143 
32 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 166 
33 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 165 
34 3 3 3 4 2 2 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 1 4 1 4 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 2 3 151 
35 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 84 
36 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 164 
37 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 1 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 172 
38 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 178 
39 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 175 
40 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 160 
41 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 171 
42 5 4 5 4 4 3 5 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 5 5 195 
43 4 3 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 1 3 3 3 4 4 5 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 151 
44 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154 
45 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 167 
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ANEXO I 

MEDICION DE LA VARIABLE  

1.- Categorización sobre la percepción de los maestrandos sobre la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje en la maestría en Enfermería de la 
Unidad de Post grado de la Facultad de Medicina- UNMSM. 
 

 

                                              a          x           b 

Desviación Estándar:  S = √s2
t = 21.65 

Promedio:  X = ∑x = 165.3 

           n 

a = 165.3 + 0.75 (21.65) = 182 

b = 165.3 - 0.75 (21.65) = 149 

                                                                          

Desfavorable < 148 

Medianamente favorable 149 A 182 

Favorable > 183 

 

2.- Categorización sobre la percepción de los maestrandos sobre la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje en la dimensión planificación en la 
maestría en Enfermería de la Unidad de Post grado de la Facultad de 
Medicina- UNMSM 
 

Desviación Estándar: S = √s2
t =  6.58 

Promedio:  X = ∑x/ n = 47.22 

a = 47.22 + 0.75 (6.58) = 52 

b = 47.22 - 0.75 (6.58) = 42                                                                               

Desfavorable <41 

Medianamente favorable 42 a 52 

Favorable >53 
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3.- Categorización sobre la percepción de los maestrandos sobre la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje en la dimensión ejecución en la 
maestría en Enfermería de la Unidad de Post grado de la Facultad de 
Medicina- UNMSM. 
 

Desviación Estándar: S = √s2
t =  10.31 

Promedio:  X = ∑x/ n = 76.44 

a = 76.44 +  0.75 (10.31) = 84 

b = 76.44 -  0.75 (10.31) = 69 

Desfavorable <68 

Medianamente favorable 69 a 84 

Favorable >85 

 

4.- Categorización sobre la percepción de los maestrandos sobre la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje en la dimensión evaluación en la 
maestría en Enfermería de la Unidad de Post grado de la Facultad de 
Medicina- UNMSM. 
 

Desviación Estándar: S = √s2
t =  6.56 

Promedio:  X = ∑x/ n = 41.66 

a = 41.66 + 0.75 (6.56) = 47 

b = 41.66 - 0.75 (6.56) = 37 

                                                                               

Desfavorable <36 

Medianamente favorable 37 a 47 

Favorable >48 
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ANEXO J 

Cuadro N° 01 

DATOS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DE  
MAESTRÍA EN ENFERMERÍA  

UNIDAD DE POST GRADO 
LIMA – PERU 

  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES N % 
EDAD 
21 – 30  24 53 
31 – 40  18 40 
41 – 50  03 07 
TOTAL 45 100 
SEXO   
MASCULINO 01 02 
FEMENINO 44 98 
TOTAL 45 100 
LUGAR DE TRABAJO 
MINSA 20 44 
ESSALUD 11 24 
FUERZAS ARMADAS 07 16 
PRIVADO 07 16 
TOTAL 45 100 
CARGO 
ADMINISTRATIVO 05 11 
ASISTENCIAL 40 89 
TOTAL 45 100 
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ANEXO K 
 

Cuadro N° 02 

PERCEPCIÓN DE LOS MAESTRANDOS SOBRE LA CALIDAD DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA MAESTRÍA  

EN ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE POST GRADO DE  
LA FACULTAD DE MEDICINA - UNMSM 

LIMA – PERU 
  2016 

 
PERCEPCION N° % 

DESFAVORABLE 05 11% 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 33 73% 

FAVORABLE 07 16% 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 
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ANEXO L 
 

Cuadro N° 03 

PERCEPCIÓN DE LOS MAESTRANDOS SOBRE LA CALIDAD DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE SEGUN LA  

DIMENSION PLANIFICACIÓN EN LA MAESTRÍA EN 
 ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE POST GRADO  

DE LA FACULTAD DE MEDICINA - UNMSM 
LIMA – PERU 

  2016 
 

PERCEPCION N° % 

DESFAVORABLE 07 16% 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 28 62% 

FAVORABLE 10 22% 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 
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ANEXO M 
 

Cuadro N° 04 

PERCEPCIÓN DE LOS MAESTRANDOS SOBRE LA CALIDAD DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE SEGUN LA  

DIMENSION EJECUCIÓN EN LA MAESTRÍA EN 
 ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE POST GRADO  

DE LA FACULTAD DE MEDICINA - UNMSM 
LIMA – PERU 

  2016 
 

PERCEPCION N° % 

DESFAVORABLE 03 07% 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 34 75% 

FAVORABLE 08 18% 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 
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ANEXO N 
 

Cuadro N° 05 

PERCEPCIÓN DE LOS MAESTRANDOS SOBRE LA CALIDAD DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE SEGUN LA  

DIMENSION EVALUACIÓN EN LA MAESTRÍA EN 
 ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE POST GRADO  

DE LA FACULTAD DE MEDICINA - UNMSM 
LIMA – PERU 

  2016 
 

PERCEPCION N° % 

DESFAVORABLE 07 16% 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 31 68% 

FAVORABLE 07 16% 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 
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ANEXO O 
 

Cuadro N° 06 

PERCEPCIÓN DE LOS MAESTRANDOS SOBRE LA CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE SEGUN LA DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN POR ÍTEMS EN LA MAESTRÍA  

EN ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE POST GRADO  
DE LA FACULTAD DE MEDICINA - UNMSM 

LIMA – PERU 
  2016 

ITEMS 
  

DESFAVORABLE 
MEDIANAMENTE 

FAVORABLE FAVORABLE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 
1. Las competencias establecidas en el silabo favorecen la 

formación integral del estudiante. 
4 8% 34 76% 7 16% 45 

100% 

2. Las competencias permiten delimitar y orientar los 
contenidos educativos. 

2 4% 39 87% 4 9% 45 100% 

3. Las competencias establecidas en el silabo responden a 
la sumilla de la asignatura y son pertinentes y claras 

2 4% 36 80% 7 16% 45 100% 

4. Los contenidos educativos se organizan de menor a 
mayor complejidad y evidencian secuencialidad en su 
estructura. 

4 8% 34 76% 7 16% 45 100% 

5. Los contenidos programados guardan coherencia e 
incluyen las competencias establecidas en el silabo. 

2 4% 38 85% 5 11% 45 100% 

6. La metodología es activa e innovadora orientada al 
aprendizaje significativo del estudiante y al logro de 
competencias. 

4 8% 36 81% 5 11% 45 100% 

7. Los materiales didácticos previstos favorecen el logro de 
las competencias establecidas en el silabo y contribuyen 
en el aprendizaje del estudiante. 
 

5 11% 35 78% 5 11% 45 100% 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM – 2016 
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ANEXO P 

 
Cuadro N° 07 

PERCEPCIÓN DE LOS MAESTRANDOS SOBRE LA CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE SEGUN LA DIMENSIÓN EJECUCIÓN POR ÍTEMS EN LA MAESTRÍA  

EN ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE POST GRADO  
DE LA FACULTAD DE MEDICINA - UNMSM 

LIMA – PERU 
  2016 

ITEMS 
  

DESFAVORABLE 
MEDIANAMENTE 

FAVORABLE FAVORABLE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

 
Sesión didáctica 

1. Los materiales didácticos permiten profundizar el análisis 
temático. 

3 7% 34 76% 8 18% 45 100% 

2. El material didáctico es innovador y vigente. 4 9% 39 87% 2 4% 45 100% 

3. El material didáctico responde a las competencias y 
contenidos de la asignatura. 

3 7% 38 84% 4 9% 45 100% 

4. El tiempo destinado a la clase permite el logro de 
competencias establecidas en el silabo. 

12 27% 29 64% 4 9% 45 100% 

5. Los contenidos temáticos responden a lo propuesto en el 
silabo. 

4 9% 33 73% 8 18% 45 100% 

6. Los sílabos se entregan oportunamente al inicio de la 
asignatura. 

15 33% 24 54% 6 13% 45 100% 

7. El cronograma de actividades educativas se cumple según 
lo establecido en el silabo. 

5 11% 36 80% 4 9% 45 100% 

8. El horario de las asignaturas permite una mejor 
organización del tiempo libre. 

14 31% 29 64% 2 4% 45 100% 
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Habilidades docentes 

9. Los docentes demuestran competencia para la enseñanza 
en el posgrado y dominio del contenido temático. 

1 2% 39 86% 5 12% 45 100% 

10. Los docentes hacen uso de tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en el desarrollo de sus clases. 

4 9% 38 84% 3 7% 45 100% 

11.  El docente incentiva la revisión, el debate y la discusión 
de artículos científicos que facilitan el pensamiento crítico 
y analítico del estudiante. 

1 2% 39 86% 5 12% 45 100% 

12. El docente respeta y cumple el horario de clases. 
4 9% 35 78% 6 13% 45 100% 

13. El docente es facilitador y motivador, asesora de forma 
oportuna y permanente, con un adecuado lenguaje 
corporal   al estudiante. 

2 4% 38 84% 5 12% 45 100% 

14. La sesión de clase refleja   preparación previa. 
1 2% 39 87% 5 11% 45 100% 

15. Las sesiones educativas son comprensibles, actualizadas 
y vigentes. 

0 0% 39 87% 6 13% 45 100% 

16. El docente informa claramente los objetivos y propósitos de
al inicio de la clase teórica. 

1 2% 36 80% 8 18% 45 100% 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 
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ANEXO Q 
 

Cuadro N° 08 

PERCEPCIÓN DE LOS MAESTRANDOS SOBRE LA CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE SEGUN LA DIMENSIÓN EVALUACIÓN POR ÍTEMS EN LA MAESTRÍA  

EN ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE POST GRADO  
DE LA FACULTAD DE MEDICINA - UNMSM 

LIMA – PERU 
  2016 

 

ITEMS 
  

DESFAVORABLE 
MEDIANAMENTE 

FAVORABLE FAVORABLE TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 

1. La evaluación del estudiante es integral, objetiva e 
imparcial 

2 5% 38 84% 5 11% 45 100% 

2. La evaluación permite el razonamiento y la 
retroalimentación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

3 7% 36 80% 6 13% 45 100% 

3. Se hace uso de diversas técnicas e instrumentos para 
evaluar el aprendizaje del estudiante. 

3 7% 37 82% 5 11% 45 100% 

4. Las evaluaciones son permanentes según lo establecido 
en el silabo 

4 9% 33 73% 8 18% 45 100% 

5. La evaluación del estudiante abarca la diagnostica, 
formativa y sumativa, y permite la autoevaluación del 
estudiante. 

3 7% 36 80% 6 13% 45 100% 

6. La evaluación responde a las competencias planteadas en 
el silabo. 

3 7% 37 82% 5 11% 45 100% 

7. Los criterios de evaluación son dados a conocer al inicio 
de las asignaturas. 

1 2% 40 89% 4 9% 45 100% 

8. La evaluación permite la autorreflexión individual y 
colectiva sobre el PEA. 

2 4% 36 80% 7 16% 45 100% 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 
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ANEXO R 
 

Cuadro N° 09 

PERCEPCIÓN DE LOS MAESTRANDOS SOBRE LA CALIDAD DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR DIMENSIONES 
EN LA MAESTRÍA EN ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE POST  

GRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA - UNMSM 
LIMA – PERU 

  2016 
 

DIMENSIÓN 
  

DESFAVORABLE 
MEDIANAMENTE 

FAVORABLE FAVORABLE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

PLANIFICACIÓN 
7 16% 28 62% 10 22% 45 

100% 

EJECUCIÓN 
3 7% 34 75% 8 18% 45 100% 

EVALUACIÓN 
7 16% 31 68% 7 16% 45 100% 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 

 
 

FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 
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ANEXO S 
 

Cuadro N° 10 

PERCEPCIÓN DE LOS MAESTRANDOS SOBRE LA CALIDAD DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR INDICADORES 
EN LA MAESTRÍA EN ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE POST 

 GRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA - UNMSM 
LIMA – PERU 

  2016 
 

 

INDICADORES 
  

DESFAVORABLE 
MEDIANAMENTE 

FAVORABLE FAVORABLE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 
 

PLANIFICACIÓN 

Formulación de 
competencias 

7 16% 30 67% 8 18% 45 
100% 

Programación de 
contenidos 

9 20% 28 62% 8 18% 45 100% 

Estrategias 
metodológicas 

5 11% 35 78% 5 11% 45 100% 

Recursos y 
materiales 

7 16% 32 71% 6 13% 45 100% 

EJECUCIÓN 

Sesión didáctica 
10 22% 29 64% 6 13% 45 100% 

Habilidades 
docentes 

3 7% 34 76% 8 18% 45 100% 

EVALUACIÓN 

Evaluación del 
aprendizaje 

5 11% 35 78% 5 11% 45 100% 

Instrumentos de 
evaluación  

4 9% 38 84% 3 7% 45 100% 

Tipos de evaluación 
8 18% 30 67% 7 16% 45 100% 

Logro de 
competencias 

6 13% 32 71% 7 16% 45 100% 

Autoevaluación  
5 11% 33 73% 7 16% 45 100% 

FUENTE: Instrumento aplicado a estudiantes de Maestría en Enfermería de la UPG- FM- UNMSM - 2016 


