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RESUMEN 

 
La modalidad educativa tradicionalmente utilizada por muchos años es la 

presencial, sin embargo por la pandemia que se vive desde el año 2020 surgió 

la necesidad de utilizar la educación virtual; suceso que visibilizó dificultades 

en su implementación tales como: la falta de competencias en el uso de las 

TICs y la adaptación de la didáctica docente. Objetivo. Determinar la 

percepción de los estudiantes de enfermería sobre las estrategias didácticas 

que utilizan los docentes en el entorno virtual de una universidad pública de 

Lima, 2021. Metodología. Investigación cuantitativa de diseño descriptivo de 

corte transversal, la población estuvo conformada por 93 alumnos de 

enfermería del 1er al 4to año, el instrumento empleado fue un cuestionario 

tipo escala Likert con 20 enunciados. Resultados. Del 100%(93) de 

estudiantes de enfermería; 67.7% (63) tiene una percepción medianamente 

favorable sobre las estrategias didácticas, en relación a las dimensiones el 

51,6%(48) tiene una percepción medianamente favorable sobre las 

estrategias de activación, el 65.5%(61) sobre las estrategias de organización, 

el 56%(52) sobre las estrategias de evaluación y el 75%(70) sobre las 

estrategias de retroalimentación. Conclusiones. La percepción de los 

estudiantes sobre las estrategias didácticas es en su mayoría medianamente 

favorable; siendo la estrategia de activación, organización, evaluación y 

retroalimentación parte de la modalidad virtual en la educación, el cual genera 

nuevas técnicas, recursos y actividades de enseñanza direccionadas a un 

logro de aprendizaje significativo en el estudiante de enfermería. 

 
 

Palabras clave: educación virtual, estrategias didácticas, constructivismo, 

enfermería, enseñanza-aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

 
The educational modality used for many years was face-to-face, however, due 

to the pandemic that has been experienced since 2020, the need to use virtual 

education arises; event that recognizes the difficulties of a hasty adoption; 

being the lack of competences in the use of ICTs and the adaptation of 

teaching didactics one of them Objective. Determine the perception of nursing 

students on the didactic strategies used by teachers in the virtual environment 

of a public university in Lima, 2021. Methodology. The sample consisted of 

93 students from 1st to 4th year, the instrument used was a Likert scale 

questionnaire with 20 statements, the sample consisted of 93 students from 

1st to 4th year,the instrument used was a Likert scale questionnaire with 20 

statements. Results. Of 100% (93) of nursing students; 67.7% (63) have a 

moderately favorable perception about the didactic strategies, in relation to the 

dimensions, 51.6% (48) have a moderately favorable perception about the 

activation strategies, 65.5% (61) about the organizational strategies, 56% (52) 

on evaluation strategies and 75% (70) on feedback strategies. Conclusions. 

The perception of the students about the didactic strategies is in their majority 

moderately favorable in a global way; the activation, organization, evaluation 

and feedback strategies being part of this new modality in education, which 

generates new techniques and teaching-learning methods aimed at achieving 

significant learning in the nursing student. 

 
Keywords: virtual education, didactic strategies, constructivism, nursing, 

teaching-learning 



8  

 
 
 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema: 
 
 

La educación definida como un proceso holístico y progresivo que 

desarrolla en las nuevas generaciones: habilidades, competencias y 

comportamientos que garantizan afrontar las necesidades de una 

sociedad cambiante1,2. A nivel mundial ha sido considerada dentro de 

los objetivos prioritarios de la Agenda 2030 por ser derecho 

fundamental del ser humano y preservar el desarrollo de un país. 

 

 
El desarrollo de la educación ha mantenido la modalidad presencial 

durante siglos, el cual se caracteriza por la función tradicional del 

profesor de explicar, aclarar, comunicar ideas y experiencias3, viéndose 

reflejado en el aprendizaje pasivo del alumno; sin embargo, ante un 

constante cambio y evolución de la tecnología se presenta la 

posibilidad de transformar la enseñanza-aprendizaje al entorno virtual, 

es decir, utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

(TICs) 4,5, el cual se ha posicionado en el mundo gradualmente. 

 
 

El año 2021 marco grandes desafíos para la educación, debido al 

aislamiento físico que se imponía como medida de prevención tras la 

pandemia de Covid 19 y con ello la suspensión de actividades 

presenciales en instituciones educativas de más de 190 países. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 6 “a mediados de mayo 

del 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles 

de enseñanza habían dejado de tener clases presenciales. De ellos, 
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más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe”, 

por tal motivo los gobiernos se vieron obligados a modificar los 

mecanismos de enseñanza- aprendizaje tradicionales y adecuar a una 

educación virtual, incrementando su uso a diferencia de otros años. 

 

 
El 12 de Marzo en el Perú a través de la “Resolución Viceministerial 

N.° 081-2020-MINEDU” ordena la suspensión de clases temporal en 

universidades públicas y privadas dando una fecha de inicio; sin 

embargo, ante el aumento de casos por la Covid 19 se decide prolongar 

hasta el 3 de Mayo7,8, no obstante los acontecimientos por la pandemia 

fueron complicándose en el transcurrir de los meses y la incertidumbre 

por no saber el reinicio de las actividades educativas se incrementó. 

 

 
El 1 de Abril mediante Resolución Viceministerial del Ministerio de 

Educación (MINEDU) se señala las “ORIENTACIONES PARA LA 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, 

A NIVEL NACIONAL”9, donde presenta como una solución la 

adaptación de clases no presenciales teniendo en cuenta los cambios 

que la institución, docentes y estudiantes tendrían que realizar con el 

propósito de brindar una educación de calidad. 

 

 
En el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se emitió 

una resolución rectoral el 15 de Mayo sobre los “lineamientos generales 

para la adaptación no presencial de los procesos académicos de la 

universidad en mención”10, teniendo dentro de sus especificaciones el 

fortalecimiento de las competencias digitales de los docentes y 

orientaciones para adoptar las clases presenciales en el entorno virtual 

con la finalidad de mantener una educación de calidad y evitar que los 
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alumnos pierdan un año de estudios, sin embargo esta nueva realidad 

requiere de una adaptación gradual debido a las dificultades que aún 

quedan por superar como refiere Cuenca J y Viñals A.11 “El docente 

además de tener que adaptar las metodologías de enseñanza al nuevo 

entorno, tiene el reto de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes 

hacia el uso de herramientas digitales que motiven al alumnado a 

hacer un uso crítico de la tecnología”. 

 

 
La implementación de la educación virtual generó inestabilidad en 

varios aspectos, la cual se vio reflejada en el inicio tardío de las 

actividades académicas, además de las dificultades que presentan el 

estudiante y docente al comprender que la relación vertical que se 

mantenía durante las clases presenciales evoluciona hacia un modelo 

más horizontal donde el docente se transforma en facilitador y el 

alumno pasa a ser creador de su propio conocimiento. 

 

 
Al interactuar con los estudiantes de enfermería refieren que las 

actividades académicas de manera virtual desde un principio han sido 

complicadas de sobrellevar, debido a que los profesores se demoraban 

mucho en las clases y algunos no manejaban las TICS; elaboran sus 

clases utilizando solo diapositivas y a veces realizan trabajos grupales 

o proyectan videos, además sienten que no aprenden como deberían 

porque no se están desarrollando las prácticas presenciales en los 

cursos profesionales. 

 

 
Ante ello surgen las siguientes interrogantes ¿Los docentes tienen las 

competencias para adoptar estrategias didácticas en el entorno virtual? 

¿Se seguirá aplicando la enseñanza tradicional en el entorno virtual? 
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¿Los docentes utilizaran actividades que ayuden en el aprendizaje 

virtual del estudiante? 

Por lo expuesto se considera realizar una investigación sobre ¿Cuál es 

la percepción de estudiantes de enfermería sobre las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes en el entorno virtual de una 

universidad pública, Lima 2021? 

 
 
 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo General 

 
 Determinar la percepción de los estudiantes de enfermería 

sobre las estrategias didácticas en el entorno virtual que 

utilizan los docentes de una universidad pública de Lima, 

2021 

 
1.2.2. Objetivos Específicos 

 
 Identificar la percepción de los estudiantes de enfermería en 

la dimensión estrategias de activación 

 Identificar la percepción de los estudiantes de enfermería en 

la dimensión estrategias de organización 

 Identificar la percepción de los estudiantes de enfermería en 

la dimensión estrategias de evaluación 

 Identificar la percepción de los estudiantes de enfermería en 

la dimensión estrategias de retroalimentación 
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1.3. Importancia y alcance de la investigación 

 
 

Los cambios que han surgido hasta la actualidad en la educación 

mantienen como protagonista principal al entorno virtual y el uso de las 

TICs, siendo su mayor apogeo tras la pandemia de Covid 19, a causa 

de la imposibilidad de continuar con las clases de manera presencial 

afectando según la UNESCO “a más de 1.200 millones de estudiantes 

de 190 países” 6, optando por implementar las clases de modo virtual y 

evitar que los alumnos pierdan el año de estudios, debido a que la 

educación amplia las oportunidades y mejora los niveles de bienestar 

y con ello el progreso de personas y sociedades del mundo.12 

 
 

Por tal motivo las instituciones de todo nivel iniciaron la implementación 

de las clases virtuales representando un desafío para algunos países 

del mundo, debido al poco uso de las herramientas virtuales en la 

enseñanza- aprendizaje y la falta de competencias en el docente para 

adaptar estrategias didácticas al entorno virtual. La enseñanza 

mediante esta modalidad requiere de actividades enriquecedoras y 

complejas que incluyan información, comunicación, evaluación; y no 

solo disminuir la ausencia de las clases presenciales con lecciones sin 

mayor preparación para el entorno virtual como se menciona en el 

documento presentado por el “Instituto Internacional para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe” (IESALC)13,con la finalidad de 

evitar el riesgo de no cumplir con los objetivos formativos y el desarrollo 

de las competencias del plan curricular en el alumno(a). 

 

 
El propósito de la investigación es dar a conocer cuál es la percepción 

de los estudiantes acerca de las estrategias de enseñanza- aprendizaje 
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que utilizan los docentes en el entorno virtual para brindar información 

oportuna y confiable a la Escuela Profesional de Enfermería para 

establecer diversas estrategias que mejoren la labor educativa y se 

implementen practicas innovadoras enfocadas en el aprendizaje virtual 

con la finalidad de lograr las competencias en los discentes y como 

refiere Bravo A.14 “capaces de formar adecuadamente a los 

profesionales que la sociedad necesita para enfrentar los riesgos y 

amenazas de la globalización”; así mismo el aporte teórico es que a la 

luz del conocimiento existente acerca de estrategias didácticas en el 

entorno virtual se ha realizado la sistematización de información con la 

finalidad de lograr su comprensión y poder aplicar en nuestra realidad 

universitaria. 

 

 
1.4. Limitaciones de la investigación 

 

La limitación fue contar con una cantidad reducida de antecedentes 

del tema por ser de reciente implementación producto de las 

estrategias de aislamiento social por la pandemia de la Covid 19. 
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II. REVISION DE LITERATURA 
 

2.1. Antecedentes 
 
 

En la revisión de la literatura no se encontró evidencia referente a la 

temática en estudio específicamente a nivel nacional; sin embargo a 

continuación se presentan algunas investigaciones que indirectamente 

aportan. 

 
Ortiz J, Nuñez R15, Colombia, en el 2019, realizó la investigación, 

titulada “Percepciónes docentes de las didácticas en el entorno virtual”. 

El estudio fue de tipo mixta, descriptivo, transversal, la muestra utilizada 

fue el 50% de los docentes adscritos a un programa de la Fundación 

Universitaria San Alonso, la técnica de recolección de datos fue la 

encuesta utilizando una escala tipo Likert como instrumento. La 

conclusión a la que llegó el autor es: 

 
 

“La percepción de los docentes acerca del manejo del 

entorno virtual se realiza en una medida de apoyo a la clase 

presencial, ya que no se denota la importancia de estas 

estrategias virtuales y se valoran las técnicas didácticas 

pasivas más que las activas; […], así como también 

reconocen la comunicación en la virtualidad como eje 

fundamental para fortalecer los procesos de enseñanza- 

aprendizaje”. 

 

Guerrero A, Rojas C, Villafañe C16, Colombia, en el año 2019 

realizaron la investigación titulada “Impacto de la Educación Virtual 

en Carreras de Pregrado del Área de Ciencias de la Salud. Una 

mirada de las tecnologías frente a la educación”. El estudio fue 
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descriptivo, analítica de tipo revisión narrativa, la muestra utilizada fue 

40 artículos. La conclusión a la que llegó el autor es: 

 
“La educación virtual tuvo un impacto considerable en el 

aprendizaje y la calidad educativa de los estudiantes de 

pregrado del Área de Ciencias de la Salud, […]. Cabe aclarar 

que esto no es resultado solamente del uso de las 

herramientas tecnológicas, sino también del educador que 

diseña de manera adecuada estrategias para transformar el 

modelo de enseñanza tradicional”. 

 
 
 

Guillen Turbi J17, Ecuador, en el 2017 realizó la investigación titulada 

“Evaluación del aspecto pedagógico de una plataforma virtual: 

Aplicación de un modelo en la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, República Dominicana”. El estudio fue de tipo mixto, 

descriptivo, teniendo como muestra a 350 estudiantes, personal de 

apoyo y 15 docentes. La conclusión a la que llego el autor es: 

 
 

” En este entorno el docente dispone del medio adecuado 

para extraer su máximo potencial y esto se consigue si éstos 

a su vez dedican suficiente atención al diseño, organización, 

implementación, desarrollo y evaluación del proyecto 

formativo, todo ello partiendo de los objetivos que se 

pretenden conseguir y de las necesidades de los 

estudiantes” 

 
 
 

Saza I18, Colombia, en el 2016 realizó la investigación titulada 

“Estrategias didácticas en tecnologías web para ambientes virtuales 



16  

 
 

de aprendizaje”. El estudio fue de tipo cualitativo, descriptivo, teniendo 

como muestra a docentes de una asignatura de la Maestría en 

tecnologías de la información aplicadas a la educación de la 

Universidad Pedagógica Nacional. La conclusión a la que llego el 

autor es: 

 
 

” […] un aula virtual puede estar bien diseñada desde lo 

tecnológico, pero si desde el saber pedagógico y didáctico 

para crear una buena propuesta no sirve de nada, las 

tecnologías no son el fin son el medio para cumplir con las 

metas de aprendizaje, […] se requiere de un docente 

reflexivo frente a su quehacer educativo y competente en 

el saber pedagógico  y tecnológico” 

 
 
 

Wohein L, De los Angeles V19, Argentina, en el 2018 realizó la 

pesquisa denominada “Percepción de los estudiantes de la 

licenciatura en enfermería acerca de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje”. El estudio fue de tipo mixto, descriptivo, teniendo como 

población a 70 estudiantes siendo seleccionados por medio de 

muestreo probabilístico intencionado a 37, la técnica de recolección 

de datos fue encuesta. La conclusión a la que llego el autor es: 

 
 

“Las estrategias docentes utilizadas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del estudiante de Enfermería 

cumplen un rol preponderante para formar profesionales 

reflexivos, críticos y, a la vez, formar un “sujeto ético” y con 

autonomía, es así que se sugiere buscar las estrategias de 

enseñanza que busquen dejar de lado la pasividad del 
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estudiante, haciendo del mismo el protagonista de su 

aprendizaje.” 

 
 

2.2. Base Teórica 
 

2.2.1 Educación virtual 
 
 
 

La educación virtual o en línea es la modalidad donde el espacio 

de enseñanza-aprendizaje entre el docente y estudiante se da 

por medio de las tecnologías de la información y comunicación 

(TICS).20 

En este contexto, el proceso de aprendizaje es más activo 

debido a que busca crear nuevos conocimientos a partir de lo 

que ya se conoce y no solo en la recepción de la información. El 

docente ahora es un facilitador, es decir apoya en la 

construcción de conocimientos y el estudiante es más 

consciente de su aprendizaje21, a causa de no estar 

condicionado a asistir de manera física en un tiempo y lugar 

determinado, lo que permite el desarrollo de habilidades de 

autodeterminación personal, reflexión y crítica. De la misma 

manera, los ambientes virtuales hacen posible mayor 

comunicación entre el docente y estudiante para favorecer el 

acompañamiento, realimentación y seguimiento personalizado. 

 

 
Desafío en la educación universitaria tras la pandemia 

 
Uno de los retos de la educación universitaria se relaciona con 

modificar las estrategias de enseñanza para el logro de 

competencias a través del aprendizaje activo del estudiante. La 

educación superior en la actualidad no solo incluye la 
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introducción de las TIC como un medio de enseñanza, sino que 

estimula un cambio organizativo, metodológico con creatividad e 

innovación para integrarlo a la formación profesional según las 

necesidades.22
 

 
La situación de emergencia generó la necesidad de adoptar la 

virtualidad, dando a conocer las dificultades de una 

implementación presurosa, como en los docentes, quienes se 

vieron en la necesidad de desarrollar habilidades en el uso de 

herramientas digitales: chats, aulas virtuales, correos 

electrónicos, grabación de clases y digitalizar todo el material de 

clase, desarrollar la creatividad para el desarrollo de una clase 

de calidad.23 

 
Evaluar la implementación de la educación virtual en nuestro 

país y reconocer como una oportunidad de mejorar en el uso de 

las tecnologías y la creatividad de los docentes para adaptar 

estrategias didácticas bajo esta modalidad es importante en 

nuestro país y el mundo.24 

 

Rol del docente 
 

El docente universitario, en los modelos educativos basados en 

las TIC, guía al estudiante para encontrar formas de aprender y 

lo motiva para la construcción de conocimientos mediante la 

participación continua y consciente. Además el docente 

desarrolla los recursos, técnicas o materiales que logran el 

aprendizaje significativo del estudiante según las necesidades y 

disciplinas curriculares.22 
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El uso de la tecnología en las metodologías educativas debe 

direccionarse a crear estrategias que desarrollen el aprendizaje 

significativo; pero si aún se mantiene la idea que el docente debe 

transmitir el conocimiento y el estudiante receptor de ello se 

mantendrán las estrategias que permiten un aprendizaje 

pasivo.25 

 
 

La formación continua del docente es importante, debido a que 

permite mejorar sus prácticas pedagógicas y favorecer los 

resultados del aprendizaje de sus estudiantes a través de la 

adaptación según el contexto y necesidades que reconozcan en 

cada uno de ellos.11,26 

 
 
 

2.2.2 Teoría Constructivista 
 

Según Leflore “el constructivismo mantiene el papel activo del 

alumno en la creación del conocimiento, la importancia de la 

interacción social en el aprendizaje y la solución de problemas 

en contextos auténticos o reales”.27 

 
El constructivismo sugiere que los estudiantes sean los 

generadores de su conocimiento mediante un trabajo 

colaborativo, es decir promover el trabajo entre compañeros, 

debates, foros, entre otros. “A través de estrategias elaboradas 

por el profesor, quienes deben estar dispuestos a motivar de 

manera continua y lograr que el aprendizaje sea significativo”.25 

 
Finalmente, Guillen A16 concluye que “la construcción del 

conocimiento busca generar respuestas y soluciones por parte 

del estudiante donde demuestre una capacidad de resolución 
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de problemas y las competencias para emitir un juicio crítico 

ante cualquier situación o tarea mediante la participación activa 

y autónoma”. 

 

2.2.3. Modelo Educativo de la Universidad de San Marcos 
 

Dentro de los 4 pilares que conforman el modelo educativo de 

UNMSM, se toma en cuenta el manejo de las tecnologías de 

información y comunicación (TICs), el cual enfatiza la 

transformación, adecuación, modernización, creación y 

recreación de las formas de interacción en los procesos 

educativos de la UNMSM. 

Es necesario tener presente que este eje llama a desarrollar y 

rediseñar dichos procesos, bajo la idea central de que las TICs 

permiten independizar las variables tradicionales del espacio y 

el tiempo. Por lo tanto, requerirá cambiar las estrategias y los 

entornos de las actividades universitarias como es pasar de 

modelos de enseñanza enfocados en el docente a los centrados 

en el logro de aprendizaje por los estudiantes. 28 

 
 

2.2.4. Estrategias didácticas utilizadas en la educación 
universitaria 

 
 

La estrategia didáctica es la planificación sobre las técnicas, 

actividades y herramientas que elabora el docente para la 

construcción de espacios y condiciones que logren el 

aprendizaje en el estudiante mediante un pensamiento crítico y 

creativo.29 

 
 

En las estrategias de enseñanza según Malaver L. ”se hacen 

visibles las posturas epistemológicas, pedagógicas y didácticas 
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[..] definiéndose como los procedimientos o recursos usados por 

el docente con el objetivo de lograr aprendizajes 

trascendentes”.30 

 
 

Las estrategias de enseñanza según Vásquez R, Londoño P31 

“se refieren a las acciones del docente, […] planificadas, 

dinámicas y flexibles a los contextos y realidades sociales del 

grupo ”. La enseñanza es un proceso gradual que modifica el 

pensamiento a uno más racional y científico. 

 

 
Las estrategias didácticas bajo el enfoque constructivista y 

según el momento de enseñanza son divididas por Díaz y 

Hernández32 en: “pre instruccionales, co-instruccionales y post- 

instruccionales” [citado por Flores J, et al, (33)] y por Camacho 

M, Lara Y y Sandoval G34 en: “activación, organización y 

enseñanza situada¨”.[citado por Aguilar W, et al, (35)]. Además 

se agregó una cuarta estrategia de acuerdo a la necesidad de la 

enseñanza virtual. 

Para la presente investigación se han utilizado 4 estrategias que 

son las siguientes: 

Estrategias de activación.- Son aquellas que posibilitan que el 

participante organice sus conocimientos previos que le van ha 

servir de anclaje para los nuevos conocimientos. 

“Las estrategias pre-instruccionales o de activación preparan al 

estudiante al saber qué y cómo va a aprender en un contexto 

determinado según las necesidades” (32,33). Las estrategias más 

comunes son: dar a conocer los objetivos o competencias que 

se espera desarrollar en el estudiante de acuerdo a la naturaleza 

de la asignatura, realizar una introducción breve y preguntas 
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previas o lluvia de ideas respecto a los contenidos que el 

estudiante debe de conocer para lograr un aprendizaje 

significativo. 

 
Estrategias de organización.-Son aquellas que permiten la 

presentación del contenido del tema de forma estructurada, 

jerárquica y de fácil comprensión para los estudiantes; Además 

busca captar la atención durante la clase mediante la motivación 

constante 

 
“Las estrategias co-instruccionales o de organización ayudan en 

la presentación del contenido por el docente durante el proceso 

de enseñanza manteniendo la identificación sencilla de 

conceptos clave, estructurar y relacionar ideas además de la 

motivación”(32,33). Aquí se incluyen estrategias como: Exposición, 

organizadores gráficos, infografías y trabajo colaborativo”. 

 
Estrategias de evaluación.-Son aquellas que facilitan conocer 

el logro de aprendizaje del estudiante en la sesión clase o las 

competencias en la totalidad de la asignatura según el perfil 

académico. 

 
“Las estrategias post-instruccionales o de evaluación permite 

conocer el aprendizaje adquirido durante el proceso de 

enseñanza por medio del juicio crítico, síntesis y visión 

integradora” (32,33). Las más utilizadas son: preguntas finales 

intercaladas, resúmenes finales, portafolio virtual, foros o 

debates, evaluación de productos, autoevaluación y evaluación 

de terceros”. 

 
La retroalimentación según Ramaprasad36 “Es la información 

que brinda el profesor sobre la brecha que existe entre lo que el 
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estudiante aprendió y lo que aún le falta por lograr”.(Citado por 

Valdiavia S). Así mismo el MINEDU indica que es un “proceso 

de diálogo donde el estudiante es informado sobre su progreso 

y aspectos por mejorar a partir de criterios de evaluación siendo 

eficaz al ser oportuno y de reflexión en búsqueda de mejoras en 

el aprendizaje”.37 

 
Estrategias de retroalimentación.-Son aquellas que posibilitan 

la comunicación y acompañamiento continuo del docente en el 

logro de aprendizaje del estudiante como lo propuesto por Hattie 

& Timperley38 , quienes indican 4 tipos de retroalimentación 

como: “centrada en la tarea, procedimiento, autorregulación y la 

persona”(Citado por Carnabel C y Margalef L), además Daniel 

Wilson 37 presenta la escalera de retroalimentación; herramienta 

útil que sirve de guía en el proceso de ofrecer y recibir el mensaje 

en la educación a distancia el cual está conformada por 4 pasos: 

“clarificar, valorar, explicar inquietudes y hacer 

sugerencias”.(Citado por Minedu) 

 
 

2.2.5. La educación virtual en la formación de enfermería 
 

En la educación superior se ha mantenido el modelo didáctico 

donde el docente es catalogado como el único que posee el 

mayor conocimiento, teniendo por defecto la enseñanza 

expositiva de manera cotidiana; y por el estudiante poco 

participativo, falta de juicio crítico frente a lo aprendido 

manteniendo lo memorístico. Sin embargo, ante una sociedad 

cambiante donde se demanda profesionales más competentes 

se direcciona a un aprendizaje activo de los estudiantes y un 

docente facilitador del aprendizaje que utiliza estrategias 

educativas que incluyan ideas innovadoras.(11) 
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“El papel de las TIC con fines docentes y particularmente, el 

modelo pedagógico-tecnológico que se necesita en cada caso, 

priorizando la formación de las competencias que necesitan los 

estudiantes para integrarse de forma activa en la sociedad y en 

el mundo laboral”.(14) 

 
“En lo específico, este nuevo modo de ver el proceso de 

formación ha llegado a la universidad y ha sentado bases para 

un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre 

todo en lo referente a la organización, el escenario y recursos 

que permiten la utilización de la TIC en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje”.(16) 

 
2.2.6. Percepción de los estudiantes sobre las estrategias 

didácticas 
 
 

“La percepción es el proceso cognitivo de la conciencia, que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para 

la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas 

del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos 

psíquicos como: el aprendizaje, la memoria y la simbolización”.39 

 
 

Características 
 
 

La percepción tiene características Según Aznar J 40 son: “ […], 

interpreta el estímulo aceptado por los receptores y da una 

respuesta en base a las descripciones significativas para la 

persona sujeto de la acción, el fin de la percepción es interpretar 

bajo un contexto y experiencia de quien lo realiza”. 
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¿Cómo se mide la percepción? 
 

La escala tipo Likert son enunciados redactados en afirmación 

de no más de 20 palabras básicamente dirigidas a medir la 

intensidad o el grado de sentimientos respecto de un rasgo o una 

variable por medir.41 Así mismo Maldonado S42 refiere que “La 

escala tipo Likert es un instrumento de medición o recolección 

de datos cuantitativos […]; consiste en una serie de ítem o juicios 

a modo de afirmaciones ante los cuales se solicita la reacción 

del sujeto […] ” .[citado por Carrero E] 

 
 
 

2.3. Definición operacional de términos 
 

Percepción.- Elaboración de juicio de valor que realiza el 
estudiante de enfermería sobre las estrategias 
didácticas utilizadas por el docente durante la 
educación no presencial 

 
Estudiante de enfermería.- Persona de sexo femenino o 

masculino con matricula vigente en 
la escuela profesional de 
enfermería. 

Estrategias didácticas.- Técnicas o instrumentos innovadores 
que utiliza el docente para el logro de 
aprendizaje en los estudiantes de 
enfermería 

Entorno virtual.- Espacio de enseñanza no presencial donde el 
docente y estudiante de enfermería utilizan las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
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III HIPOTESIS Y VARIABLES 
 
 
 

3.1. Variables (identificación de variables) 
 

Percepción de los estudiantes de enfermería sobre estrategias 
didácticas: Variable cualitativa 
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IV MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

4.1. Tipo y método de investigación 
 

El estudio fue de tipo cuantitativo, de método descriptivo debido 

a que busca conocer y caracterizar una realidad, aplicativo por 

que los resultados contribuirán en la mejora al problema 

investigado y de corte transversal porque la obtención de los 

datos en un determinado periodo de tiempo 

 
 

4.2. Sede de estudio 
 
 

La Facultad de Medicina “San Fernando”, perteneciente a la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está ubicada en la 

Av.Miguel Grau cuadra 7 del Cercado de Lima Este, compuesta 

por 5 escuelas siendo una de ellas la Escuela Profesional de 

Enfermería. 

 

4.3. Población, Muestra y muestreo 
 

La población estuvo conformada por 257 estudiantes de 1 ero, 

2do ,3er y 4to año de la Escuela Profesional de Enfermería de la 

Facultad de Medicina “San Fernando”, se optó por trabajar con 

toda la población estudiantil; sin embargo en la recolección de 

datos no todos respondieron al cuestionario virtual, por tal motivo 

se alcanzó un total de 93 estudiantes los cuales formaron parte 

de esta investigación. 
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Criterios de inclusión 
 Estudiantes de enfermería de primero a cuarto año con 

matricula vigente 

 Estudiantes que estén desarrollando como mínimo un curso 

de manera virtual 

 Alumnos que voluntariamente decidan participar en el 

estudio 

Criterios de exclusión 
 
 

 Estudiantes que no llenen por completo el instrumento 

 Estudiantes que hayan sobrepasado el 30% de inasistencias 

en las clases virtuales 

 
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y 

confiabilidad 
 

La técnica que se utilizó para medir la percepción fue la encuesta 

y el instrumento un cuestionario tipo Likert modificado. 

 
El instrumento fue elaborado por la autora; el cual fue 

estructurado en: presentación, introducción, datos generales y el 

contenido principal con 20 enunciados. 

 
La validez del instrumento se realizó a través de juicio de expertos 

con la participación de 3 docentes investigadores de la UNMSM, 

UNAC y UPCH. La información obtenida fue analizada con el 

coeficiente de validez de Aiken obteniendo 0.72, el cual es 

aceptable. 

 
La confiabilidad se realizó a través de una prueba piloto a 15 

estudiantes de enfermería y analizado con la prueba de alfa de 

Cronbach obteniendo 0.72. 
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4.5. Procedimientos de recolección y procesamiento de datos 
 
 

La recolección de datos se realizó previo permiso solicitado a la 

directora de la Escuela Profesional de Enfermería. Luego 

mediante la coordinación con los delegados de cada año se aplicó 

el instrumento elaborado mediante un formulario de Google 

Forms, el cual se procedió a ejecutar del 28 de Febrero al 8 de 

Marzo 

 
Luego de concluida la recolección de datos, los hallazgos fueron 

procesados con el software Excel 2013, en el cual se elaboró la 

matriz de datos y el libro de códigos donde se asignó una 

puntuación a cada ítem del instrumento.(Anexo F y G). 

 
 

4.6. Análisis estadístico 
 
 

Así mismo, se aplicó el método de máximos y mínimos para 

clasificar la percepción según dimensiones de la variable en 

favorable, medianamente desfavorable, y desfavorable.(Anexo 

H). 

Los resultados fueron presentados en gráficos circulares y tablas 

de frecuencia para el análisis e interpretación respectiva 

utilizando el marco teórico. 

 

4.7. Consideraciones Éticas. 

 
El presente estudio tuvo en cuenta los siguientes principios 

éticos: la autonomía de los estudiantes al dar a conocer el 

objetivo de la investigación, el fin único de utilizar los resultados 

para los fines propios de la investigación, se garantizó el 

anonimato , resaltando que su participación es libre y por ello 
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manifiestan su voluntad mediante la aceptación del 

consentimiento informado (Anexo I); la beneficencia, debido a se 

busca mejorar la enseñanza- aprendizaje en el contexto virtual y 

con ello el cumplimiento de las competencias profesionales; 

también el valor ético de la no maleficiencia al utilizar los 

resultados solo para fines del estudio y no con intención de dañar 

a la persona. 
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V . RESULTADOS 
 
 

5.1. Presentación de tablas y/o gráficos y descripción de los resultados 
 

5.1.1. Datos generales 
 

La población estuvo conformada por 93 estudiantes de la 

Escuela Profesional de Enfermería. En relación a las 

características se encontró que el 82%(76) de los estudiantes 

fueron de género femenino y un 18%(17) de género masculino. 

La edad del 33%(31) de estudiantes está comprendida entre 17 

a 20 años, el 56%(52) tiene entre 21 a 24 años y el 11%(10) 

entre 25 a 28 años. En relación al año de estudios el 31%(29) de 

estudiantes fue de 2do año y 4to año respectivamente, el 

23%(21) de 1er año y el 15% (15) de 3er año, finalmente en 

relación a la cantidad de cursos que se llevó de manera virtual 

el 55% (51) tuvo de 1 a 4 cursos, el 33%(31) de 5 a 8 cursos y 

el 12% (11) de 9 a 10 cursos (Anexo J). 
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5.1.2. Datos específicos 
 
 
 

GRÁFICO 1 
 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA, 2021 

 
 

 
 

En el grafico 1, respecto a la percepción sobre estrategias 

didácticas se observa que del 100%(93) estudiantes de enfermería, 

el 67.7% (63) tiene una percepción favorable y el 32.3%(30) una 

percepción medianamente favorable. 
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GRÁFICO 2 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA, 2021 

 
 
 
 

 
 

En el grafico 2, respecto a la percepción sobre las estrategias de 

activación, se observa que del 100%(93) estudiantes de 

enfermería, el 51,6%(48) tiene una percepción medianamente 

favorable, el 47,4%(44) una percepción favorable y el 1 %(1) una 

percepción desfavorable. 
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GRÁFICO 3 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA, 2021 

 
 

 

 
En el grafico 3, respecto a la percepción sobre las estrategias de 

organización, se observa que del 100%(93) estudiantes de 

enfermería, el 65.5%(61) tiene una percepción medianamente 

favorable, el 33,5%(30) una percepción favorable y el 2%(2) una 

percepción desfavorable. 
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GRÁFICO 4 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA, 2021 

 
 
 

 
En el grafico 4, respecto a la percepción sobre las estrategias de 

evaluación, se observa que del 100%(93) estudiantes de 

enfermería, el 56%(52) tiene una percepción medianamente 

favorable, el 40%(37) una percepción favorable y el 4%(4) una 

percepción desfavorable. 
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GRÁFICO 5 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN QUE UTILIZAN 

LOS DOCENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA, 2021 

 
 
 
 

 
 
 

En el grafico 5, respecto a la percepción sobre las estrategias de 

retroalimentación, se observa que del 100%(93) estudiantes de 

enfermería, el 75%(70) tiene una percepción medianamente 

favorable, el 21%(19) una percepción favorable y el 4%(4) una 

percepción desfavorable. 
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VI DISCUSIÓN 
 

La educación en el entorno virtual es definida como aquella interacción 

de enseñanza- aprendizaje entre el docente y alumno por medio de las 

Tecnologías Informáticas y de la Comunicación (TICs), el cual se ha 

mantenido en segundo plano con respecto a la modalidad presencial, 

quien ha sido por muchos años el medio de transmisión de los 

conocimientos; sin embargo con la evolución de la tecnología y los 

recursos necesarios para emplear la modalidad virtual en la enseñanza 

de la comunidad estudiantil se ha posicionado de manera gradual solo 

en algunos países del mundo. 

 

 
La pandemia que inició en el año 2020 trajo como consecuencia la 

necesidad de implementar una enseñanza virtual a nivel global para 

continuar con la formación de los escolares y estudiantes universitarios, 

siendo este acontecimiento según Huanca J, Supo F, Sucari R y Supo 

L43 la visualización de dificultades en las universidades públicas del 

Perú “donde el 68% de los universitarios no cuenta con acceso a 

internet; el 70% refiere que no existe la capacidad tecnológica para 

implementar las clases virtuales; el 38% identifica que el docente 

mantiene una capacidad regular en el manejo de las TICs” .Así mismo 

el uso de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje virtual es de gran interés como lo menciona Ortiz W, 

Santos Lilia, Rodríguez Elsy35 “ los métodos, medios y técnicas que el 

docente esté dispuesto a emplear deben ayudar al estudiante a 

alcanzar la meta deseada del modo más sencillo y eficaz”. 

 

 
Los resultados obtenidos en la presente investigación sobre las 

estrategias didácticas que utilizan los docentes en el entorno virtual 

evidencian que una gran cantidad de los estudiantes de enfermería 
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mantiene una percepción medianamente favorable, seguida de una 

percepción favorable con menos de la tercera parte del total; lo que 

significaría que los recursos y herramientas utilizadas para la 

enseñanza- aprendizaje del docente siguen enfocados en una 

modalidad presencial logrando en menor medida la adaptación del 

docente como refiere Ortiz W, Santos Lilia y Rodríguez Elsy35 “la 

presencia de un docente competente que medie la actividad 

pedagógica con estrategias didácticas creativas y que use 

eficientemente las herramientas digitales hace la diferencia en la 

educación virtual”. 

 

 
El enfoque constructivista en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

concibe al docente como facilitador del saber y asigna un rol 

protagónico al estudiante en la creación de sus conocimientos 

mediante la interacción y el trabajo colaborativo para el logro de un 

aprendizaje significativo25, es así que en la actualidad se adopta en la 

educación virtual por ser una modalidad de reciente inicio en muchos 

países que requiere responder a este nuevo contexto y lograr una 

formación de calidad en sus estudiantes. 

 

 
Las estrategias didácticas que se utilizan a la luz del enfoque 

constructivista se dividen en tres según el momento del aprendizaje; 

siendo la primera de ellas la estrategia de activación, la cual se describe 

como aquella que aviva o genera conocimientos anticipados en el 

estudiante para situar su aprendizaje en la realidad y que este se 

proyecte en un futuro; además permite al docente conocer cuál es la 

base con el que debe contar para crear nuevos aprendizajes; 

utilizándose técnicas didácticas tales como: lluvia de ideas, discusiones 

guiadas, preguntadas generadoras de discusión, entre otros.33,44 
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En los resultados obtenidos sobre las estrategias de activación que 

utilizan los docentes en el entorno virtual se muestra que la gran 

mayoría de estudiantes de enfermería mantiene una percepción 

medianamente favorable, seguida de una percepción favorable con 

poco menos de la mitad del total; lo que significaría que los docentes 

otorgan un tiempo para dialogar con el estudiante antes de iniciar la 

clase como refieren los estudiantes al estar de acuerdo que el docente 

da a conocer los logros de aprendizaje, una breve introducción y 

presenta el temario; sin embargo aún falta mayor énfasis en la 

identificación de conocimientos previos sobre los cuales se van a 

construir los nuevos conocimientos apoyándose en la utilización de los 

recursos y materiales digitales que facilitan la participación activa y el 

trabajo colaborativo en el entorno virtual. Así mismo Saza I18 refiere ”la 

intención de esto es que los estudiantes relacionen los contenidos 

que se presentan con los que ya saben”. 

 

 
La segunda estrategia se refiere a la organización de la información, 

caracterizada por la ayuda que se da al estudiante durante el desarrollo 

de la clase para la identificación de conceptos claves y se fomente la 

atención y motivación; teniendo como objetivo principal que el 

estudiante sintetice, organice, infiera y construya a través de 

organizadores gráficos, cuadros sinópticos; infografías, videos, entre 

otros los conocimientos referente a la temática presentada.33,44 

 
 

Los resultados muestran que una mayor cantidad de alumnos 

mantiene una percepción medianamente favorable sobre las 

estrategias de organización de información que utilizan los docentes en 

el entorno virtual, seguida de una percepción favorable en menos de la 

tercera parte del total; al respecto se puede evidenciar que aún se 

mantiene la técnica expositiva como la mayor utilizada para desarrollar 
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el tema previamente preparado a través de diapositivas con texto, 

escaso uso de organizadores gráficos y el trabajo colaborativo, lo cual 

limita el desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico; sin 

embargo la presentación de videos o infografías se encuentra 

presentes en la clase del docente al igual que el incentivo para utilizar 

organizadores gráficos en la elaboración de tareas asignadas al 

estudiante. 

 

 
La tercera estrategia y no menos importante es la de evaluación 

formativa; caracterizada por ser continua y organizada en la verificación 

de las habilidades, destrezas y aprendizajes logrados más que otorgar 

una calificación; además de mantener al estudiante consciente de su 

aprendizaje a través de la autoevaluación.34,44 

 
 

Los resultados obtenidos sobre las estrategias de evaluación que 

utilizan los docentes en el entorno virtual muestra que un porcentaje 

significativo de estudiantes de enfermería mantiene una percepción 

medianamente favorable, seguida de una percepción favorable en poco 

más de la tercera parte del total; lo que significaría que si bien aún se 

mantiene la evaluación que busca dar un puntaje al conocimiento 

adquirido y no de conocer las fortalezas y debilidades, como lo refieren 

los estudiantes al estar de acuerdo que el docente raras veces solicita 

el portafolio virtual, y utiliza la autoevaluación y coevaluación; sin 

embargo existe el incentivo de foros y presentación de casos prácticos 

para la adquisición de habilidades y competencias que deberían lograr 

los estudiantes bajo este contexto de la virtualidad. 

 

 
Por último se presenta las estrategias de retroalimentación definida 

como un proceso de comunicación y acompañamiento que realiza el 
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docente a partir de criterios de evaluación en todo el proceso de 

aprendizaje donde se da a conocer de manera clara y oportuna al 

estudiante el progreso adquirido en su aprendizaje37, así como sus 

fortalezas y debilidades, para que este pueda mejorar a través de las 

sugerencias recibidas y logre superar con éxito su dificultades. 

 

 
Los resultados obtenidos muestran que la gran mayoría de estudiantes 

de enfermería mantiene una percepción medianamente favorable 

sobre las estrategias de retroalimentación que utilizan los docentes en 

el entorno virtual, seguida de una percepción favorable en menos de la 

tercera parte del total; de lo cual se infiere que el acompañamiento que 

se brinda al estudiante fuera del horario de clases es difícil de realizar 

en la educación virtual; como refieren los estudiantes al manifestar que 

las sugerencias para mejorar su aprendizaje no son oportunas; lo que 

no contribuye a mejorar sus logros del aprendizaje. 
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VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. Conclusiones 
 

La presente investigación concluye que: 
 
 

Un porcentaje significativo de alumnos tienen/ una percepción 

medianamente favorable sobre las estrategias didácticas que utilizan 

los docentes en el entorno virtual; por ello es conveniente que se 

adopten métodos de enseñanza que utilicen las TICs para satisfacer 

las nuevas necesidades del estudiante universitario en la virtualidad. 

La percepción de los estudiantes sobre las estrategias de activación 

que utilizan los docentes en el entorno virtual fue medianamente 

favorable en su gran mayoría; resaltando como fortalezas que el 

docente da a conocer los logros de aprendizaje, brinda una breve 

introducción al tema; sin embargo la relevancia a las actividades que 

buscan los conocimientos previos del estudiante y su motivación para 

iniciar la clase son aún débiles así como el uso de herramientas 

tecnológicas. 

La gran mayoría de alumnos mantiene una percepción medianamente 

favorable sobre las estrategias de organización en el entorno virtual; 

así mismo es conveniente resaltar que el docente algunas veces hace 

uso de videos o infografías e incentiva al estudiante a utilizar 

organizadores gráficos; sin embargo la técnica expositiva mediante 

diapositivas con texto y la falta del trabajo colaborativo aún se 

mantienen. 

La percepción de los estudiantes de enfermería frente a las estrategias 

de evaluación en el entorno virtual fue medianamente favorable en 

una mayor cantidad; evidenciándose que los docentes aún mantienen 

la metodología presencial de educación donde la calificación 
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mediante un examen final es relevante y no la evaluación formativa 

donde se mide las competencias 

Un porcentaje significativo de los estudiantes de enfermería mantiene 

una percepción medianamente favorable sobre las estrategias de 

retroalimentación en el entorno virtual; lo que implicaría un escaso 

acompañamiento del docente en las dificultades de aprendizaje que 

presenta siendo necesario absolución de dudas y orientaciones 

oportunas que mejoren el aprendizaje del estudiante universitario. 
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7.2. Recomendaciones 
 

Las autoridades de la facultad deben implementar programas de 

educación continua para los docentes del departamento de 

enfermería con mayor énfasis en la adaptación de estrategias 

didácticas y el uso de las TICs, según los momentos de la sesión de 

clase en el entorno virtual. 

Se recomienda realizar investigaciones cuanti-cualitativas que 

permitan analizar de forma integral las estrategias didácticas virtuales 

que se utilizan en la formación del enfermero y su impacto en el 

desempeño académico.
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ANEXO A. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 
 

VARIABLE DEFINCIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES VALOR FINAL DEFINCIÓN 

OPERACIONAL DE 

LA VARIABLE 

Percepción de los 

estudiantes de 

enfermería sobre 

estrategias didácticas 

en el entorno virtual 

Es el proceso cognitivo 

que realiza 

conscientemente  el 

estudiante de enfermería 

el cual abarca  el 

reconocimiento, 

interpretación     y 

significación   para  la 

elaboración de juicios en 

base   a sensaciones 

obtenidas  de las 

estrategias   didácticas 

que elabora el docente 

en el entorno virtual ,las 

cuales se definen como 

las  herramientas   y 

actividades innovadoras 

que proyectan una mejor 

enseñanza-aprendizaje 

en el alumno el cual se 

dimensiona    en 

activación , organización 

y evaluación 

Estrategias de 

activación 

 
 
 
 
 

Estrategias para 

organizar la 

información 

 
 
 
 

Estrategias de 

Evaluación 

 
 
 
 

 
Estrategias de 

retroalimentación 

 Plan de objetivos-competencias y 

actividades 

 Introducción 

 Preguntas previas o lluvia de ideas 

 

 Exposición 

 Organizadores gráficos 

 Infografías 

 Trabajo colaborativo 

 

 Portafolio virtual 

 Foros o debates 

 Evaluación de productos 

 Autoevaluación 

 Evaluación de terceros 

 

 
 Tarea-escalera de retroalimentación 
 Procedimiento 
 Metacognición-autorregulación 

Favorable 

Medianamente 

favorable 

Desfavorable 

Es la 

interpretación 

subjetiva que 

realiza el 

estudiante   de 

enfermería sobre 

las  estrategias 

didácticas en  el 

entorno virtual 

medido a través de 

una escala Likert 

cuyo valor  final 

será expresado en 

favorable, 

medianamente 

favorable, 

desfavorable 
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ANEXO C.INSTRUMENTO 

 
 

I) PRESENTACIÓN 
Buenos dias mi nombre es Kimberly Ayyusa Ochoa Camac, 
estudiante de 5to año de enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, he venido realizando una investigación con 
el objetivo de determinar la percepción de los estudiantes de 
enfermería sobre las estrategias didácticas que utilizan los docentes 
en el entorno virtual de una universidad pública de Lima, 2021 por 
lo que solicito su consentimiento informado para responder con 
veracidad las preguntas de forma anónima. Agradezco su 
colaboración 

 

II) DATOS GENERALES 

1.- Año de estudios 
2.-N°de cursos virtuales 
3.- Sexo 
4.- Edad 
5.-más del 30% de inasistencias 

 
III) INSTRUCCIONES 

 
A continuación se presenta una escala tipo Likert modificado con 
enunciados referente al tema investigado, se sugiere leer 
detenidamente y luego responder de forma objetiva con la mayor 
sinceridad posible marcando con un aspa(x) en el espacio que 
usted estime conveniente 

TA: Totalmente de acuerdo 

A. De acuerdo 

I: Indeciso 

D: En desacuerdo 

TD: Totalmente desacuerdo 
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ENUNCIADOS TA A I D TD 

ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN 

1.- El docente al iniciar la clase da a conocer los objetivos- 
competencias de aprendizaje del tema a tratar. 

     

2.- El docente pocas veces brinda una breve introducción del 
tema a tratar antes de la clase 

     

3.- El docente indaga los conocimientos previos mediante 
técnicas de participación utilizando herramientas digitales en 
la sesión de clase 

     

4.-El uso de videos al inicio de la sesión de clase son 
difícilmente utilizados por el docente 

     

5.- El temario referente a la clase del día es presentado por el 
docente. 

     

ESTRATEGIAS DE ORGNIZACION DE INFORMACIÓN 

6.-El docente utiliza material didáctico ( diapositivas) 
recargadas en texto para exponer su clase 

     

7.-El docente utiliza organizadores gráficos que permiten 
identificar fácilmente el tema a tratar 

     

8.- El docente pocas veces realiza trabajo colaborativo 
utilizando herramientas tecnológicas como el jamboard 

     

9.- El docente incentiva el desarrollo de trabajos asincrónicos 
donde el estudiante utilice gráficos visuales 

     

10.- Los videos o infografías referente a la temática forman 
parte de la clase del docente 

     

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
11.-El docente utiliza la autoevaluación como estrategia para 
medir mi aprendizaje 

     

12.- El docente incentiva el foro o debate referente al tema 
para el aprendizaje 
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13.- El docente raras veces solicita como evidencia del 
aprendizaje el portafolio virtual del estudiante. 

     

14.- El docente plantea casos referente al tema de la clase 
que requieren el análisis y respuestas significativas 

     

15.- El docente permite que los compañeros de clase 
participen en la evaluación 

     

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 

16.- El docente muy difícilmente indaga sobre el proceso de 
elaboración de la tarea( fuentes de información, gráficos 
visuales, entre otros) 

     

17.-.El docente explica oportunamente mediante herramientas 
virtuales de comunicación las fortalezas y debilidades del 
trabajo entregado 

     

18.- El docente sugiere al estudiante páginas web, revistas u 
estrategias para la mejora de su aprendizaje. 

     

19.- El docente pocas veces incentiva la colaboración del 
grupo para identificar las fortalezas y debilidades de un trabajo 

     

20.-El docente realiza preguntas que ayudan a reflexionar 
sobre lo que aprendí y me falta por aprender 
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ANEXO D. INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO E.CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
 
 

La siguiente fórmula representa la confiabilidad utilizando el alfa de 

Cronbach 
 
 
 

 
Donde: 

 
 

 

Se obtuvo el 0.72 de confiabilidad para el instrumento, el cual se interpreta 

como un instrumento confiable por ser >0.5 
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ANEXO F. LIBRO DE CODIGOS 
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ANEXO G. MATRIZ DE DATOS 
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ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

(Vmáx-Vmin)/3=K 

(100-20)/3= 26.6=K 

 

Desfavorable 20-46 

M.F 47-73 

Favorable 74-100 

 

ACTIVACIÓN 

(Vmáx-Vmin)/3=K 

(25-5)/3= 6.6=K 

 

Desfavorable 5-11 

M.F 12-18 

Favorable 19-25 

 

ORGANIZACIÓN 

(Vmáx-Vmin)/3=K 

(25-5)/3= 6.6=K 

 

Desfavorable 5-11 

M.F 12-18 

Favorable 19-25 

 

EVALUACIÓN 

(Vmáx-Vmin)/3=K 

(25-5)/3= 6.6=K 

 

Desfavorable 5-11 

M.F 12-18 

Favorable 19-25 

 

RETROALIMENTACIÓN 

(Vmáx-Vmin)/3=K 

(25-5)/3= 6.6=K 

 

Desfavorable 5-11 

M.F 12-18 

Favorable 19-25 

 

 
 
 
 
 

ANEXO H. MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
 
 
 

FORMULA DE MAXIMOS Y MINIMOS 
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ANEXO I. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
 
 

Yo, ……. expreso mi consentimiento para participar del trabajo de 

investigación “Percepción de los estudiantes de enfermería sobre las 

estrategias didácticas que utilizan los docentes en el entorno virtual 

de una universidad pública de Lima, 2021”, dado que he recibido la 

información necesaria de lo que incluirá el mismo y la oportunidad 

de dejar de participar en el momento que yo lo decida. Así mismo los 

datos que voy a proporcionar son fidedignos y de carácter estricto 

para el presente trabajo de investigación y no para otro fines. 

 

 
SI ( ) NO ( ) 
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ANEXO J. TABLA DE DATOS 
 
 
 

TABLA 1. Datos Generales sobre los estudiantes de enfermería 
 
 
 
 

DATOS ESTUDIANTES 

EDAD N° % 

17 a 20 31 33% 

21 a 24 52 56% 

25 a 28 10 11% 

TOTAL 93 100 

SEXO N° % 

Femenino 76 82% 

Masculino 17 18% 

TOTAL 93 100 

AÑO DE ESTUDIOS N° % 

Primero 21 23% 

Segundo 29 31% 

Tercero 15 15% 

Cuarto 29 31% 

TOTAL 93 100 

CURSO VIRTUALES N° % 

1 a 4 51 55% 

5 a 8 31 33% 

9 a 11 11 12% 

TOTAL 93 100 



65  

 
 

TABLA 2 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA, 2021 

 
 
 

 
PERCEPCIÓN 

ESTUDIANTES 

N° % 

Favorable 0 0 

Medianamente 

Favorable 
 

63 
 

67.7 

Desfavorable 30 32.3 

TOTAL 93 100 

 
 
 
 

TABLA 3 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA, 2021 

 

 
PERCEPCIÓN 

ESTUDIANTES 

N° % 

Favorable 1 1 

Medianamente 

Favorable 
 

48 
 

51.6 

Desfavorable 44 47.4 

TOTAL 93 100 
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TABLA 4 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA, 2021 

 
 
 

 
PERCEPCIÓN 

ESTUDIANTES 

N° % 

Favorable 2 2 

Medianamente 

Favorable 
 

61 
 

65.5 

Desfavorable 30 33.5 

TOTAL 93 100 

 
 
 

TABLA 5 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA, 2021 

 
 
 

 
PERCEPCIÓN 

ESTUDIANTES 

N° % 

Favorable 4 4 

Medianamente 

Favorable 
 

52 
 

56 

Desfavorable 37 40 

TOTAL 93 100 
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TABLA 6 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS ESTRATEGIAS DE RETROLIMENTACIÓN QUE UTILIZAN 

LOS DOCENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA, 2021 

 
 
 

 
PERCEPCIÓN 

ESTUDIANTES 

N° % 

Favorable 4 4 

Medianamente Favorable 70 75 

Desfavorable 19 21 

TOTAL 93 100 

 


