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Resumen  

 

OBJETIVOS: Identificar la Caracterización e Impacto percibido del plan 2012 por los 

egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. METODOLOGÍA: la 

presente investigación es de tipo descriptivo, corte transversal, se aplicó el cuestionario a 

303 egresados de los años 2016 – 2015 pertenecientes al plan 2012 de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica – Facultad de Medicina- Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos de los cuales solo respondieron 106 egresados. RESULTADOS: En los 

resultados se evidencia que el 49,1% terminaron la universidad en 5 años de estudios, 

actualmente el 74,5% residen en Lima Metropolitana, y la mayoría son del género 

femenino 63,2%. El 62,8% de egresados tienen el grado de bachiller, el 46,2% no han 

llevado ningún curso de posgrado, el 60,4% opinan que sus posibilidades laborales son 

buenas, al 82,1% le fue fácil encontrar trabajo, también se observó que el 43,4% opinan 

que es posible que su preparación académica fue suficiente para encontrar trabajo. 

CONCLUSIÓN: El plan 2012 les ha brindado buenas destrezas para una inserción 

laboral, pero también se requiere ciertas modificaciones, es importante implementar 

cursos de posgrado y es necesario establecer alternativas diferentes para la obtención de 

la licenciatura ya que la gran mayoría son bachilleres. También es indispensable tener 

continuamente renovada la base de datos de todos los egresados para el correcto 

seguimiento y así mantenerse al día ante las nuevas exigencias laborales. PALABRAS 

CLAVES: Egresados universitarios, plan académico 2012, Escuela Profesional de 

Tecnología Médica. 
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ABSTRACT 

 

OBJETIVES: To identify the Characterization and Perceived Impact of the 2012 plan 

by the graduates of the National University of San Marcos. METHODOLOGY: This 

research is descriptive, cross-sectional, the questionnaire was applied to 303 graduates of 

the years 2016 - 2015 belonging to the 2012 plan of the Professional School of Medical 

Technology - Faculty of Medicine - National University of San Marcos, of which only 

106 graduates responded. RESULTS: The results that 49.1% finished university in 5 

years of study, currently 74.5% reside in Metropolitan Lima, and the majority are female 

63.2%. 62.8% of graduates have a bachelor's degree, 46.2% have not taken any 

postgraduate course, 60.4% think that their job prospects are good, 82.1% found it easy 

to find work, It was also observed that 43.4% think that more or less their academic 

preparation was enough to find a job. CONCLUSION: The 2012 plan has given them 

good skills for job placement, but certain modifications are also required, it is important 

to implement postgraduate for proper monitoring and thus keep up to date with new job 

demands. KEY WORDS: University graduates, 2012 academic plan, Professional 

School of Medical Technology. 
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 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  
 

La educación superior cumple “Un papel muy importante en la sociedad” ya que los 

estudiantes desempeñan el rol de investigador, analítico, con perseverancia y superación; 

pues no solo va a realizar actividades exclusivas en el campus si no también va a 

desenvolverse en actividades que beneficien a la comunidad en diferentes sectores tanto 

político, social o económico (1). 

El informe del Banco Mundial (2018) indica que existe un incremento de la demanda de 

los estudiantes universitarios en Latinoamérica y pocos alumnos culminan los estudios 

(solo la mitad de los estudiantes han llegado a obtener el título o grado de estudios) a una 

edad ligeramente avanzada (25-29 años), sostiene que la otra mitad corresponde a los 

desertores y aquellos que se mantienen en las aulas universitarias; siendo la baja calidad 

académica, la falta de recursos económicos, problemas familiares son algunas de las 

causas de la deserción (2). 

 Este informe también recalca que el “Perú es uno de los pocos países con baja tasa de 

deserción universitaria, la cual es poco menor al 20% de los ingresantes a la universidad, 

resaltando la labor inclusiva del Perú por crear mecanismos de financiamiento para 

estudiantes universitarios” como Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos 

(PRONABEC)(3).  

En el Perú  se han creado leyes que mejoran la educación universitaria una de ellas es la 

Ley Nº 30220, que da pie a la creación de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU). Tiene como uno de sus objetivos principales  

“Proteger el derecho de los jóvenes a recibir una educación universitaria de calidad y, de 

esta manera, mejorar sus competencias profesionales, supervisando el cumplimiento de 

los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos de rango 

universitario en el marco de las condiciones establecidas por ley” (1,3)  

A la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el año 2018 le fue 

otorgado el licenciamiento institucional por la SUNEDU, el cual le permite brindar 

servicios de educación superior universitaria mediante su modelo educativo, teniendo 

como pilares la excelencia académica, investigación, gestión del conocimiento, e 

innovación y emprendimiento.(4) Para conseguir una formación de excelencia  educativa, 
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con un modelo que se asemeje a la realidad nacional y a los requerimientos 

internacionales, es imprescindible que las carreras profesionales sean acreditadas por el 

“Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE)(3) y su autoridad administrativa, Consejo de Evaluación, Acreditación de la 

Educación Superior (CONEAU)” (5) Donde refiere “Que la formación profesional, tiene 

como factor el proceso de aprendizaje y enseñanza teniendo como criterios de evaluación 

al plan curricular, estrategias utilizadas en la enseñanza y aprendizaje, avance de las 

actividades y análisis del aprendizaje adquirido” el cual se deberá  demostrar, que sus 

profesionales egresados cuenten con las capacidades y conocimientos para desarrollarse 

de manera óptima en el desempeño laboral; por ello es muy importante que las escuelas 

profesionales lleven un registro actualizado para el seguimiento de sus egresados. 

La Escuela Profesional de Tecnología Médica (EPTM) de la UNMSM es la encargada de 

la formación de los estudiantes de pre grado, y es allí donde desarrollarán un pensamiento 

crítico, reflexivo y con capacidad de investigador, plasmados en un plan académico de 

calidad que va de acorde a las exigencias educativas y laborales del mercado actual según 

cada área de formación (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Terapia Física y 

Rehabilitación, Radiología y Terapia Ocupacional), actualmente la EPTM se encuentra 

en proceso de la acreditación académica, pero se desconoce un registro sobre la eficiencia 

y las características de los egresados del plan curricular 2012, lo cual “No solo 

desfavorece a la universidad para la acreditación de la carrera profesional”, según lo 

manifiesta SINEACE y CONEAU(5), sino también las posibilidades de perfeccionar la 

formación pre profesional de sus estudiantes. Por ello es muy importante evaluar la 

situación del egresado en el campo laboral porque así se podrá determinar un efectivo 

diagnóstico de la calidad educativa de los egresados de nivel superior.  

El presente trabajo se realizará con los egresados de la EPTM pertenecientes al plan 

curricular 2012. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

-Garcia C. (2018) (6) “Caracterización del seguimiento de egresados universitarios”. 

México. Fue un estudio de tipo descriptivo, fue ejecutado en “La Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)”. 
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Teniendo como objetivo principal “El seguimiento del proceso de egresados, planteando 

los estudios y metodologías empleadas por diversas instituciones y organismos que 

evalúan dicho proceso”, cuyos resultados aportan al autodiagnóstico del proceso de 

seguimiento de egresados. Una de sus principales conclusiones es que el 60% están de 

acuerdo con las destrezas desarrolladas durante su permanencia en la universidad, 

mientras que un 8% en desacuerdo con las habilidades desarrolladas y mencionan que 

uno de los principales elementos de insatisfacción es la falta de modernos laboratorios. 

Concluye que el estudio del seguimiento de egresados es un instrumento muy importante 

que sostiene la información verídica sobre el real  proceso que se encuentran los egresados 

en diferentes rubros de trabajo de la FIME. 

-Gonzales G. (2018) (7) “Evaluación de impacto académico y social en egresados 
universitarios.” Colombia. Fue un proyecto de investigación de tipo observacional y 

descriptivo, se realizó el muestreo mediante un sondeo a los egresados de los programas 

del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, del periodo 2009 – 2014. Uno de sus objetivos principales 

es el poder determinar el impacto social y académico en dichos programas, para que 

puedan justificar las decisiones tomadas en vías de  mejora del diseño curricular”. Siendo 

una de las conclusiones, el 66.3% de los egresados afirman que su programa fue 

pertinente según las demandas del mercado, se encuentran con empleo y han mejorado su 

calidad de vida, mientras que solo el 1.6% indica lo contrario. El autor concluye que “Se 

debe mejorar la metodología y así se podrá realizar una mejor estimación del impacto 

sobre las variables, también determinó que la situación laboral y la cantidad de ingreso 

económico son mejores en los egresados más antiguos y que la institución genera un 

impacto positivo en sus egresados a mediano plazo”. 

-Pabón B. (2020) (8) “Caracterización del Perfil Profesional de los Graduados del 

Programa de Terapia Ocupacional de la Universidad de Santander Sede 

Bucaramanga en los periodos 1997 al 2020”. Colombia. Es un estudio de corte 

transversal y de tipo descriptivo, se aplicó la encuesta a 150 graduados de los cuales 

respondieron 65 personas. Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis de 

sus egresados de dicho programa, con la intensión de realizar mejoras dentro de su plan 

curricular,  donde caracterizaron los perfiles  profesionales ante las competencias en el 

mercado de trabajo; se aplicó una ficha de cincuenta y cuatro profesionales adultos 
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jóvenes. Donde lograron determinar que el campo de práctica, las competencias 

adquiridas durante el aprendizaje en la universidad y las posibles carencias guardan una 

relación con el entorno laboral. 

-Wilches E. (2015) (9) “Caracterización e impacto percibido de los egresados de un 

posgrado en Fisioterapia Cardiopulmonar de una universidad pública del 

suroccidente colombiano periodo 2009-2013”. Colombia. Es una investigación de tipo 

descriptivo – observacional, donde se realizó  una muestra por conveniencia del total de 

egresados del 2009 – 2013. Para la recopilación de los datos se aplicó un sondeo de 33 

preguntas que fueron enviadas al correo electrónico de los egresados. Fueron evaluadas 

por varios campos como: las características sociodemográficas, áreas de desempeño 

profesional y su remuneración mensual. Cuyos resultados muestran una percepción 

positiva entre la diferencia de un especialista en fisioterapia cardiopulmonar y el 

desempeño de un profesional de un fisioterapeuta con un 90 %, también se evidenció un 

progreso significativo en la atención de los pacientes con el 76%. Por lo tanto la actividad 

laboral de los egresados está estrechamente catalogada con el área de formación de 

posgrados. Una de las conclusiones del estudio es que la especialización de Fisioterapia 

Cardiopulmonar ayuda a contribuir en la mejora del perfil de los egresados y la utilización 

de sus conocimientos en su desempeño laboral. 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 

-Torres D. (2019) (10) “La inserción laboral de los recién egresados universitarios en 
el Perú.”  Perú. Es un estudio de tipo descriptivo con el objetivo de detectar los 

principales factores que determinan la transición de los egresados universitarios al trabajo 

y evaluar cuán efectivas son los planes académicos de las universidades en la inserción 

laboral de sus graduados. Se recopiló la información de la “Encuesta nacional a egresados 

universitarios de universitarios y universidades 2014” donde indica que el residir en Lima 

aumenta el 21% las posibilidades de encontrar un empleo, mientras que pertenecer a un 

cuadro de mérito en la universidad lo incrementa un 7%; concluye también que el 29% 

de egresados provienen de universidades de calidad. Por lo tanto el esfuerzo académico, 

la calidad de la universidad, el lugar de residencia y la carrera profesional escogida por el 

egresado serán los factores principales para que puedan lograr una inserción laboral 

exitosa. 
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-Remuzgo A. y Mori H. (2018) (11) “Percepción de los egresados sobre el proceso 
enseñanza aprendizaje en una escuela de enfermería”. Perú. La orientación de este 

estudio es de tipo mixto, cuantitativo y cualitativo. La muestra estuvo integrada por 

profesionales egresados de escuela de enfermería (120). El objetivo principal fue 

delimitar y expresar la apreciación de los egresados acerca del desarrollo de la enseñanza 

y aprendizaje en una Escuela privada de Enfermería. Entre los resultados encontraron que  

el 57% de egresados conciben como bueno el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mientras que un 26% lo llegan a percibir como regular. En relación a la “Dimensión del 

plan curricular” los egresados expresaron que estuvieron en desacuerdo, ya que se 

evidencia una inadecuada secuencia de los cursos, respecto a las “Dimensiones prácticas” 

manifestaron también discordancia por la falta de oportunidades de prácticas. 

Concluyendo que la mayoría de egresados manifestó “Que es bueno el desarrollo de 

enseñanza y aprendizaje”, pero también manifestaron “Disconformidad en algunas 

categorías asociadas a las dimensiones”. 

-Astrulla Y. (2016) (12) “Análisis de la situación laboral de los Graduados 

Universitarios de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNA – Puno, año 2016.”  

Perú. Fue una investigación de tipo correlacional descriptivo, de corte transversal, 

mediante la aplicación de un sondeo  a egresados universitarios de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Económica. Esta investigación tuvo como objetivo principal “Conocer los 

factores que determinaron la situación laboral de los graduados de dicha universidad”. 

Entre los resultados se encontró que egresados universitarios  fluctuaban entre 26 años de 

edad, siendo el 55.5% de los encuestados fueron de género masculino y el 45.5% 

femenino; y  se llegó a determinar la influencia de ciertos factores que presentan mayor 

incidencia de ingreso al mercado laboral lo cuales fueron: el estado civil, la edad, los 

estudios de especialización y maestría realizados, el desempeño laboral y duración en su 

trabajo. 

-Rubio R. (2016) (13) “Formación del comunicador de cinco universidades peruanas 

y su incidencia en el perfil del egresado y su acceso a campos laborales.” Perú. Fue 

un análisis documental y entrevistas, de tipo cualitativo, Estuvieron en su muestra las 5 

universidades del ranking más alto a nivel nacional, uno de sus objetivo principales fue 

“El poder determinar la incidencia del modelo de formación profesional de 5 

universidades y el perfil para el acceso de trabajo”. Una de sus principales conclusiones 
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fue que el sector privado son los que tienen mayor demanda de solicitud laboral y que la 

formación preeminente de los programas de egresados era tecnocrático-empresarial 

neoliberal. 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El seguimiento de los egresados universitarios constituye una herramienta fundamental 

para el análisis de los planes académicos de las carreras profesionales y de los diferentes 

rubros que toman al insertarse al trabajo, así también es importante percibir la opinión 

con respecto a su estancia universitaria. La presente investigación pretende dar un aporte 

de datos a la EPTM, el cual tenga un sistema actualizado para el seguimiento de los 

egresados y así puedan analizar la información registrada y se pueda emplear para la 

acreditación de la carrera de Tecnología Médica. 

Con la obtención de la base de datos actualizada permitirá mantener mejores vínculos con 

los egresados y así puedan participar en eventos que sucedan en la escuela como gestiones 

e incluso ofertas laborales y/o académicas. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Establecer la caracterización de los egresados del plan 2012 de la Escuela Profesional 

de Tecnología Médica – Facultad de Medicina- Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Describir el impacto del plan 2012 percibido por los egresados de la Escuela Profesional 

de Tecnología Médica – Facultad de Medicina de la UNMSM. 

-Determinar la empleabilidad de los egresados de la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica – Facultad de Medicina de la UNMSM. 

1.4 BASES TEÓRICA:  
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1.4.1 BASE TEÓRICA. 

1.4.1.1 Caracterización de egresados  

Para Aguilar (2012) la caracterización de egresados profesionales universitarios “Es  un 

factor importante la mejora del sistema, aportando información pertinente, que evita la 

aleatoriedad, para que se logre evaluar el impacto que el proceso educativo ha ejercido en 

nuestra sociedad, sobretodo en el campo laboral, a través de una adecuada formación de 

sus egresados”, Los egresados de la UNMSM que llevaron el plan 2012 que se formaron 

en la universidad durante 5 años académicos y egresaron a partir del año 2016.(14)  En la 

presente investigación nos referimos a las cualidades y habilidades del egresado 

universitario de Tecnología Médica que le ayudarán a responder ante las exigencias 

laborales y con responsabilidad social, evidenciándose las siguientes características:  

-Liderazgo: El egresado de la EPTM desempeña un “Rol de líder, con determinación  y 

emprendimiento donde aporta para la mejora académica de la sociedad, siendo  

protagonista de su avance integral tanto a nivel personal como académico”.  

-Trabajo en equipo: Es importante poder logra integrar e interactuar y mejorar el 

rendimiento como trabajo de equipo, con un punto de vista transdisciplinario con el 

objetivo de crear un torno eficaz y eficiente.  

-Investigadores: Deben presentan un pensamiento analítico y creativo e indagar 

científicamente, a través de diferentes metodologías innovadoras, con datos verídico que 

puedan solucionar los problemas de salud con moral. 

 -Resolución de problemas y gestión de aprendizaje: El egresados puede resolver 

diferentes problemas usando estrategias como el aprendizaje adquirido y su 

autoaprendizaje siendo una de sus estrategias la orientación según su preparación 

académica y experiencias propias, teniendo una opinión crítica y reflexiva.  

-Comunicación oral y escrita: “Se comunica e interactúa de manera efectiva a través del 

lenguaje verbal, gestual, escrito y técnico, con aplicación de tecnologías digitales 

necesarias para el ejercicio de la profesión”.  

-Razonamiento ético: Un egresado de EPTM puede “Razonar y decidir con bases a 

valores y principios morales y normativas de la profesión para enfrentar los dilemas éticos 

de la vida cotidiana y profesional, en una variedad de circunstancias”. (15) 



- 9 - 

 

1.4.1.2 Impacto de egresados. 

Gonzales y Calcetero (2009) señalan que el concepto de impacto está relacionado con la 

huella, marca o señal que coloca algo en concreto o con el efecto suscitado en la opinión 

pública por algún hecho (16). El impacto en este proyecto se define como la manera de 

demostrar la magnitud cuantitativa, de cuán importante ha sido el plan 2012 en el 

egresado de Tecnología Médica, con el fin de conocer la percepción de los egresados de 

la universidad, siendo el objetivo poder determinar si el plan de estudios 2012 cumplió 

los perfiles estudiantiles para que el rendimiento de sus egresados sea excelente y con 

amplia capacidad de decisión y posicionamiento en el medio, sin considerar los cambios 

cualitativos que también puedan suceder. El efecto del trabajo de los egresados en nuestra 

sociedad demuestra la calidad de los programas desarrollados en la universidad. Los 

egresados de la universidad pública se sienten muy comprometidos con su alma mater 

por ello buscan retribuir a la institución y al estado, los recursos utilizados en su 

formación académica, apoyando muchas veces ad honorem en prácticas pre 

profesionales, charlas y cursos en pre grado.  

1.4.1.3 Escuela Profesional de Tecnología Médica (17) 

Se creó la Escuela de Tecnología Médica, el 1 de diciembre de 1966 y por acuerdo del 

Consejo de Facultad, el Dr. Jorge Campos Rey de Castro era en ese entonces el  Decano 

de la Facultad de Medicina Humana, y el rector de San Marcos, era el  Dr. Sánchez, el 

cual nombraron como primer director de la Escuela al Dr. Torres, era docente principal 

del “Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública”.   

Comenzaron las clases académicas con el ingreso de sus primeros de estudiantes 

universitarios, en abril de 1967, inaugurando, en 1968, las áreas de especialización de 

Laboratorio Clínico, Hematología y Citodiagnóstico, y Radiología. En 1969 se da inicio, 

a la especialidad de Dietética. En ese entonces los planes curriculares tenía una duración 

de tres años (seis semestres académicos). La primera promoción de 28 profesionales 

egresó a mediados de 1970, de las diferentes especialidades señaladas con anterioridad. 

En 1970 aperturan primero la especialidad de Terapia Ocupacional y luego la de Terapia 

Física. 

Con Resolución Rectoral N° 62550 el 11 de diciembre de 1980, aprobaron la segunda 

Reforma Curricular del Programa Académico de TM, aumentando de ocho a diez los 

semestres académicos del plan curricular. Posibilitando la sustentación para el acceso al 
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grado académico de “Bachiller de Tecnología Médica y el Título Profesional de 

Licenciado en Tecnología Médica con mención en el área correspondiente”.  

Emite la Ley 23733 en 1983, donde se ajustaba “El sistema universitario y reintegra el 

régimen de facultades”. Siendo el Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos decano de la 

Facultad de Medicina  llegó a crear en 1989, el” Departamento Académico de Tecnología 

Médica” teniendo como docentes a Tecnólogos Médicos que pertenecían al 

Departamento de Medicina Humana, siendo el encargado  de una comisión el docente 

Otoya, donde en 1990, se elige a su primer coordinador el Tecnólogo en Histología y 

Citodiagnóstico Ramos Gamarra. El Dr. Manuel Yampufé Cornetero, en el año 2011 – 

2012, actualizó el Plan Curricular de la Escuela, adjudicándose la aplicación del plan en 

todas las áreas de especialización.  

Según “En el estatuto de la UNMSM, indica que la escuela profesional es la unidad 

académica encargada de la formación profesional para la obtención del grado académico 

de bachiller, título profesional o licenciatura correspondiente, otra de sus funciones es 

otorgar la certificación progresiva por los  módulos de competencia que implemente”. La 

escuela profesional también “Se encarga de gestionar los estudios específicos y de 

especialidad de pregrado de las 4 áreas profesionales”: 

1.4.1.3.1. Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica  

El perfil del Tecnólogo Médico en esta área “Es un profesional de la salud, especialista y 

altamente capacitado, con valor decisivo e innovador, donde aprende a desarrollar, 

evaluar e inspeccionar diferentes técnicas y métodos según las actualizaciones científicas 

y tecnológicas” siendo una de sus principales finalidades el poder identificar diferentes 

tejidos, organismos, sustancias y componentes celulares, donde emiten un diagnóstico de 

laboratorio, en conjunto de un equipo multidisciplinario de la salud, para la lograr 

promoción, prevención y tratamiento de la salud y de su entorno”. (18) 

1.4.1.3.2. Terapia Física y Rehabilitación  

Según la EPTM el perfil del Tecnólogo Médico en esta área, es un profesional de la salud, 

altamente capacitado, con valor decisivo e innovador, donde aprende a actuar 

directamente con el cliente, siendo capaz de realizar una diagnóstico físico – funcional, 

realizando programaciones para un buen tratamiento de promoción y prevención de la 
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salud, siendo uno de los principales objetivos el poder lograr optimizar las capacidades 

fisiológicas y psico – neuro – sensorio motrices del cliente en relación a su entorno; 

también buscan de la reinserción físico – funcional del paciente. Teniendo una estrecha 

coordinación con el equipo multidisciplinario de salud para poder llegar a los objetivos 

de tratamiento”. (19) 

1.4.1.3.3. Radiología 

La EPTM nos dice que el Tecnólogo Médico especialista en esta área es un profesional  

altamente calificado con una preparación científica y humanística, donde ha ido 

desarrollando principios morales para la atención de los pacientes. “También evalúa, 

planifica, e innova  nuevos métodos, procedimientos y tecnologías en la aplicación de las 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, donde obtiene imágenes de ayuda para el 

diagnóstico y tratamiento”. Llegando a aportar para la promoción, prevención y 

recuperación de los pacientes, así como en diferentes áreas que tengan relación a la 

aplicación respecto al uso de las radiaciones, seguridad radiológica e investigación”(19).  

1.4.1.3.4. Terapia Ocupacional 

Según la EPTM nos dice que Tecnólogo Médico en esta área es un profesional de la salud 

altamente calificado donde puede asumir diferentes roles como: investigador, docente, 

asistencial, administrativo-gerencial, consultor, conocedor, en diferentes rubro de su 

competencia. “Participa activamente en los programas de promoción, prevención, 

tratamiento, recuperación, rehabilitación, habilitación y reinserción socio laboral, 

mediante la aplicación de sus conocimientos del  proceso del desarrollo de la actividad 

humana; las relaciones interpersonales y el ambiente en el que se rodea”, Interviene en 

usuarios expuestos a riesgos sociales, bilógicos, psicológicos y laborales” (19). 

1.4.1.3.5. Plan de estudios  

El plan de estudios “Es un esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales 

y de cursos optativos con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de 

los establecimientos educativos”. Los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica se concentran en realizar un “Modelo pedagógico estructurado por 

aptitudes donde se ejercen actividades teóricas y prácticas”. 
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El plan curricular 2012 está estructurado en diferentes competencias, donde se considera 

los diferentes desarrollos como la preparación, sensibilización y seguimiento de los 

diferentes docentes y de autoridades de la facultad. 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

1.4.2.1 Caracterización:  

Según la Real Academia de lengua española (RAE)  el significado del término 

caracterizar refiere determinar las cualidades “Peculiares de alguien o de algo, de tal 

forma que se distinga de los demás” (20). En este proyecto se trabajará según el perfil del 

egresado. 

1.4.2.2 Egresado 

La RAE refiere un significado más vasto, ya que no solo abarca a un contexto 

universitario sino a una “Persona que egresa de una institución a cargo de un maestro 

después de haber terminado sus estudios” (21). Esta investigación se considera 

“egresado”, a los profesionales universitarios que han culminado su proceso de formación 

de pre grado, que fueron parte del programa académico 2012; los cuales tienen la 

capacidad de poder analizar, observar y objetar con su trabajo y dedicación dentro de la 

sociedad donde se encuentran insertados laboralmente 

1.4.2.3 Impacto 

El término impacto según la RAE tiene varios conceptos, definiéndolo como un  “Efecto 

producido en la opinión pública dado por un acontecimiento, o por una disposición de la 

autoridad, una noticia, una catástrofe”. (22). En el presente estudio se trabajará con la 

percepción que tiene el egresado sobre el aprendizaje obtenido gracias al plan 2012. 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

El presente investigación no tiene hipótesis. 

Hurtado de la Barrera en el 2012 menciona que, “En un estudio descriptivo no es 

necesario la  formulación  hipótesis porque  allí no se trabaja con relaciones de causa y 

efecto, las hipótesis implican relaciones de causa efecto, por lo tanto solo se pueden 

formular en las investigaciones donde están implicadas este tipo de relaciones”. (23) 

 



- 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 

 

CAPÍTULO II: MÉTODOS 
2.1 DISEÑO METODOLÓGICO: 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio es de tipo cuantitativo donde se recolectaron y analizaron datos 

numéricos, no experimental  donde las variables no fueron manipuladas ni controladas y 

su diseño de investigación es descriptivo el cual tiene como objetivo describir algunas 

características fundamentales. 

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Es un estudio de corte transversal ya que se recolectó en un tiempo determinado, es 

descriptivo porque la recolección de información que demuestra y describe el mundo tal 

cual es y prospectivo porque puede ser utilizado para determinar el pronóstico e historia 

natural de algún elemento, con un seguimiento que comienza en el presente y se extiende 

hacia el futuro. 

2.1.3 POBLACIÓN: 

En esta investigación considerada a la población como a todos los egresados de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica – Facultad de Medicina- UNMSM que pertenecieron 

al plan 2012, siendo 19 egresados en el 2012, 26 egresados en el 2013, 24 egresados en 

el 2014, 37 egresados del 2015. 

2.1.4. MUESTRA Y MUESTREO  

 Unidad Maestral 

Egresados del periodo 2016 -  2019, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica – 

Facultad de Medicina- UNMSM que pertenecieron al plan 2012. 

Tamaño Muestral 

Se incluyó a los egresados del periodo 2016 -  2019, de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica – Facultad de Medicina- UNMSM que pertenecieron al plan de 

estudios 2012.  

Tipo de muestreo 
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Este estudio presenta un tipo de muestreo simple no probabilístico, la población obtuvo 

de la Unidad de Matrícula de la Facultad de Medicina de la UNMSM del plan 

mencionado. 

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

-Egresados del periodo 2016 -  2019, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica – 

Facultad de Medicina- UNMSM, que pertenecieron al plan de estudios 2012. 

-Egresados del periodo 2016 - 2019, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica – 

Facultad de Medicina- UNMSM, que deseen participar en el estudio. 

-Egresados del periodo 2016 - 2019, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica – 

Facultad de Medicina- UNMSM, que respondan el cuestionario de forma virtual. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

-Egresados del periodo 2016 - 2019, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica – 

Facultad de Medicina- UNMSM, que acepten participar del estudio pero que no 

devuelvan la encuesta. 

-Egresados del periodo 2016 - 2019, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica – 

Facultad de Medicina- UNMSM, que no  acepten participar en la encuesta. 

2.1.5. VARIABLES:  

 
Variables principales: 

- Caracterización  

- Impacto 

Variables Secundarias: 

- Edad 

- Genero  

- Laboratorio Clínico 

- Radiología  

- Terapia Física 

- Terapia Ocupacional  

- Lugar de procedencia  
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- Lugar de residencia actual  

- Plan académico 2012 

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para el presente estudio se realizó mediante  la técnica de la encuesta y como instrumento 

el cuestionario virtual (elaboración propia) “Caracterización e Impacto percibido del plan 

2012 por los egresados de la Escuela Profesional de Tecnología Médica – Facultad de 

Medicina- Universidad Nacional Mayor de San Marcos” -  (Anexo) donde está basado en 

el “Manual de instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento de egresados”. Del 

editorial Tecnológico De Monterrey (24); fue presentado previamente a la validación por 

juicio de expertos y al análisis de consistencia interna. La encuesta consta de 3 partes: en 

la parte 1 se evaluará la caracterización de los egresados aquellos factores no modificables  

(género, edad, lugar de procedencia, vivienda actual, condición social, condición del 

egresado, tiempo que duro su formación y post grado) de los egresados que participaran  

en el estudio. En la parte 2  recopiló los factores personales y en la parte 3 los factores 

institucionales, las cuales evaluarán el impacto percibido de los egresados. 

 

2.1.7. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

1. Se ofició una solicitud mediante la E.P.T.M a la jefa de la “Unidad de Matrícula 

de la Facultad de Medicina Humana de la UNMSM” para el acceso de la data de 

los egresados que incluye la investigación. 

2. Se organizaron los datos obtenidos en un formato  Excel.  

3. Se  envió a cada egresado un correo electrónico explicándoles de que trata la 

encuesta y los objetivos de la investigación; se adjuntó al correo el cuestionario 

electrónico. 

4. Se creó una base de datos para la información recopilada en la encuesta.  

Para la realización del análisis de datos estadísticos se utilizó varios programas 

informáticos como Microsoft Excel 2010, analizados con el uso del método Chi 

cuadrado donde se introducirá los resultados obtenidos de las hojas del cuestionario 

de los egresados y los datos fueron procesados con el programa SPSS 20. 
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Luego se elaboraron las diferentes tablas estadísticas y gráficos de los datos, los cuales 

sirvieron para el estudio y la exegesis de la información obtenida 

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

Para el análisis del presente estudio “Se ha considerado los valores éticos universalmente 

aceptados como son autonomía, justicia, beneficencia y  no-maleficencia”. 

- El principio de beneficencia, percibe en buscar el bien a los que son partícipes de la 

investigación, con el único propósito de mejorar al máximo los beneficios hacia las 

personas encuestadas y a la vez  informándoles sobre que serán evaluadas. 

- El principio de justicia, consiste en la importancia que todos los encuestados 

presenten las mismas oportunidades y condiciones al participar en el estudio y 

asegurándoles la  reserva de los resultados obtenidos.  

- El principio de autonomía, implica el respeto que se debe tener ante las decisiones 

que tienen los participantes, por ello, voluntariamente eligen el poder participar 

firmando un consentimiento informado, donde aprueban poder usar los datos 

recopilados con respecto al proyecto para el análisis pertinente de la investigación.  

- El principio de no maleficencia, donde no el participante no sufrirá de un mal o daño.  

- El Principio de Respeto, refiere que se respetarán los pensamientos y conclusiones de 

los autores que se señalaron para poder realizar el marco teórico y los cuales se hará 

remisión en la bibliografía.  

- El principio de confidencialidad, implica que “Se mantendrá la privacidad de los datos 

personales” que se obtendrán de los egresados de Tecnología Médica. En el 

consentimiento informado irán detallados los diferentes procedimientos 

metodológicos descritos de manera entendible, para la compresión del egresado de 

Tecnología Médica, de esta manera se pretende lograr la aprobación de manera 

voluntaria al decidir participar en el estudio. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

 

Tabla 1  Datos Generales 

  n % 

Egresados por Áreas 

Laboratorio Clínico y 

Anatomía Patológica 
20 18,9% 

Radiología 18 17,0% 

Terapia Física y 

Rehabilitación 
18 17,0% 

Terapia Ocupacional 50 47,2% 

Total 106 100,0% 

Género de los egresados 

de Tecnología Médica  

Femenino 67 63,2% 

Masculino 39 36,8% 

Total 106 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
  

En la tabla 1, identificamos que el 47% corresponden al área de Terapia Ocupacional, el 18,9% 

al área de Laboratorio y Anatomía Patológica, el 17% corresponden al área de  Radiología y el 

17% de Terapia Física. Según el género, el  63,2% son mujeres y el 36,8% son hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 20 - 

 

Tabla 2 Características de los egresados de Tecnología Médica según su procedencia y 

residencia actual 

    n  % 

 Procedencia de los 
egresados de 

Tecnología Médica  

Lima Metropolitana 
y Callao 

77 72,6% 

Lima provincias 12 11,3% 

Región Norte 7 6,5% 

Región Sur  2 1,8% 

Región Centro 8 7,4% 

 Total 106 100,0% 

 

 

 

Residencia Actual 
de los egresados de 
Tecnología Médica  

 

 

Lima Metropolitana 
y Callao 

 

 

79 

 

 

74,5% 

Lima provincias 10 9,4% 

Extranjero 5 4,7% 

Región Norte 2 1,8% 

Región Sur  3 2,7% 

Región Centro 2 1,8% 

Región Selva  1 0,9% 

  Total 106 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
 

En la tabla 2, identificamos el 72.6% eran de Lima Metropolitana y Callao mientras que el 9,4% 

eran de Lima Provincias, en la región norte fueron 6,5%, de la región centro fueron el 7,4% 

mientras que en la región norte fueron el 1,8%   

 

Con respecto a la residencia actual  el 74,5% residen en Lima metropolitana, mientras que el 

11,3% se encuentran en Lima Provincia , en el extranjero se encuentran 4,7% egresados, en la 

región sur se encuentran 2,7% egresados, 1,8% egresados en la zona Norte, 1,8% egresados en 

la zona centro y 0,95 egresado de región selva. 
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Tabla 3. Tiempo de formación y grado académico: 

    n % 

Tiempo que duro la 
formación de pre grado 

5 años 52 49,1% 

6 años 46 43,4% 

7 años a más 8 7,5% 

Total 106 100,0% 

Grado académico de los 
egresados 

 

Bachiller 
 

56 

 

52,8% 

Egresado 3 2,8% 

Licenciado 39 36,8% 

Magister 8 7,5% 

Total 106 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 
 

En la tabla 3, de acuerdo al tiempo de formación de pregrado, el 49,1% egresaron en 5 

años, mientras que el 43,4% egresaron en 6 años y el 7,5% egresaron en 7 años a más.  

 

Así mismo observamos que el 52,8% son Bachilleres, mientras que los egresados con 

licenciatura es el 36,8%, y con grado de Magíster 7,5% y con condición de egresados 

son 2,8%. 
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Tabla 4.  Estudios de posgrado 

  n % 

Cursos de Especialización 41 38,3% 

Diplomados 27 25,2% 

Maestrías en curso 13 12.50% 

Maestrías finalizadas 8 7,5% 

Doctorado 1 0,9% 

Por el momento ninguno 48 44,9% 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 
 

En la tabla 4, el 46,2% no han llevado hasta el momento ningún curso o Posgrado; siendo 

el 17,9% han llevado solo cursos de especialización; mientras que el 8,5% han llevado 

diplomados y cursos de especialización; el 7,5% han llevado cursos de especialización y 

diplomados; en cuanto el 5,7% han llevado cursos de especialización y maestrías; 

mientras que el 4,7% han llevados diplomados, maestrías y cursos de especialización, el 

4,7% han llevado maestrías, en cuanto el 3,8% han llevado diplomados y maestrías, en 

donde el 0,9% ha llevado maestría y doctorado. 
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Tabla 5. Posibilidades laborales como egresados de Tecnología Médica 

    n % 

Posibilidades laborales 

Buenas 64 60,4% 

Excelentes 15 14,2% 

Regular 27 25,5% 

        

Fue fácil encontrar 
trabajo 

No 19 17,9% 

Si 87 82,1% 

        

Se encuentra trabajando 
en su profesión  

No  10 9,4% 

Si 96 90,6% 

  Total 106 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 
 

En la tabla 5, el 60,4% identifica como buenas sus posibilidades laborales, al egreso, 

mientras que el 35,5% califica como regulares y el 14,2%  lo califica como excelentes., 

El 82,1% opina que sí le fue fácil encontrar trabajo, mientras que el 17,9% opina no le 

fue fácil. 

 El 90,6% manifiesta que se encuentra trabajando en su profesión, mientras que el 9,4% 

manifiestan que no se encuentran trabajando en su profesión. 
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Tabla 6. Preparación universitaria y tipo de trabajo. 

    n % 

Preparación universitaria 

suficiente para encontrar 

trabajo 

Posiblemente 46 43,4% 

No 16 15,1% 

Si 44 41,5% 

Tipo de trabajo 

 

No trabajan en 

su carrera 

8 8,3% 

Dependiente 85 81,2% 

Independiente 8 7,5% 

Total 106 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 
 

En la tabla 6, el 43,4% opinan que posiblemente su preparación universitaria le ayudó a 

obtener trabajo, en cambio el 41,5%  opina que su preparación universitaria si le fue 

suficiente para obtener un trabajo y el 15,1% opina que su preparación universitaria si le 

fue suficiente para obtener un trabajo. 

El 81,2% trabajan de manera dependiente, mientras que el 7,5% su trabajo es 

independiente, y el 8,3% no trabaja en su carrera universitaria. 
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Gráfico 1. Obtención de Empleo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 
 

En el gráfico 1: Se registra que los 48,5% egresados no tuvieron que concursar para 

obtener su puesto de trabajo, siendo el 27,8% de egresados tuvieron que concursar al 

menos una vez para su puesto de trabajo y  el 23,7% de egresados tuvieron postular dos 

veces a más para obtener su puesto de trabajo. 
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Gráfico 2 Necesidad de llevar cursos adicionales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 
 

En el gráfico 2: Se observa que  el 54, 6% de egresados no tuvo la necesidad de llevar 

cursos adicionales para postular a su trabajo; pero el 45,4% egresados si tuvo la necesidad 

de llevar cursos adicionales a su carrera. 
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Tabla 7. Satisfacción en su actual trabajo (a) 

  n % 

No me encuentro satisfecho   1 0,9% 

Poco satisfecho 1 0,9% 

Parcialmente satisfecho 37 34,9% 

Satisfecho 43 40,6% 

Totalmente satisfecho 22 20,8% 

No se encuentran trabajando  2 1,9% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 
 
 

En la tabla 7, El 40,6% opina que se sienten satisfecho en su trabajo, mientras que 34,9% 

manifiestan sentirse parcialmente satisfechos con su trabajo; en cuanto el 20,8% de 

egresados se encuentran totalmente satisfechos con su trabajo, y el 0,9% egresado no se 

encuentra satisfecho con su trabajo, en cuanto el 0,9% manifiesta que se encuentra poco 

satisfecho con su trabajo.  
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Tabla 8. Satisfacción de su trabajo actual (b) 

  n % 

No me encuentro 
satisfecho   

1 0,9% 

Parcialmente satisfecho/ 
Poco Satisfecho 

38 35,8% 

Satisfecho 43 40,6% 

Totalmente satisfecho 22 20,8% 

No se encuentran 
trabajando  

2 1,9% 

Total 106 106% 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 
 
 

En la tabla 7, El 40,6% opina que se sienten satisfecho en su trabajo, mientras que 35,8% 

manifiestan sentirse parcialmente satisfechos con su trabajo; en cuanto el 20,8% de 

egresados se encuentran totalmente satisfechos con su trabajo, y el 0,9% egresado no se 

encuentra satisfecho con su trabajo. 
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Gráfico 3. Identificación de su carrera profesional 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 

 

En el gráfico 3: Se evidencia que el 76,6% egresados se identifican con su carrera 

profesional, siendo el 19,6% de egresados señalan que se identifican maso menos con su 

carrera profesional, sin embargo el 3,7% de egresados no se identifica con su carrera 

profesional. 
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Gráfico 4.Participación en la Asociación de Graduados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 
 

En el gráfico 4, Se observa que el 62, 6% de egresados no tenía conocimiento de la 

asociación de graduados, siendo  el 32,7%  manifiestan que no participan en la asociación 

de graduados; sin embargo el 4,7% comentaron que si participan en la “Asociación de 

graduados de la Facultad de Medicina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,7%

62,6%

4,7%

0

10

20

30

40

50

60

70

No No tenia conocimiento del

programa

Si

R
e

cu
e

n
to

¿Participa en la asociación de graduados de la Facultad de 
Medina de la UNMSM?



- 31 - 

 

Tabla 9. Importancia sobre la Asociación de Graduados 

 

  n % 

No 7 6,6% 

Si 99 93,4% 

Total 106 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 

 

En la tabla 8: El 6,6% de egresados manifestaron que no es necesario una asociación de 

graduados, mientras que el 93,4% opinaron que si es necesario una asociación de 

graduados. 
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Tabla 10. Opinión de los egresados de Tecnología Médica sobre el plan Académico 2012 
  n % 

Bajo  2 1,9% 

Regular 48 45,3% 

Bueno  49 46,2% 

Excelente 7 6,6% 

Total 106 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 

 

En el gráfico 6: Se observa que el 46, 8%  califica como regular el plan curricular 2012, 

siendo el 44,8% califica como bueno, siendo el 6,5% califica como excelente sin embargo 

1,9% califica como malo el plan curricular 2012. 
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Tabla 11. Percepción sobre el plan académico 2012 por áreas. 

  Malo Regular  Bueno Excelente Total 

Laboratorio 
Clínico y 
Anatomía 
Patológica 

0 8(40%) 11(55%) 1(5%) 20 (100%) 

Radiología 1(5,6%) 4(22,4%) 13(72,8%) 0 18(100%) 

Terapia Física y 
Rehabilitación 

0 11(61,6%) 6(33,6%) 1(5,6%) 18(100%) 

Terapia 
Ocupacional 

1(2%) 25(50%) 19(38%) 5(10%) 50(100%) 

Total 2(1,9%) 48(45,3%) 49(46,2%) 7(6,6%) 106(100%) 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 

 

En la tabla 9, el 55% de los egresados de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 

opinan que su plan académico fue bueno, el 40% opina que su plan académico fue regular 

y el 5% opina que es excelente. 

En Radiología, el 72,8% opinan que su plan académico fue bueno, el  % opinan que su 

plan académico fue regular y el 5,6% opina que es malo. 

En Terapia Física y Rehabilitación, el 61,6% opinan que su plan académico fue regular, 

el 33,6% opinan que su plan académico fue bueno, y el 5,6%% opinan que es excelente. 

En Terapia Ocupacional, el 46,2%de los egresados opinan que su plan académico fue 

bueno, el 45,3%% opinan que su plan académico fue regular, el 6,6%% opina que es 

excelente y el 1,9% opina que es malo. 
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Tabla 12. Causas del  grado de insatisfacción del plan curricular. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 

 

En la tabla 12, se observa que el 50,5% opinaron que eran “Insuficientes contenidos de 

las asignaturas, el 48,4% opinaron que eran “Pocas horas de prácticas”, el 48,4% opinaron 

que eran “Metodología y enseñanzas inadecuadas”, el 39,8% opinaron que eran 

“Asignaturas no relevantes” y el 21,5% opinaron que era “Falta de preparación del 

docente”.  
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Tabla 13. Percepción sobre las funciones administrativas de la EPTM.  

  n % 

Malo 24 22,6% 

Regular 57 53,8% 

Bueno  23 21,7% 

Excelente 2 1,9% 

Total 106 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012. 

 

En la tabla 10: Se observa que  el 53,8%  opinan que las labores administrativas de la 

EPTM son regulares, el 22,6% opinan son malos; siendo que el 21,7% opinan que son 

buenos; sin embargo el 1,9% opinan que las labores administrativas de la EPTM son 

excelentes. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
 

Esta investigación se aplicó de manera virtual a todos los egresados pertenecientes al plan 

2012  mediante el cuestionario “Caracterización de los egresados de Tecnología médica 

pertenecientes al plan 2012 “cabe recalcar que los egresados pertenecientes a dicho plan 

entre los años 2016 – 2015 fueron 303 (según la base de datos proporcionada por la EPTM 

y el área de matrícula de la facultad de Medicina) de los cuales respondieron solo 106 

egresados, esto se debe a que los correos de la base de datos no está actualizadas y ese 

fue el principal inconveniente al contar a la población puesto que gran número de correos 

ya no existen o están caducados. De los temas que se abordaron en el cuestionario fueron: 

los factores sociodemográficos; como el género, la edad que egresaron, departamento de 

procedencia y actual; el impacto de  plan académico 2012, situación laboral y opinión 

sobre las labores administrativas de la EPTM. 

 En relación al lugar de procedencia el 72,6% eran de Lima y actualmente el 74,5% 

egresados residen en Lima Metropolitana lo que coincide con la investigación de Rubio 

(13) donde nos habla que la mayoría de profesionales que quedan trabajando en la capital 

y muy pocos trabajan en provincia y Torres (10) en su investigación nos indica que el 

residir en lima aumenta el 21 % las posibilidades de encontrar un empleo, mientras que 

pertenecer a un cuadro de mérito en la universidad lo incrementa un 7%; concluye 

también que el 29% de egresados provienen de universidades de calidad. Por lo tanto el 

esfuerzo académico, la calidad de la universidad, el lugar de residencia y la carrera 

profesional escogida por el egresado serán los factores principales para que puedan lograr 

una inserción laboral exitosa. 

Con respecto al grado y tiempo de estudios; los resultados evidenciaron que la mayoría 

de los egresados poseen el grado de bachiller siendo el 52,8% de la total de la muestra, 

mientras que 36,8% de egresados son licenciados el cual resulta inconveniente para las 

mejoras salariales y también evidencia la importancia de implementar nuevas alternativas 

para la obtención de la licenciatura  como lo señala Astrulla (12) En su investigación “El  

74% son los que obtuvieron el grado de Bachiller en Economía, el 23%  son los que 

obtuvieron el título profesional y el 3% representa a los que cuentan con grado de 

Magíster. Es importante recalcar esta variable ya que evidencia una gran incidencia para 

al ingreso laboral, y llegar a obtener mayor nivel educativo mejora las posibilidades de 

obtener un mejor ingreso salarial”. 
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Con respecto a la cantidad de años de estudio el 49,1% de egresados estudiaron 5 años, 

mientras que 43,4% egresados manifestaron que se demoraron 6 años para egresar esto 

concuerda con Torres (10) donde en su estudio el 42,53% los egresados terminaron su 

carrera a tiempo, mientras que el 57,47% terminó fuera de tiempo. Se evidenció también 

que el 76,6% de los egresados se identifican con su carrera profesional 

A cerca de los estudios de posgrado; el presente estudio logró identificar que una gran 

mayoría de egresados aún no han llevado ningún curso de posgrado 46,2%, mientras que 

17,9% de egresados han llevado cursos de especialización;  es importante tener en cuenta 

que los estudios de posgrado son uno de los factores limitantes para la mejora salarial que 

según Wilchez (9) donde en su investigación refiere que el 90% han mejorado su 

desempeño profesional y mejoras salariales con ser “Especialistas en Fisioterapia 

Cardiopulmonar” en las instituciones que laboran, también Duran (1) en su estudio de la 

“Caracterización de los egresados de Psicología de Colombia” se observa que el 39,3% 

de las personas encuestadas refirieron realizar algún tipo de estudios de “educación 

postgradual” y el 31,1% se encuentran cursando, sin embargo el 29,5% de los encuestados 

no tienen educación de postgrado, por ende la relación que existe entre el estudio de los 

cursos de posgrado y el ingreso salarial y según donde afirma que el estudio de posgrado 

es una de los factores que precisan mejores posibilidades de ingreso laboral. Pabón (8) en 

su investigación manifiesta el valor importante de realizar un respectivo seguimiento a 

los egresado de las universidades, evaluando: las capacidades del desempeño profesional, 

el proceso formativo universitario; siendo estos, aspectos muy importantes relacionados 

con la Universidad de Santander, donde llevan a cabo el seguimiento de los diferentes 

programas para su mejoramiento, y así lograr “Proporcionar al proceso para la  

acreditación nivel alto de calidad del programa de Terapia Ocupacional”. 

Encontramos también que,  a nivel laboral el 60,4% de los egresados opinan que  sus 

perspectivas de trabajo son buenas, el 82,1% de egresados les fue fácil encontrar trabajo 

en su profesión, el 42,5% de egresados opinan que su preparación universitaria fue 

suficiente para encontrar trabajo, siendo el 82,2% de egresados su tipo de trabajo es 

dependiente, el cual coincide con la investigación de Duran (1) donde el 82% trabajan 

para una empresa o institución mientras que el 8,2% son los graduados que tiene su propia 

empresa.  
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El 48,5% no tuvo la necesidad de postular varias veces para obtener su trabajo, el 54,6% 

de egresados opinan que no tuvieron necesidad de llevar cursos adicionales para poder 

conseguir su actual trabajo mientras que el 45,4% de egresados manifiestan que sí 

tuvieron necesidad de llevar cursos extras para obtener su puesto de trabajo, Esto 

concuerda con Torres (10) en su investigación se encuentran en actividad laboral el 93,0% 

donde el 87.5% ocupados en su profesión  y  el 5.5% se encuentran desempleados, el 

7,0% se encuentra laborando en otros oficios. A pesar que la mayoría de los graduados  

se encuentren ejerciendo su profesión, el 87.5% refieren que no se encuentran satisfechos 

con el trabajo que vienen desempeñando. 

Con respecto a la opinión sobre plan académico 2012, el 46,8% de egresados lo califican 

como regular, mientras que el 44,8% lo califica como bueno, siendo una de las 

deficiencias más resaltantes los insuficientes contenidos de las asignaturas con un 60,5%, 

mientras que el 48,4% opina que son pocas las horas de prácticas; esto tiene similitud con 

lo descrito por Remuzgo (14) en la relación a la “Apreciación general, del desarrollo de 

la instrucción y aprendizaje universitario”, donde el 15% manifiesta tener una excelente 

percepción, el 57 % opina que fue buena su preparación académica, el  26% regular y 2% 

mala percepción”; Mientras discrepa con los resultados de García (6) donde el 52% de 

los  jefes opinan “estar completamente de acuerdo” con las diferentes destrezas y 

conocimientos que tienen sus empleados, seguido de un 41% que expresan estar de 

acuerdo con los conocimientos que tienen sus trabajadores. El 60% de los egresados 

estiman en “estar de acuerdo” con los conocimientos y destrezas adquiridas durante su 

estancia académica universitaria y sólo el 22% están “completamente de acuerdo”. 

El criterio de los egresados con respecto las funciones administrativas de la EPTM el 

53,8% de egresados opinan que son regulares, mientras que el 22,6% de egresados opinan 

que las labores administrativas son malas. Siendo fundamental el trabajo el trabajo de la 

escuela profesional para la acreditación y organización de los planes curriculares y los 

programas de estudios, el cual dirigen su aplicación para ampliar la capacitación y 

formación “Para la obtención del grado académico y título profesional del estudiante” 

según lo indica la SINEACE (25). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

5.1. CONCLUSIONES: 
 

Este estudio se pudo identificar la caracterización de los egresados de la EPTM de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al plan académico 2012, 

donde se determinó que de los profesionales encuestados el 49,1% terminaron la 

universidad en los 5 años de estudios, es decir que la mitad de los egresados concluyeron 

la carrera profesional de 6 años a más, generando un retraso en el cumplimiento de la 

malla curricular. 

Actualmente el 74,5% residen en Lima Metropolitana, seria importante analizar los 

factores que impiden la descentralización de las áreas de la carrera.  

El 63,2% corresponde al género femenino mientras que el 76,6% se sienten identificados 

con su carrera universitaria este porcentaje importante el porcentaje de nivel de 

identificación a la carrera rescatando las buenas prácticas dentro de ella, mientras que el 

otro porcentaje representa un reto de mejora. 

Así mismo se determinó que la mayor parte de egresados cuentan solo con el grado de 

bachiller 52,8% siendo de evidencia que es importante implementar otras alternativas 

para lograr obtener la licenciatura. 

El estudio obtuvo que el  46,2% aún no ha llevado ningún curso de posgrado siendo ello 

uno de los factores limitantes para la mejora salarial.   

Se obtuvo que solo el 7,5% tiene el grado de magister quiere decir que casi el 90% tiene 

deficiencias para lograr la competitividad que demanda el mercado laboral y mejorar el 

nivel académico en investigación. 

El 60,4% opinan que sus posibilidades laborales son buenas, manifestaron que el 82,1% 

le fue fácil obtener trabajo de su carrera, el 90,6% se encuentra trabajando aun en su 

profesión, el 45,4% tuvieron que estudiar cursos adicionales a su carrera universitaria y 

el 40,6% de egresados se encuentran satisfechos con su trabajo, quiere decir que la mitad 

de profesionales no se encuentran conformes con su trabajo que vienen realizando 

actualmente.   
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En cuanto a la empleabilidad el estudio se determinó que el 43,4% opinan que poco 

probable que su preparación universitaria fue suficiente para encontrar trabajo este punto 

es muy importe porque demuestra la importancia se aperturen cursos de especialización 

para la carrera universitaria y la  implementar cursos de posgrados como maestrías. 

El 80,2% de su trabajo es de tipo dependiente, el 40,6% se sienten satisfechos con su 

trabajo actual.  

Acerca de la “Asociación de Graduados” el 62,6% de egresados opinaron que no tenían 

conocimiento de dicha asociación, mientras que el 32,7% de egresados refieren que no 

participan; el 93,4% de egresados consideran importante la “Asociación de Graduados”  

Con respecto al plan académico 2012, el 44,8% lo califica como bueno, mientras que el 

46,8% lo califica como regular, siendo una de las deficiencias más resaltantes los 

insuficientes contenidos de las asignaturas con un 60,5%, mientras que el 48,4% opina 

que son pocas las horas de práctica, Esto viene hacer un reto para la mejora y actualización 

de los planes curriculares a futuro que vayan de acorde al campo laboral. 

El 45,4% tuvieron que estudiar cursos adicionales a su carrera universitaria, es importante 

la continua actualización de los cursos de la carrera universitaria. 

El 62,6% de egresados opinaron que no tenían conocimiento de la Asociación de 

Graduados, quiere decir que hay poca difusión con respecto a la asociación de graduados 

siendo un requisito importante para mantener el licenciamiento institucional. 

Con respecto a las funciones administrativas de la EPTM de los egresados opinaron que 

el 53,8% son regulares mientras que el 22,6% son malas.  

En el Perú las universidades de encuentran en contrastante búsqueda de mejorar la calidad  

educativa superior, García (6) y Gonzales (7) indican que fundamental que el seguimiento 

de egresados sea una herramienta importante para evaluar las diferentes destrezas ganadas 

en la universidad vayan de acorde al campo laboral. 

La información recaudada de los estudios de egresados a nivel internacional son de gran 

importancia para las mejoras educativas y ante esto, es de gran relevancia que las 

diferentes casas de estudio superior en el Perú, se mantengan con una actualizada base de 

datos donde puedan realizar de manera apropiada el seguimiento de los egresados de las 

universidades públicas y privadas, así poder lograr la identificación de la experiencia 

universitaria y laboral. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta la información recopilada se proponen estrategias puntuales para el 

mejoramiento de plan curricular y seguimiento de los egresados universitarios. 

- Mantener actualizada la base de datos de los egresados de Tecnología Médica para 

un mejor seguimiento y poder lograr la “Acreditación de la carrera profesional 

siendo ello un requisito importante” que pide la SINEACE. 

- Implementar y replantear nuevas alternativas para la obtención de la licenciatura 

ya que la gran mayoría son bachilleres; pueden ofrecer opciones tales como: 

Talleres de grado, Semilleros de investigación, estudios posgraduales en la que se 

le brinde a los Tecnólogos Médicos diferentes estrategias para que puedan iniciar 

estudios de especialización siendo como una opción para la obtención del grado, 

teniendo este punto resultaría muy beneficioso ya que un egresado adquirirá un 

mejor nivel educativo y la universidad logrará mejorar su demanda educativa en 

Posgrado . 

- Analizar los factores limitantes de la obtención de la licenciatura con una muestra 

más específica. 

- Realizar un seguimiento de los graduados y egresados de Tecnología Médica, para 

las mejoras de los planes universitarios y estar a la vanguardia de las nuevas 

exigencias en el mercado laboral. 

- Fomentar cursos de Posgrado para los egresados de Tecnología Médica en las 

diversas áreas, ya que se evidencia no solo una mejora salarial sino también 

mejoras en la atención de los usuarios.   
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ANEXO I 

   
INSTRUMENTO: 

https://docs.google.com/forms/d/1XiK3xdjh5CRfYEfynGaH_bRh7U1826NixzZYfH8ufdM/edi
t?usp=forms_home&ths=true

 

Caracterización e Impacto percibido por los egresados del 
período 2017 -2019, de la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica (EPTM) 

Sección: Caracterización e Impacto percibido por los egresados del período 2017 -2019, 
de la Escuela Profesional de Tecnología Médica (EPTM)

Acepta participar voluntariamente en la investigación Caracterización e Impacto 
percibido por los egresados del período 2017 -2019, de la Escuela Profesional de 
Tecnología Médica (EPTM) 

Varias opciones: 

o SI 
o NO 

Nombres y -Apellidos 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Código de ingreso: 

----------------------------------------- 

Correo electrónico: 

--------------------------------------------- 

Numero de Celular: 

--------------------------------------------- 

Sección: Caracterización e Impacto percibido por los egresados del periodo 2017 -
2019, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica (EPTM) 

1. Egresado de Tecnología Médica en el área de: 

Varias opciones:  

o Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. 
o Terapia Física y Rehabilitación  
o Radiología  
o Terapia Ocupacional 

https://docs.google.com/forms/d/1XiK3xdjh5CRfYEfynGaH_bRh7U1826NixzZYfH8ufdM/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1XiK3xdjh5CRfYEfynGaH_bRh7U1826NixzZYfH8ufdM/edit?usp=forms_home&ths=true
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2. Género  

o Femenino  
o Masculino  

3. Edad 

o Entre 22 – 26 años. 
o Entre 27 – 31 años. 
o Entre 32 años a más. 

 
3. Departamento  de procedencia 

 

 

 

5. Departamento actual 

 

 

6. Grado Académico 

o Egresado  
o Bachiller  
o Licenciado 
o Magister  
o Doctor  
 

7. Tiempo que duró su formación de Pregrado  

o 5 años  
o 6 años  
o 7 años a más. 
 

8. Posgrado (se puede marcar más de uno) 

Casillas:  

o Diplomados 
o Maestrías  
o Doctorados  
o Cursos de especialización. 
o Por el momento ninguno. 
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Sección: Impacto percibido después de concluir pregrado, Aspecto laboral 

9. ¿Cómo evalúa sus posibilidades laborales como egresado de la Escuela de Tecnología 
Médica? 

o Excelente  
o Buenas  
o Regular  
o Malas  

 

10. ¿Considera que su preparación universitaria después de egresado fue suficiente para 
obtener trabajo? 

o Si  
o No  
o Es posible  

11. Después de egresar de la universidad, ¿le fue fácil conseguir trabajo en su carrera 
universitaria? 

o Si  
o No 

12. ¿Actualmente usted se encuentra trabajando en su profesión? 

o Si  
o No (si esta es tu respuesta pasar a la siguiente sección, pregunta 16) 
 

13. ¿A cuántos centros tuvo que concursar para obtener su puesto de trabajo? 

o No tuve que concursar  
o Una vez  
o Dos veces a más 

 

14. ¿Tuvo la necesidad de llevar cursos adicionales a la carrera para obtener un puesto de 
trabajo? 

o Si  
o No 

 

15. ¿Cuántas veces tuvo que concursar para obtener su actual trabajo? 

Varias opciones:  

o No tuve que concursar  
o Una vez  
o Más de dos veces. 
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15. ¿Su trabajo que realiza es? (si usted responde su trabajo es independiente responda la 
pregunta 16) 

Varias opciones:  

o Dependiente  
o Independiente  

 

16. ¿Cuántos años aproximadamente demoró para que su trabajo sea independiente  

o Menos de un año 
o 1 año a 3 años 
o 4 años a más  

 

17. ¿Se encuentra satisfecho con su trabajo actual? (Marque un recuadro) 

1 2 3 4 5 

 

Siendo:  

1. No me encuentro satisfecho  
2. Poco satisfecho  
3. Parcialmente satisfecho 
4. Satisfecho  
5. Estoy satisfecho  

 

Sección: Percepción acerca de la Escuela Profesional de Tecnología Médica y el plan 
curricular 2012. 

18. ¿Participas en la Asociación de graduados de la facultad de Medicina de la UNMSM? 

o Si  
o No  
o No tenía conocimiento del programa  

 

19. ¿Considera usted que es necesario un programa de graduados de la Escuela de 
Tecnología Médica de la UNMSM? 

o Si  
o No  

 

20. En su opinión, como califica el plan curricular 2012 de la EPTM de la UNMSM  
(Marque un solo recuadro) 

1 2 3 4 
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 Siendo: 

1. Malo  
2. Regular  
3. Bueno  
4. Excelente  

 

21. En el caso que su grado de satisfacción sea menos de 4 en la pregunta anterior, señale 

las causas que han influido (Puede marcar más de una) 

o Insuficientes contenidos de las asignaturas 

o Pocas horas de práctica  

o Metodología de enseñanzas inadecuadas  

o Falta de preparación del docente  

o Asignaturas no relevantes  

22. ¿Se siente identificado con su carrera profesional? (Marque una sola vez en los 

recuadros) 

1 2 3 

Siendo: 

1. No  
2. Poco probable  
3. Si  

 

23. Según su percepción, cómo califica las funciones administrativas de la escuela. 
(Marque una sola vez en los recuadros) 

1 2 3 4 

 

Siendo:  

1. Malas  

2. Regulares  

3. Buenas  

4. Excelentes. 
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ANEXO II: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTOS. 

Me es grato dirigirme a usted para expresarle mis saludos, y así mismo, hacer de 

su conocimiento que, siendo estudiante de la Escuela Académico Profesional de 

Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, requiero 

validar el instrumento virtual con el cual recogeré información necesaria para 

poder desarrollar mi tesis y optar el título profesional de licenciatura en Tecnología 

Médica del área de Terapia Ocupacional. 

El título del proyecto a desarrollar es: “Caracterización e Impacto percibido del plan 

2012 por los egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. 

Siendo imprescindible contar con la aprobación de profesionales de salud especializados 

para poder aplicar el instrumento en mención, se ha considerado conveniente recurrir a 

usted, ante su connotada experiencia y vasto conocimiento en el campo pediátrico de la 

Terapia Ocupacional. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

-  Matriz de Consistencia del Proyecto de Investigación 
- Instrumento “Caracterización e Impacto percibido del plan 2012 por los 

egresados de la Escuela Profesional de Tecnología Médica – Facultad de 
Medicina- Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 

-  Certificado de validez de contenido de los instrumentos (Juicio de expertos). 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

Atentamente. 

Rossangela Elena Huangal Alvarez 

 

------------------------------------------------- 

                       FIRMA 
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III ANEXO: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO JUICIO DE EXPERTOS 

Nombre del experto: …………………………………………………………………… 

Profesión:………………………………………………………………………………… 

Ocupación:………………………………………………………………………………. 
DNI:………………………………………………………………………………………. 
Grado académico:…………………………………………………………………….. 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, le pedimos su opinión 

sobre el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o No en cada 

criterio según su apreciación. Marque SI, cuando el Ítem cumpla con el criterio 

señalado o No cuando no cumpla con el criterio. 

CRITERIOS  SI NO Opinión observada 

El instrumento recoge información que 

permitirá dar respuesta al problema de 

investigación. 

   

El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 

   

La estructura del instrumento es adecuada.    

Los ítems del instrumento están 

correctamente formulados. 

   

Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 

   

La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del Instrumento. 

   

 
…….………………...... 

Firma y sello del Experto 
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ANEXO IV: PRUEBA DE CONCORDANCIA ENTRE LOS JUECES 

 

b = Ta/ (Ta + Td) x 100 

Donde: 

Ta: N total de acuerdos de los jueces 

Td: N total de desacuerdos de los jueces 

b: Grado de concordancia significativa 

Aceptable: 0.7                   Bueno: 0.7 – 0.8                  Excelente: > 0.9 

CRITERIOS 
Lic. TF 

Eduardo 
León 

 

Lic.TO 
Jeanpierre 
Mamani 

 

Mg. 
Jimmy 

Morales 
del Pino 

Mg. José 
Villalobos 
 
 

TOTAL 

1 1 1 1 1 4 

2 1 1 1 1 4 

3 1 1 1 1 4 

4 1 1 0 1 3 

5 1 1 1 1 4 

6 1 1 1 1 4 

7 1 1 0 1 3 

8 1 1 1 1 4 

TOTAL 8 8 6 8 30 
 

 

b = (Ta/Ta+Td) x 100 

b = (30/32) x 100 

b =  x 100 = 93.75% 
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ANEXO V: AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE TESIS: 
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ANEXO VI: PERMISO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO EN LA EPTM 
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ANEXO VII: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

“Caracterización e impacto percibido del plan 2012 por los 

egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos -

2021” 

Investigador: 

 Rossangela Elena Huangal Alvarez  

Propósito 

Se le invita a ser partícipe en la siguiente encuesta virtual, para lo cual es necesario que 

usted sea egresado(a) entre los años 2016 al 2019  perteneciendo a una de las cuatro 

especialidades de la Escuela Profesional de Tecnología Médica. Antes de desarrollar la 

encuesta se le invita a leer para que comprenda en que consiste la investigación: 

Propósito del estudio: 

La investigadora pertenece a la Escuela de Tecnología Médica del área de Terapia 

Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Viene desarrollando  un 

estudio sobre la “Caracterización e Impacto percibido del plan 2012 por los egresados de 

la Escuela Profesional de Tecnología Médica – Facultad de Medicina- Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos”, Este cuestionario tiene como finalidad caracterizar a 

los egresados del periodo 2016-2019; así como cuantificar el impacto. 

Participación: 

Su participación es de manera voluntaria, en la presente investigación debe rellenar de 

forma virtual un cuestionario para la recolección de datos generales, y luego podrá 

responder a las diferentes preguntas contribuyendo a la identificación de las 

características de los egresados pertenecientes al plan 2012. Es importante que lea 

atentamente las preguntas y marque según corresponda su respuesta.  

Riesgos del estudio: 
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La presente investigación no tiene ningún riesgo para su salud por lo que solo requiere 

contar con su permiso para su participación. 

Costo de la participación: 

Este estudio no tiene ningún costo con respecto a su participación, por ende  no percibirá 

ningún tipo de incentivo. 

Beneficios del estudio: 

Su participación en esta investigación es de gran importancia ya que contribuirá a ampliar 

los conocimientos sobre la “Caracterización de los egresados de Tecnología Médica”, lo 

que implicaría más adelante poder promover mayor análisis científico, y así poder 

implementar diferentes estrategias y alternativas. Sin embargo, no habrá ningún beneficio 

propio lo que se espera es tener “Una base de datos actualizada de los egresados del plan 

de estudios 2012”. 

Confidencialidad: 

Todos los datos obtenidos en la presente investigación son totalmente confidenciales. No 

se usaran para otras intenciones, solo los para recaudar los objetivos estipulados en el 

estudio. 

Requisitos de la participación: 

Todos los participantes deben pertenecer al plan académico 2012 de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Para aceptar su participación deberá marcar “Si acepto”, el cual permite autorizar su 

participación de forma voluntaria, sin embargo si es que usted no desea participar o desea 

retirarse de este estudio por cualquier motivo, lo puede hacer con toda libertad sin ningún 

inconveniente y en cualquier momento que usted lo decida, este hecho no va a representar 

ningún gasto o consecuencia negativa por hacerlo. 

En caso usted mantenga alguna duda, consulta, queja o comentario podrá comunicarse 

con la investigadora Rossangela Elena Huangal Alvarez por medio del siguiente número: 

93145956 o al siguiente correo: rossangela.elena@unmsm.edu.pe y será atendido lo antes 

posible. 
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ANEXO 8: DECLARACIÓN VOLUNTARIA: 

Yo he sido informada del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio 

es gratuita. He sido informada de la forma de cómo se realizará el estudio y de cómo se 

recolectará la información. Estoy enterada también que puedo participar o no continuar 

en el estudio en el momento que lo considere necesario, o por alguna razón específica, 

sin que esto represente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia de parte del 

equipo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de: 

  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 

_______________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: __________________________________________________________ 

DNI:   ____________________________________   

FECHA: ___________________ 

FIRMA: _________________________________ 
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ANEXO IX: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables   Metodología  

¿Caracterización 
e Impacto 
percibido del 
plan 2012 por 
los egresados de 
la Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos - 
2021?  

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la caracterización 

de los egresados del plan 2012 

de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica – Facultad 

de Medicina- Universidad 

Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Describir el impacto del plan 

2012 percibido por los 

egresados de la Escuela 

Profesional de Tecnología 

El presente estudio no tiene 

hipótesis. 

Hurtado de la Barrera en el 2012 

menciona que, “En un estudio 

descriptivo no es necesario la  

formulación  hipótesis porque  allí 

no se trabaja con relaciones de 

causa y efecto, las hipótesis 

implican relaciones de causa 

efecto, por lo tanto solo se pueden 

formular en las investigaciones 

donde están implicadas este tipo de 

relaciones. 

Caracterización  

 

 

Impacto  

 

 

 

Tipo De Investigación: 

El presente estudio es de tipo cuantitativo 

donde se recolectaron y analizaron datos 

numéricos, no experimental  donde las 

variables no fueron manipuladas ni 

controladas y su diseño de investigación es 

descriptivo el cual tiene como objetivo 

describir algunas características 

fundamentales. 

Diseño De Investigación: 

Es un estudio de corte transversal ya que se 

recolectó en un tiempo determinado, es 

descriptivo porque la recolección de 

información que demuestra y describe el 
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Médica – Facultad de 

Medicina de la UNMSM. 

-Determinar la empleabilidad  

de los egresados del plan 2012 

de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica – Facultad 

de Medicina de la UNMSM. 

 

 

mundo tal cual es y retrospectivo porque los 

datos recolectados son de hechos ya 

acontecidos. 

Población: 

En esta investigación considerada a la 

población como a todos los egresados de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica – 

Facultad de Medicina- UNMSM que 

pertenecieron al plan 2012, siendo 19 

egresados en el 2012, 26 egresados en el 

2013, 24 egresados en el 2014, 37 egresados 

del 2015. 

Unidad Muestral: 

Egresados del periodo 2016 -  2019, de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica – 

Facultad de Medicina- UNMSM que 

pertenecieron al plan 2012. 
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Tamaño Muestral: 

Se incluyó a los egresados del periodo 2016 

-  2019, de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica – Facultad de Medicina- 

UNMSM que pertenecieron al plan de 

estudios 2012.  

Tipo De Muestreo: 

Este estudio presenta un tipo de muestreo 

simple no probabilístico, la población obtuvo 

de la Unidad de Matrícula de la Facultad de 

Medicina de la UNMSM del plan 

mencionado. 
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ANEXO X: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Instrumento 
 

Indicadores 
 Escala de 
Medición 

 
Valores 

Caracterizaci
ón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto  

Según el diccionario de la 

Real Academia de lengua 

española (RAE) el termino 

caracterizar refiere 

determinar las cualidades 

peculiares de alguien o de 

algo, de tal forma que se 

distinga de los demás.(11) 

 

 

El término impacto según la 

RAE tiene varios conceptos 

siendo uno de ellos que es un 

efecto producido en la 

opinión pública dado por un 

acontecimiento, o por una 

El perfil de los  
Egresados que 
terminaron sus 
estudios en el 
periodo 2016 -  
2019, de la 
Escuela 
Profesional de 
Tecnología 
Médica – 
Facultad de 
Medicina- 
UNMSM” 
Encuesta de 
elaboración 
propia validado 
por juicio de 
expertos. 

 
Caracterizaci
ón  
 
 
 
 
 
Impacto 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Pregunta 6; 7; 8; 
12 

 
 
 

 
 

Pregunta 
9;10;11;12;13;1
4 

Escala no 
comparativa 
 
 
 
 
 
 
Escala de 
Likert 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1(Mala) 
2(Regular) 
3(Buena) 
4(Excelente) 
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disposición de la autoridad, 

una noticia, una catástrofe 
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