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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo demostrar la percepción de los estudiantes de 

enfermería sobre el clima organizacional y su relación con la motivación académica. Los 

participantes de este estudio fueron 193 alumnos de pregrado entre el segundo y quinto año 

académico de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Se utilizó un diseño de encuesta mediante un cuestionario estructurado conformado 

por 21 preguntas, 17 asociadas a clima organizacional y 4 a motivación académica, 

considerando también un margen de error del 5% y aplicando el coeficiente de Spearman 

para el análisis de hipótesis. De los encuestados de este estudio, el 27% de los estudiantes 

eran de segundo año, el 26% eran de tercer año, el 23% de cuarto año y el 24% de quinto año. 

Hubo una correlación positiva entre el clima organizacional y la motivación académica de los 

estudiantes de enfermería (r = .440). Las principales conclusiones obtenidas de la 

investigación son que los alumnos de enfermería generalmente perciben un buen clima 

organizacional dentro de la Escuela y a la vez también poseen una buena motivación 

relacionada al aspecto académico. 

Palabras claves: Clima organizacional, motivación académica, alumnos de 

enfermería. 
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ABSTRACT 

The research aims to demonstrate the perception of nursing students about the 

organization climate and its association with academic motivation. The participants of this 

study were 193 university students between second to the fifth academic year of the 

Professional Department of Nursing of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A 

survey design was used through a structured questionnaire consisting of 21 questions,17 

associated with organizational climate and 4 associated with academic motivation, it was 

also considered a 5% margin of error and it was used Spearman coefficient for hypothesis 

analysis. About the respondents of this study, 27% of them were students from the second 

year, 26% of them from the third year, 23% of them from the fourth year and 24% of them 

from the fifth year. There was a positive correlation between organizational climate and 

academic motivation of nursing students (r = .440). The main conclusions of this research 

were that most nursing students perceive a good organizational climate inside the institution 

and at the same time they have a good motivation related to the academic aspect. 

Keywords: Organizational climate, academic motivational, nursing students. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se refiere al estudio del clima organizacional, que se puede definir 

como la percepción compartida de los miembros de una organización para describir el 

ambiente interno a través de distintos elementos y estímulos; y la motivación académica, que 

se puede definir como un proceso psicológico que impulsa a realizar un esfuerzo o generar un 

comportamiento con el fin de que la persona logre sus objetivos de tipo académico en la 

institución educativa donde lleva a cabo su formación profesional, la cual, para la presente 

investigación, es la Escuela Profesional (E.P.) de Enfermería de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

Las características principales del clima organizacional es que puede ser medible, 

reuniendo información para conocer la percepción colectiva, y pudiendo esta ser modificada 

en corto y mediano plazo. En tanto que, la motivación académica es un estado individual de 

animarse a ejercer un esfuerzo mental y/o físico, afectado por distintos factores, por ende, 

puede ser modificado y dependerá de la claridad que se tenga del objetivo académico para 

orientar adecuadamente los esfuerzos, con intensidad moderada y constante a través del 

tiempo. 

Para analizar estas variables es necesario mencionar las causas que ocasionan un buen 

o mal clima organizacional, así como los que generan un alto o bajo nivel de motivación 

académica. Una de las principales causas del nivel del clima organizacional son las prácticas 

de gestión por parte de los puestos de dirección de la organización, el cual es expresado en 

los flujos de comunicación, mecanismos de control, acercamiento a los individuos, políticas y 

normas, apoyo, entre otros. La percepción de este conjunto de factores proyecta una realidad 

desde el punto de vista de los miembros de la organización, pretendiendo demostrar que esto 

sea a la vez una causa que influya en el nivel de motivación académica que posea la 

población del presente estudio: los alumnos de la E.P. de Enfermería. 



 

2 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

La investigación se realizó por un interés académico de profundizar la indagación de 

las dos variables desde la perspectiva del alumno y aportar estadísticas recientes a la 

dirección de la Escuela. En el ámbito profesional, el interés se enfocó en conocer el contexto 

académico donde se desarrollan los alumnos, producto de la gestión de las autoridades; así 

como notar del nivel de esfuerzos que estos realizan para cumplir sus objetivos. 

El estudio fue realizado a través de encuestas a los alumnos de pregrado matriculados 

del segundo al quinto año. Producto de la información recopilada para el marco teórico, se 

construyó un cuestionario estructurado, el cual estaba compuesto por veintiún preguntas: 

diecisiete asociadas a la variable independiente y cuatro, a la variable dependiente. La 

muestra fue calculada con la fórmula de poblaciones finitas y empleando también un 

muestreo estratificado. 

En efecto, el objetivo de esta investigación se centra en determinar la influencia del 

clima organizacional en la motivación académica de los alumnos de pregrado de la E.P. de 

Enfermería; asimismo, demostrar la influencia de las dimensiones de la variable 

independiente sobre la motivación. 

Finalmente, la presentación ha sido estructurada en siete capítulos, abordando en el 

capítulo primero las razones por las que se llevó a cabo la investigación y la formulación del 

problema. En el capítulo segundo hallaremos estudios precedentes que dan soporte 

académico a la investigación, una recopilación de literatura de diversos autores sobre los 

conceptos de las variables de estudio, las dimensiones que las conforman y las teorías más 

relevantes. En el capítulo tercero se planteará la hipótesis a ser demostrada, así como la 

operacionalización de variables. En el capítulo cuarto se explicará la metodología usada, el 

tipo y diseño de investigación, la población y muestra, y la técnica e instrumentos empleados 

para la recopilación de información. En el capítulo quinto se explicará de forma descriptiva 
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los resultados hallados, al igual que el análisis de las pruebas de hipótesis. En el capítulo 

sexto se mencionarán las conclusiones obtenidas, efecto de la información descrita en la 

sección previa, y, por último, el capítulo séptimo estará dedicado a las recomendaciones y 

propuestas de mejora para la organización. 
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CAPÍTULO PRIMERO: LA INVESTIGACIÓN Y EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

Partiendo de una perspectiva general, el clima organizacional posee una importancia 

trascendental en todo tipo de organizaciones, tal como Bune lo menciona refiriéndose a que 

el clima organizacional: 

Ayuda a evaluar las fuentes de conflicto, del estrés o de la insatisfacción, que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. Es 

conveniente para iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los 

elementos específicos hacia los cuales debe dirigir sus intervenciones. Permite seguir 

el desarrollo de la organización y prever los problemas que pueden surgir. (citado por 

Louffat Olivares, 2018, p. 216) 

Asimismo, respecto a la motivación, Stoner, Freeman, & Gilbert (2009) dan un punto 

de vista global, refiriéndose que: “Los gerentes y los investigadores de la administración 

llevan mucho tiempo suponiendo que las metas de la organización son inalcanzables, a menos 

de que exista el compromiso permanente de los miembros de la organización” (p. 484). Tales 

supuestos son: “Que se presupone que la motivación es buena. Que la motivación es un 

factor, de entre varios, que interviene en el desempeño del personal. Que no hay mucha 

motivación y que esta se debe reponer periódicamente y que la motivación es un instrumento 

que permite a los gerentes ordenar las relaciones laborales en las organizaciones” (Stoner, 

Freeman, & Gilbert, 2009, p. 485). 

Frente a ello, las buenas prácticas de gestión son indispensables para que una 

organización pueda mejorar, crecer y afrontar los retos de desarrollo. Dichos retos, 

expresados como objetivos organizacionales, requerirán de la participación de los miembros 
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de la organización, ya que los esfuerzos direccionados serán uno de los factores principales 

para alcanzar las metas trazadas. 

En ese contexto, una organización educativa está dentro de un marco legal regulatorio, 

el cual, en el caso de Perú, es la Ley N° 30220 “Ley Universitaria” (Ver Anexo A), emitida el 

9 de julio de 2014 y teniendo como objeto promover el mejoramiento continuo de la calidad 

educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales de desarrollo nacional, 

de la investigación y la cultura. La presente ley define también a la universidad como una 

comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 

humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 

multicultural. Y son regidos bajo diecisiete principios, siendo los más importantes para el 

contexto de esta investigación: La calidad académica, el mejoramiento continuo de la calidad 

académica, la creatividad e innovación y el interés superior del estudiante (Congreso de la 

República, 2014, pp 1-2) 

En ese orden de ideas, se considera que la universidad debe velar por promover una 

calidad académica y fomentar en los alumnos el esfuerzo de contribuir a la investigación, a la 

formación profesional, el desarrollo humanístico y cultural del Perú. 

De este modo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), su 

actual estatuto publicado mediante Resolución Rectoral N° 03013-R-16 (Ver Anexo B) el 6 

de junio del 2016, determina como uno de los principios de la Universidad dentro de las 

Disposiciones Generales (Ver Anexo C) a: Prevalencia académica, consistente en reconocer 

como propósito esencial de la Universidad el cumplimiento de las metas académicas, objetivo 

a cuyo servicio están el diseño institucional y todos los procesos. Reconocimiento al mérito, 

criterio que orienta la evaluación y estimulo de los logros académicos y profesionales de la 

comunidad sanmarquina. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016, pp. 6-7) 



 

6 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Es así, que la Escuela Profesional de Enfermería de la UNMSM (Ver Anexo D), en su 

misión de cumplir con los ápices de desarrollo institucional y producto de su gestión, 

actualmente cuenta con la Acreditación Internacional ante la Red Internacional de 

Evaluadores de la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe (RIEV), lograda en 

año 2011 y la Acreditación nacional otorgado por el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa SINEACE, lograda en el 2016. Todo 

ello con el propósito de la mejora continua y el trabajo responsable para ofrecer una 

educación de calidad y alineado al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. 

Además, en el marco de la implementación de la Nueva Ley Universitaria y con el fin de 

mantener los estándares de calidad educativa se inició el proceso de reacreditación con el 

Nuevo Modelo de Acreditación para programas de estudios de educación superior 

universitaria. (Facultad de Medicina, 2013, p. 1) 

Adicionalmente, el Compendio Estadístico 2019 de la Oficina General de 

Planeamiento de la UNMSM (Ver Anexo E) detalla que al 2018 en la E.P. de Enfermería la 

población de matriculados en pregrado fue 345, mientras que los matriculados en estudios 

generales fueron 96 alumnos. Deduciendo que en promedio hay 88 alumnos matriculados por 

cada año de ingreso. Además, 75 es la cantidad de egresados de Enfermería reportados en ese 

mismo año, es decir, que el 85% de alumnos matriculados en promedio egresa de la carrera 

de Enfermería. Por otro lado, también se reportaron 59 egresados que obtuvieron el grado de 

Bachiller, y 56 bachilleres que obtuvieron el Título Universitario. (Oficina General de 

Planeamiento de la UNMSM, 2018, p. 65) 

Ante esta situación, es necesario analizar si las prácticas de gestión percibidas por los 

alumnos de la E.P. de Enfermería influyen en los esfuerzos que destinan a su desarrollo 

académico, con el propósito de generar conocimiento que contribuya a la toma de decisiones 
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de las autoridades de la E.P. de Enfermería y sugerencias de gestión continuando en el marco 

de desarrollo de la mejora continua. 

En concordancia con lo expuesto, se hace la formulación del problema general del 

estudio, así como los problemas específicos derivados de las dimensiones que conforman el 

clima organizacional y su influencia en la motivación académica. 

 Problema general 

¿En qué medida el clima organizacional influye en la motivación académica de los 

alumnos de pregrado de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en el año 2019? 

 Problemas específicos 

P1: ¿En qué medida el grado de implicación percibido por los alumnos de pregrado 

influye en la motivación académica? 

P2: ¿En qué medida el grado de cohesión percibido por los alumnos de pregrado 

influye en la motivación académica? 

P3: ¿En qué medida el nivel de apoyo percibido por los alumnos de pregrado influye 

en la motivación académica? 

P4: ¿En qué medida el grado de autonomía percibido por los alumnos de pregrado 

influye en la motivación académica? 

P5: ¿En qué medida el nivel de tarea percibido por los alumnos de pregrado influye en 

la motivación académica? 

P6: ¿En qué medida el nivel de presión percibido por los alumnos de pregrado influye 

en la motivación académica? 
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P7: ¿En qué medida el nivel de claridad percibido por los alumnos de pregrado influye 

en la motivación académica? 

P8: ¿En qué medida el grado de control percibido por los alumnos de pregrado influye 

en la motivación académica? 

P9: ¿En qué medida el grado de innovación percibido por los alumnos de pregrado 

influye en la motivación académica? 

P10: ¿En qué medida el grado de confort percibido por los alumnos de pregrado 

influye en la motivación académica? 

1.2. Objetivos de la investigación 

 Objetivo general 

Determinar la influencia del clima organizacional en la motivación académica de los 

alumnos de pregrado de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en el año 2019. 

 Objetivos específicos 

O1: Determinar la influencia del grado de implicación percibido por los alumnos de 

pregrado en la motivación académica. 

O2: Determinar la influencia del grado de cohesión percibido por los alumnos de 

pregrado en la motivación académica. 

O3: Determinar la influencia del nivel de apoyo percibido por los alumnos de 

pregrado en la motivación académica. 

O4: Determinar la influencia del grado de autonomía percibido por los alumnos de 

pregrado en la motivación académica. 



 

9 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

O5: Determinar la influencia del nivel de tarea percibido por los alumnos de pregrado 

en la motivación académica. 

O6: Determinar la influencia del nivel de presión percibido por los alumnos de 

pregrado en la motivación académica. 

O7: Determinar la influencia del nivel de claridad percibido por los alumnos de 

pregrado en la motivación académica. 

O8: Determinar la influencia del grado de control percibido por los alumnos de 

pregrado en la motivación académica. 

O9: Determinar la influencia del grado de innovación percibido por los alumnos de 

pregrado en la motivación académica. 

O10: Determinar la influencia del grado de confort percibido por los alumnos de 

pregrado en la motivación académica.  
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1.3. Justificación de la investigación 

Las razones que llevaron a investigar el clima organizacional percibido por los 

alumnos de enfermería y la influencia que tiene sobre la motivación relacionada al aspecto 

académico, se centran en indagar y demostrar que un ambiente interno, como resultado de la 

gestión, puede favorecer directamente y contribuir en aumentar los esfuerzos que los alumnos 

les dedican a sus estudios. Principalmente los alumnos del área de la salud, para quienes el 

contexto educativo debe cubrir más que solo las necesidades de formación profesional; tal 

como Vezina (2008) se refiere al entorno educativo de los profesionales del sector salud:  

Los profesionales de la salud deben tener una orientación de sistemas, habilidades de 

colaboración interdisciplinarias y la capacidad de producir datos que aborden las 

necesidades de información de múltiples y diversos interesados. El entorno educativo 

también debe ir más allá del conveniente modelo de habilidades / conocimiento / 

tareas de la educación para incluir habilidades de toma de decisiones, pensamiento 

crítico y resultados basados en resultados que sean mensurables. (p.744) 

Por ello, el entorno educativo debe también contribuir a desarrollar una preocupación 

del alumno por el bienestar de las personas, su comunidad y su desarrollo profesional, ya que 

la enfermería se caracteriza por el cuidado integral que se brinda a las personas sanas o 

enfermas en las distintas etapas de la vida. 

Es así, que los resultados de este trabajo también pretenden generar conocimiento que 

ayuden a la toma de decisiones de las autoridades de la E.P. de Enfermería, basadas en las 

dimensiones propuestas para esta investigación, así como sugerencias de gestión y posibles 

estudios que se puedan derivar de este, a fin de marcar un precedente y seguir en el marco de 

desarrollo de la mejora continua. 
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1.4. Limitaciones de la investigación 

En esta investigación, el contexto fue favorable para llevar a cabo el estudio. Por parte 

de la directora de la E.P. de Enfermería, quien apoyó la idea de aplicar la presente 

investigación y tuvo un rol muy importante de delegación y comunicación con los docentes; 

por parte de la docente encargada de coordinar la visita a los salones, quien estuvo disponible 

en todo momento para las coordinaciones con los docentes; por parte de los docentes, quienes 

brindaron el permiso para visitar los salones y tomar las respectivas encuestas; y por parte de 

los estudiantes, quienes contribuyeron con su disposición y honestidad en responder las 

preguntas del cuestionario que se les fue proporcionado. No obstante, este trabajo tuvo como 

limitante la carencia de antecedentes sobre investigaciones o estudios en la E.P. de 

Enfermería de la UNMSM referentes al clima organizacional o motivación académica 

tomado como unidad de análisis a los alumnos. La segunda limitante fue el retraso en el 

envío de la relación de ingresantes por parte de la Escuela, y por último la coordinación con 

los alumnos de último año, ya que por sus prácticas profesionales asignadas en turnos de 

amanecida realizadas en sus centros de labores asistían tarde y con cansancio a los salones de 

clase. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Dentro del marco de la investigación se hallan estudios realizados en diversas 

instituciones que comprueban la influencia del clima organizacional en la motivación 

académica de los estudiantes de enfermería, ya sea como variables relacionadas entre sí o 

ambas como variables dependientes. Se citan para esta investigación algunos estudios. 

En la investigación de Aktas & Karabulut (2016) se sustentó: 

Objetivo: Explorar la percepción de los estudiantes de enfermería sobre el ambiente 

de aprendizaje clínico y su asociación con la motivación académica y la toma de 

decisiones clínicas. Metodología: Se utilizó un diseño de encuesta descriptiva. Este 

estudio se realizó en la Universidad de Giresun en Turquía. Los participantes fueron 

estudiantes de pregrado de segundo, tercero y cuarto año (n = 222) en el Grado de 

Licenciatura en Ciencias de Enfermería en el trimestre académico de primavera de 

2014-2015. Los datos se recopilaron utilizando la "Escala de Ambiente de 

Aprendizaje Clínico", la "Motivación Académica y la 'Toma de Decisiones Clínicas 

en Escala de Enfermería'. Resultados: De los encuestados en este estudio, el 45% de 

los estudiantes eran de segunda clase, el 30.6% de los estudiantes eran de tercera clase 

y el 24.3% de los estudiantes eran de cuarta clase. Hubo una correlación positiva 

estadísticamente significativa entre el ambiente de aprendizaje clínico y la motivación 

académica de los estudiantes de enfermería (r = 0.182, p <.05). Sin embargo, no hubo 

correlación entre el ambiente de aprendizaje clínico y la toma de decisiones clínicas (r 

= 0.082, p> .05). Conclusión: Uno de los requisitos previos para la capacitación de 

estudiantes calificados es proporcionar a los estudiantes de enfermería un entorno 

clínico calificado. Se encontró que la motivación académica de los estudiantes de 
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enfermería aumentó a medida que mejoraba la calidad de su entorno de aprendizaje 

clínico. (p. 1) 

Por otro lado, el estudio realizo por Hamid, Faroukh, & Mohammadhosein (2013) 

mostró lo siguiente:  

Objetivo: El propósito de este estudio fue medir los puntos de vista de los estudiantes 

de enfermería hacia su entorno de aprendizaje en la Universidad de Ciencias Médicas 

Rafsanjan (RUMS). Metodología: Este estudio descriptivo y transversal se realizó en 

202 estudiantes de enfermería utilizando la Medida del entorno educativo Dundee 

Ready (DREEM). Los ítems, así como los puntajes de escala, se compararon entre 

estudiantes de enfermería. Además, los datos fueron analizados por SPSS19 usando t 

test y ANOVA. Resultados: El puntaje DREEM medio total fue de 114.3 (SD 20.6) 

de 200 (que corresponde al 57.15% de la puntuación máxima), que se consideró como 

más positivo que negativo. La subescala con el puntaje promedio más alto fue 

Percepción de aprendizaje de los estudiantes. El puntaje promedio de esta subescala 

fue 27.3 / 48 0 (SD 5.9) que corresponde al 56.87% del puntaje máximo. El puntaje 

promedio más bajo fue para las Autopercepciones Académicas 20.31 / 32 (DE 4.51) 

(53.44%), el puntaje DREEM total para las estudiantes femeninas fue 

significativamente más alto que para los varones (P = 0.01). Los puntajes totales de 

los nuevos estudiantes de ingreso fueron significativamente más altos que los demás 

(P = 0.01). Conclusión: El clima educativo de la escuela generalmente fue percibido 

positivamente por los estudiantes, pero las áreas específicas identificadas por los 

estudiantes necesitan mejoras. Es esencial que los gerentes hagan un mayor esfuerzo 

para crear un ambiente educativo apropiado a fin de proporcionar y mantener 

ambientes de aprendizaje de alta calidad para los estudiantes. (p. 1) 
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En Arabia Saudita, Omar Mansour Al & Fadelb (2017) publicaron una 

investigación en la cual consistió en: 

Objetivo: Evaluar la percepción de los estudiantes de enfermería de su entorno 

educativo, comparar las percepciones de los estudiantes regulares y de transición, y 

comparar las percepciones de los estudiantes en los currículos antiguos y nuevos. 

Metodología: Se aplicó una encuesta transversal en Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Taibah, Madinah, Arabia Saudita. El instrumento de medición del 

entorno educativo de Dundee Ready (DREEM) se distribuyó a más de 714 estudiantes 

de enfermería para evaluar la percepción del entorno educativo. Para comparar los 

programas y el currículo se usaron t de muestras independientes y el chi cuadrado de 

Pearson. Resultados: De 714 estudiantes, 271 (38%) eran estudiantes RNP 

(Estudiantes regulares del programa de enfermería) y 443 (62%) eran estudiantes NBP 

(Estudiantes puente de enfermería). La puntuación media (desviación estándar) de 

DREEM fue de 111 (25). No se observaron diferencias significativas entre los 

programas, excepto que el dominio "autopercepciones académicas" fue mayor en los 

estudiantes RNP (p <0,001). Se observaron puntajes DREEM medios más altos entre 

los estudiantes que estudiaban el nuevo plan de estudios en el RNP (P <.001) y NBP 

(P> .05). Conclusión: Los estudiantes de enfermería generalmente percibieron su 

entorno de aprendizaje como más positivo que negativo. Los estudiantes regulares 

fueron más positivos que los estudiantes puente. Los estudiantes que experimentaron 

el nuevo plan de estudios fueron más positivos hacia el aprendizaje. (p. 1) 

También, Hanifi, Parvizy, & Joolaee (2013) lideraron un estudio donde dieron a 

conocer: 
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Objetivo: Examinar el proceso de motivacióon de los estudiantes de enfermería a 

través de la educación clínica. Metodología: Los datos fueron recolectados a través 

de entrevistas semiestructuradas por el primer autor (NH) en un entorno de elección 

del participante. Las entrevistas comenzaron con las siguientes preguntas: "¿Puede 

hablar un poco sobre un día típico en su período de prácticas?", "¿Qué condiciones 

influyen en la motivación de los estudiantes durante la educación clínica?" Y "¿Cómo 

están motivados los estudiantes de enfermería? ¿educación clínica?"Con base en las 

respuestas de los participantes, las preguntas gradualmente se enfocaron más. Todas 

las entrevistas se llevaron a cabo en persa. Cada entrevista duró de 40 a 120 minutos. 

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para su análisis. Las citas se llevaron a 

cabo en persa y se tradujeron al inglés por un traductor bilingüe con ciudadanía 

estadounidense. También se utilizó un proceso de traducción y retro-traducción para 

obtener resultados concisos. Resultados: Dieciséis estudiantes de bachillerato de 

enfermería (semestres 4-8) participaron en este estudio; 10 mujeres y seis hombres de 

entre 21 y 25 años. Los cuatro instructores incluyeron tres mujeres y un hombre con 

experiencia docente que variaba de 7 a 30 años. De las descripciones de los 

participantes surgieron tres etapas de condiciones motivadoras: (i) condiciones 

sociales; (ii) enfrentar desafíos de educación clínica; y (iii) buscar un escape de la 

enfermería o simplemente tolerar la lactancia. A partir del análisis e interpretación de 

los datos, surgió la "dificultad con la identidad profesional" como la variable 

principal. Conclusión: Las pruebas y la aplicación de tales métodos, como tutoría y 

percepción, en la educación clínica pueden ayudar a proporcionar una base para una 

contribución y cooperación más activa para estudiantes, y también desarrollar una 

mayor interacción y comprensión entre ellos. Se deben realizar estudios de 

investigación de la conducta para encontrar soluciones que promuevan la motivación 
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de los estudiantes específicamente eliminando o disminuyendo los obstáculos a la 

educación clínica. Preparar y difundir material de comunicación adecuado para 

introducir la profesión de enfermería y la buena ubicación en el conocimiento y el arte 

del cuidado humano en la profesión sería muy útil. Además, proporcionar programas 

de visitas para el público, especialmente para estudiantes, para visitar las escuelas de 

enfermería y los institutos de investigación en ocasiones especiales y durante 

ceremonias, como las semanas de orientación, puede cambiar positivamente la actitud 

del público hacia la profesión de enfermería. También sería útil examinar la mejor 

manera de enseñar la comunicación efectiva y las técnicas basadas en la cultura a 

instructores y enfermeras, y revisar los planes de estudios de enfermería, con un 

énfasis en el papel de la comunicación para motivar a los estudiantes de enfermería. 

(p. 1) 

Finalmente, McLaughlin, Moutray, & Moore (2010) se centraron en un análisis 

científico que consistió en: 

Objetivo: Investigar la motivación de los estudiantes de enfermería, sus razones para 

ingresar a la enfermería y la influencia percibida de los demás en la toma de 

decisiones. Metodología: Los participantes fueron una muestra de conveniencia de 68 

estudiantes de pregrado de enfermería en el segundo año de su programa. 

Proporcionaron respuestas a temas de ensayos y los datos se analizaron utilizando los 

principios de la teoría fundamentada. Los datos fueron recolectados en 2007. 

Resultados: Si bien el altruismo era un tema importante en los ensayos, las 

oportunidades que presentaba la enfermería también se consideraban influyentes. El 

desarrollo personal / personal se consideró tan importante como el deseo de cuidar. 

Los miembros de la familia en la profesión de la salud fueron percibidos como una 

gran fuente de apoyo emocional e instrumental. Conclusión: La diversidad dentro de 
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la enfermería y las oportunidades informadas que presenta la enfermería son 

motivadores importantes para los estudiantes de enfermería, y las campañas de 

reclutamiento deberían tratar de hacerlas más explícitas. Es necesario realizar más 

investigaciones cualitativas sobre los indicadores de los estudiantes de enfermería 

exitosos si se quiere abordar no solo la deserción escolar, sino también en reclutar a 

quienes tienen más probabilidades de completar su educación y permanecer en la 

profesión de enfermería. (p. 1)  
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2.2. Bases teóricas 

 Conceptualización del clima organizacional 

Los conceptos sobre el clima organizacional han sido estudiados por muchos autores, 

por ejemplo, Woodman y King mencionan los primeros conceptos sobre clima organizacional 

que tuvieron mayor aceptación: 

Forehand y Gilmer (1964) definen el clima organizacional como un conjunto de 

características percibidas por los trabajadores para describir a una organización y 

distinguirla de otras, su estabilidad es relativa en el tiempo e influye con el 

comportamiento de las personas en la organización. Tagiuri y Litwin (1968) 

consideran al clima organizacional como resultado de un conjunto de interpretaciones 

que realizan los miembros de una organización y que impactan en su actitud y 

motivación. Es por ello, el clima organizacional es una característica con una cierta 

estabilidad de la calidad del ambiente interno de una organización, la cual es 

experimentada por sus miembros, influye en su comportamiento y puede ser descrita 

en términos de valores de un particular conjunto de características o atributos de la 

organización. Campbell, Dunnette, Lawler y Weik (1970), basados en las propiedades 

del clima organizacional, lo definen como un conjunto de atributos específicos que 

pueden ser inducidos de la forma en que la organización acuerda con sus miembros. 

Para los individuos, el clima organizacional forma de un conjunto de atributos y 

expectativas las cuales describen a la organización en términos de características 

resultados del comportamiento y contingencias. (citado por Uribe Prado, 2015, p. 40) 

También, Louffat Olivares (2018) afirma que: “El clima organizacional es la 

identificación del nivel de satisfacción del empleado en relación con diversos elementos del 

proceso administrativo (incluida la administración del potencial humano) y, por ende, con la 

empresa donde trabaja” (p. 216). 
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Por otro lado, Schneider y Reichers consideran que: “El clima se refiere a las 

descripciones individuales del marco social o contextual de la organización de la cual forman 

parte los trabajadores. El clima organizacional corresponde a las percepciones compartidas de 

los aspectos tales como políticas, prácticas y procedimientos organizacionales formales e 

informales” (citado por Uribe Prado, 2015, pp. 39-40). 

Además, uno de los aportes de Brunet (1987) con respecto al clima organizacional es:  

El individuo aparece entonces como inmerso dentro de un clima determinado por la 

naturaleza particular de la organización. Así, la predicción del comportamiento 

individual basado estrictamente en las características personales es insuficiente y lleva 

muchas veces a concluir que el comportamiento depende en parte de la situación. Lo 

cual ratifica que la forma de comportarse un individuo en el trabajo no depende 

solamente de sus características personales, sino también de la forma en que éste 

percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización. (p. 11) 

De forma similar, Forehan y Von Gilmer definen al clima organizacional como: “El 

conjunto de características que describen a una organización y que a) la distinguen de otras 

organizaciones; b) son relativamente perdurables a lo largo del tiempo, y c) influyen en el 

comportamiento de las personas en la organización” (citado por Furnham, 2009, p. 602). 

Mientras que Taguiri afirma que: “El clima organizacional es una cualidad 

relativamente perdurable del ambiente interno de una organización que a) experimentan sus 

miembros; b) influyen en su comportamiento, y c) se puede describir en términos de los 

valores de un conjunto específico de características (o atributos) de la organización” (citado 

por Furnham, 2009, p. 603). 

Al respecto Guion considera que: “Un clima percibido tiene que ver con los atributos 

de una organización y los de la persona que los percibe, y que, por lo general como se 
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concibe, el clima simplemente era un calificativo alternativo para referirse a las respuestas 

afectivas a una organización como la satisfacción en el trabajo” (citado por Furnham, 2009, 

p. 604). 

 Igualmente, Pintado Pasapera (2014) define el clima organizacional como:  

La percepción directa o indirecta (vivencialmente sentida) que tienen los empleados 

respecto del conjunto de características, condiciones y propiedades del entorno laboral 

(estructura, métodos, procesos, recursos, cultura, etc.) que son interpretados y 

analizados traduciéndose en determinados comportamientos que tienen consecuencia 

sobre la organización, condicionan los niveles de motivación y rendimiento 

productivo laboral y las relaciones interpersonales. (p. 312) 

Además, Rodríguez afirma que: ”El clima organizacional, en consecuencia, se refiere 

a las percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico que en este se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él 

y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo” (citado por Pintado Pasapera, 

2014, p. 316). 

Asimismo, Medina Revilla añade sobre el concepto de clima organizacional que es: 

“El ecosistema resultante de la multitud de interacciones que se generan simultáneamente y/o 

sucesivamente entre el conjunto de agentes de la institución tanto en el nivel interpersonal, 

micro grupal o macro grupal” (citada por Pintado Pasapera, 2014, p. 317). 

También, Mazabel Galarza (2011) menciona que: “Es un conjunto de características 

que describen una organización en función a la percepción y experiencias vividas de los 

trabajadores” (p. 207). Además, añade que: “El clima organizacional vincula la interacción de 

las personas, la estructura de la organización y los procesos, e influyen en el desempeño y 

conducta de los trabajadores” (p. 207). Adicionalmente: “El clima organizacional mide la 
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percepción que tienen los trabajadores de su empresa, influye en la satisfacción de los 

trabajadores y, por lo tanto, en la productividad” (p. 210). 

De acuerdo a García (citado por Uribe Prado, 2015), las definiciones de clima 

organizacional pueden clasificarse en tres perspectivas: 

Perspectiva estructural. Definiciones en las cuales el clima organizacional es una 

característica de la organización, de forma independiente a las percepciones de sus 

miembros (Guion, citado por Uribe Prado, 2015, p. 40). Si se considera esta 

perspectiva, el clima organizacional es un conjunto de características que describen a 

una organización, las cuales a) distinguen una organización de otra, b) tienen una 

estabilidad relativa en el tiempo y, c) influyen en la conducta de los trabajadores. 

(Forehand y Gilmer, citado por Uribe Prado, 2015, p. 40) 

Perspectiva individual. El clima organizacional se define a partir de las percepciones 

de los trabajadores acerca del entorno para asignar significados que hacen una 

realidad más comprensible (García, citado por Uribe Prado, 2015, p. 41). El clima 

organizacional, está conformado, entonces, por los significados percibidos que los 

individuos atribuyen a las características particulares del contexto de trabajo (James y 

Jones, citado por Uribe Prado, 2015, p. 41) 

Perspectiva interaccionista. El clima organizacional es el resultado de la interacción 

entra las características de la organización y las de los trabajadores tal como las 

perciben (García, citado por Uribe Prado, 2015, p. 41). Desde esta perspectiva, el 

clima organizacional es el conjunto de interacciones sociales en el trabajo que 

permiten a los trabajadores tener una comprensión del significado del contexto del 

trabajo (Schneider y Reichers, citado por Uribe Prado, 2015, p. 41). El clima 

organizacional tiene un efecto en el comportamiento de los trabajadores dentro de la 
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organización, por lo que éste actúa como un determinante del comportamiento en un 

sentido interactivo, más que como un determinante directo del comportamiento. 

(Wood y King, citado por Uribe Prado, 2015, p. 41) 

Asimismo, el término clima organizaciones también tuvo varios sinónimos como las 

que menciona Taguiri:  

Taguiri ofrece varios sinónimos, como atmósfera, condiciones, cultura y ecología. 

Estas definiciones hacen hincapié en la esencia, los aspectos fundamentales de la 

organización como un organismo, perceptibles para sus miembros, pero también 

relevantes para las personas externas a la organización, especialmente como lo 

experimentan las personas que forman parte de ella. (citado por Furnham, 2009, p. 

602) 
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 Dimensiones del clima organizacional 

Diversos autores plantean dimensiones que logran conformar y explicar el concepto 

de clima organizacional para su mejor estudio e investigación, tal cual es el caso de Louffat 

Olivares (2018), quien sostiene que: “Para poder conocer el clima laboral de una 

organización, se requiere identificar y medir una serie de factores centrados en el proceso 

administrativo y en la administración del potencial humano” (p. 222). 

Tabla 1 

Dimensiones del clima organizacional según Olivares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Louffat Olivares en su 

libro Administración del potencial humano (2018). 
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Además, Likert propone ocho dimensiones que miden la percepción del clima, las 

cuales son: 

Tabla 2 

Dimensiones del clima organizacional según Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Likert mencionados por 

Brunet en su libro El clima de trabajo en las organizaciones. Definición, diagnóstico y 

consecuencias (1987). 
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Por otro lado, para Litwin y Stringer, medir la percepción de los empleados puede 

hacerse en función a seis dimensiones: 

Tabla 3 

Dimensiones del clima organizacional según Litwin y Stringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Litwin y Stringer 

mencionados por Brunet en su libro El clima de trabajo en las organizaciones. 

Definición, diagnóstico y consecuencias (1987). 
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También, Schnedider y Barlett hacen mención a las siguientes dimensiones: 

Tabla 4 

Dimensiones del clima organizacional según Schnedider y Barlett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Schnedider y Barlett 

mencionados por Brunet en su libro El clima de trabajo en las organizaciones. 

Definición, diagnóstico y consecuencias (1987). 
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Para Pritchard y Karasick las dimensiones son: 

Tabla 5 

Dimensiones del clima organizacional según Pritchard y Karasick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Pritchard y Karasick 

mencionados por Brunet en su libro El clima de trabajo en las organizaciones. 

Definición, diagnóstico y consecuencias (1987). 
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Por otro lado, Halpin y Crofts proponen las siguientes dimensiones para el estudio del 

clima organizacional: 

Tabla 6 

Dimensiones del clima organizacional según Halpin y Crofts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Halpin y Crofts 

mencionados por Brunet en su libro El clima de trabajo en las organizaciones. 

Definición, diagnóstico y consecuencias (1987). 
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De acuerdo a Crane, el clima organizacional está compuesto por cinco dimensiones: 

Tabla 7 

Dimensiones del clima organizacional según Crane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Crane mencionados por 

Brunet en su libro El clima de trabajo en las organizaciones. Definición, diagnóstico y 

consecuencias (1987). 
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Asimismo, Moos e Insel proponen las siguientes dimensiones: 

Tabla 8 

Dimensiones del clima organizacional según Moos e Insel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Moos e Insel 

mencionados por Brunet en su libro El clima de trabajo en las organizaciones. 

Definición, diagnóstico y consecuencias (1987). 
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Bowers y Taylor plantean que el clima organizacional se mide en función a cinco 

grandes dimensiones: 

Tabla 9 

Dimensiones del clima organizacional según Bowers y Taylor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Bowers y Taylor 

mencionados por Brunet en su libro El clima de trabajo en las organizaciones. 

Definición, diagnóstico y consecuencias (1987). 
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Por otra parte, Brunet (1987) concluye que toda evaluación del clima organizacional 

debe incluir por lo menos las siguientes cuatro dimensiones: 

Tabla 10 

Dimensiones del clima organizacional según Brunet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Brunet mencionados en 

su libro El clima de trabajo en las organizaciones. Definición, diagnóstico y 

consecuencias (1987). 
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De acuerdo a Lickert, la medición del clima organizacional se sintetiza en las 

siguientes dimensiones: Estilo de autoridad, esquemas motivacionales, comunicaciones, 

proceso de influencia, proceso de la toma de decisiones, proceso de planificación, proceso de 

control y objetivos el rendimiento y perfeccionamiento. (citado por Pintado Pasapera, 2014, 

p. 369) 

Para esta investigación, se han analizado las dimensiones de los autores antes 

mencionados tomando en cuenta: El tipo de la organización (institución educativa), factores 

que puedan depender, en su mayoría, de la gestión propia de la organización y la adaptación 

que estas dimensiones permitan hacer para la población de estudio sin desnaturalizar la 

definición original planteada por los autores. 

Es así, que las dimensiones propuestas por Moos e Insel son las que se utilizarán para 

describir el clima organizacional y formarán parte de la operacionalización de la variable. 
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 Conceptualización de la motivación 

Existen múltiples definiciones de motivación propuestos por distintos autores que han 

tratado este tema en sus investigaciones, por ejemplo para Sánchez Vizcaíno et al. (2011) la 

motivación es: “El proceso que impulsa a las personas a realizar un gran esfuerzo o a 

comportarse de una determinada manera con la intención de lograr los objetivos marcados 

por las empresa, teniendo en cuenta la satisfacción de sus necesidades individuales” (p. 244).  

De igual forma, Chiavenato (2017) hace una acotación sencilla señalando que la 

motivación: “Significa impulsar y dinamizar a las personas” (p. 117). Además, añade que: 

La motivación es un proceso psicológico fundamental en el comportamiento 

individual. Junto con la percepción, la atribución, la cognición, las actitudes y el 

aprendizaje, la motivación sobresale como un proceso importante en la comprensión 

del comportamiento humano, que actúa e interactúa con otros procesos mediadores 

entre el ser humano y el ambiente. Así como sucede con los procesos cognitivos, la 

motivación no se puede visualizar, sino que sólo puede ser observada a través de la 

conducta de las personas. La motivación es un constructo utilizado para ayudar a 

comprender el comportamiento humano. (Chiavenato, 2017, p. 117) 

Para Westwood, la motivación como concepto tiene la siguiente característica: “La 

motivación es un estado interno que experimenta el individuo. Aunque factores externos, 

incluidas otras personas, pueden influir en el estado motivacional del sujeto, éste se desarrolla 

dentro de él y es singular” (citado por Furnham, 2009, p. 256). También afirma que: “La 

motivación tiene un elemento de elección, intención o deseo. Es decir, la persona que 

experimenta un estado de estimulación (provoca en el plano externo o interno) responde 

eligiendo actuar de una manera y con una intensidad que ellos determinan” (citado por 

Furnham, 2009, p. 256). 
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Por otro lado, Zepeda Herrera (2017) afirma que: “Motivar es el acto o proceso 

cognitivo, volitivo y emocional de animarse a sí mismo, o a otros, a ejercer un esfuerzo físico 

o mental en la búsqueda de una meta personal, grupal, organizacional o social” (p. 215). 

Para Robbins & Judge (2017), la motivación se define como: “Los procesos que 

inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una persona para 

alcanzar una meta” (p. 209). 

Stoner, Freeman, & Gilbert (2009) afirman que: “La motivación es una característica 

de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona. Incluye 

factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido particular y 

comprometido” (p. 484). 

Para Armstrong (2008): “La motivación se refiere a los factores que influyen en las 

personas para comportarse de ciertas maneras. Motivar a otras personas es hacer que se 

muevan en la dirección que usted quiere que avancen para lograr un resultado” (p. 36). 

Curwin (2014), quien ha estudiado la motivación en los estudiantes, plantea que la 

motivación: “Se refiere a querer aprender, frente a tener que aprender” (p. 19). Además, 

Curwin (2014) añade que: 

Si causan suficiente temor, las amenazas pueden producir cambios de conducta, pero 

los estudiantes que son amenazados continuamente desarrollan a menudo un sistema 

inmunitario psicológico que puede convertir esos intentos en una coerción inútil. Estos 

estudiantes han sido amenazados tantas veces que ya no temen lo peor que un profesor 

pueda infligirles. Paradójicamente, cuando las amenazas funcionan, suelen hacerlo con 

los buenos estudiantes, con los que raramente las perciben y que, por consiguiente, se 

asustan más al recibirlas. Con independencia de ello, los cambios de conducta no son 

necesariamente equivalentes a la motivación. (p. 19)  
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 Dimensiones de la motivación 

De acuerdo a Chiavenato (2017), la motivación: “Es un proceso que depende de tres 

aspectos de los esfuerzos de una persona por alcanzar un determinado objetivo”. (p. 118). Las 

cuales son: 

Tabla 11 

Dimensiones de la motivación según Chiavenato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Chiavenato mencionados 

en su libro Comportamiento Organizacional. La dinámica del éxito en las 

organizaciones (2017). 

 

Con respecto a esto, Chiavenato (2017) menciona que: 

Esas afirmaciones contradicen la opinión de muchos ejecutivos, que tildan a sus 

subordinados de faltos de motivación o iniciativa. Puede parecer que siempre están 
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desanimados o son lentos, pero eso no tiene nada que ver con la motivación, que no es 

un rasgo de la personalidad, sino resultado de la interacción de la persona con las 

situaciones que la rodean. Las motivaciones básicas que impulsan a las personas son 

diferentes, y el mismo individuo puede tener distintos grados de motivación que 

varían a lo largo del tiempo; es decir, puede estar más motivado en un momento y 

menos en otro. El grado de motivación varía de un individuo a otro y aún en una 

misma persona, según el momento y la situación. (p. 119) 
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Ante ello, Chiavenato también sostiene que, desde una perspectiva sistémica, la 

motivación está compuesta por tres elementos interdependientes que interactúan entre sí: 

Tabla 12 

Dimensiones de la motivación según la perspectiva sistémica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Chiavenato mencionados 

en su libro Comportamiento Organizacional. La dinámica del éxito en las 

organizaciones (2017). 
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De acuerdo con estas propuestas, el perfil de la población de estudio (alumnos) es 

determinante para definir los componentes de la motivación que mejor se adapten al estudio. 

Es por ello, que los tres aspectos del esfuerzo planteados por Chiavenato (curso del esfuerzo, 

intensidad del esfuerzo y persistencia del esfuerzo) serán usados para formar parte de la 

operacionalización de la variable motivación académica; alineando los indicadores 

específicamente al rol académico, ya que la motivación posee también distintos aspectos para 

la visión del individuo. 
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2.3. Bases doctrinarias 

 Teorías del clima organizacional 

Para explicar las teorías del clima organizacional, Likert sostiene que: 

El comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben y, en parte, 

por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus 

valores. La relación de un individuo ante cualquier situación siempre está en función 

de la percepción que tiene de ésta. Lo que cuenta es la forma como ve la cosas y no la 

realidad objetiva. Si la realidad influye sobre la percepción, es la percepción la que 

determina el tipo de comportamiento que un individuo va a adoptar. (citado por 

Brunet, 1987, p. 28) 

Bajo esta definición, el autor considera posible identificar cuatro factores principales 

que influyen en la propia percepción que tienen los individuos con respecto al clima 

organizacional. Estos factores son: a) Los parámetros ligados al contexto, a las tecnologías y 

a la estructura del sistema organizacional, b) La posición jerárquica que el individuo ocupa 

dentro de la organización, así como el salario que gana, c) Los factores personales tales como 

la personalidad, las actitudes y el nivel de satisfacción. d) La percepción que tienen los 

subordinados, los colegas y los superiores del clima de la organización. (citado por Brunet, 

1987, p. 29) 

Además, Likert plantea tres tipos de variables, las cuales determinan las 

características de una organización. Los cuales son: 
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Tabla 13 

Variables del clima organizacional según Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Likert citado por Brunet 

en su libro El clima de trabajo en las organizaciones. Definición, diagnóstico y 

consecuencias (1987). 

 

A partir de ello, el autor propone la combinación e interacción de estas tres variables, 

dando origen a la Teoría de los Sistemas, tipos de climas que varían de un sistema muy 

autoritario a un sistema muy participativo. Dichos sistemas poseen las siguientes 

denominaciones: 
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Tabla 14 

Tipos de clima organizacional en base a la Teoría de los Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Likert citado por Brunet 

en su libro El clima de trabajo en las organizaciones. Definición, diagnóstico y 

consecuencias (1987). 

 



 

43 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Por otro lado, de acuerdo a Reddin (citado por Louffat Olivares, 2018): 

Hay cuatro tipos de climas organizacionales básicos, los cuales se derivan de la 

orientación o las tendencias en dos dimensiones: la orientación a la tarea, cuando la 

institución enfatiza la productividad y el resultado; o la orientación a la relación, si su 

prioridad es el comportamiento organizacional armónico de la gente. (p. 225) 

Tabla 15 

Tipos básicos de clima organizacional según Reddin 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Reddin citado por 

Louffat Olivares en su libro Administración del potencial humano (2018). 

 

Sumando a esta propuesta, Reddin añade el factor efectividad organizacional, el cual 

menciona que:  

En la medida que la empresa perciba y “administre” las condiciones favorables para 

estimular y motivar al empleado, el clima organizacional será de alta efectividad, es 

decir, estará orientado a los resultados; en caso contrario, el clima organizacional será 

de baja efectividad, o, dicho de otra forma, orientado sólo por las actividades. (citado 

por Louffat Olivares, 2018, p. 225) 
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Tabla 16 

Tipos de clima organizacional orientados a resultados y actividades según Reddin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Reddin citado por 

Louffat Olivares en su libro Administración del potencial humano (2018). 
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 Teorías de la motivación 

Referente a las teorías de la motivación, Stoner et al., (2009) mencionan las siguientes 

teorías basadas en distintos autores que plantearon modelos para explicar la motivación: 

Teoría de las necesidades: De acuerdo con Maslow, plantea que la teoría de la 

motivación se refiere a aquello que necesitan o requieren las personas para llevar vidas 

gratificantes, en particular con relación a su trabajo, las cuales son: 

 Necesidad de autorrealización 

 Necesidades de estima 

 Necesidades de pertenencia 

 Necesidades de seguridad 

 Necesidades fisiológicas (pp. 490-491) 

Teoría ERG: Planteada por Clayton Alderfer, menciona que las personas luchan por 

satisfacer una jerarquía de necesidades existenciales (las necesidades fundamentales de 

Maslow), de relación (necesidades de relaciones interpersonales) y desarrollo o crecimiento 

(necesidades de creatividad personal o influencia productiva); si los esfuerzos por llegar a un 

nivel de necesidades se ven frustrados la persona regresará a un nivel más bajo. (Stoner et al., 

, 2009, p.493) 

Teoría de los dos factores: Propuesta por Frederick Herzberg, que dice que la 

satisfacción y la insatisfacción (llamado “Higiénico”) laboral se derivan de dos series 

diferentes de factores. (Stoner et al., , 2009, p. 495) 

Teoría de la equidad: Basada por Festinger, en el supuesto de que un factor central 

para la motivación en el trabajo es la evaluación individual en cuanto a la equidad y la 

justicia de la recompensa recibida. El término “equidad” se puede definir como la proporción 

que guardan los insumos laborales del individuo (como esfuerzo o habilidad) y las 
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recompensas laborales (como remuneración o ascenso). Según la teoría de la equidad, las 

personas se sienten motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que reciben de un 

esfuerzo en proporción con el esfuerzo que realizan. (Stoner et al., , 2009, p. 497) 

Teoría de las expectativas: Propuesta por David Nadler y Edward Lawler, describen 

que las personas eligen cómo comportarse, de entre varias conductas alternativas, con base en 

sus expectativas de los que obtendrán de cada conducta. Los autores mencionan cuatro 

hipótesis sobre la conducta en las organizaciones, en las cuales se basa el enfoque de las 

expectativas: a) La conducta es determinada por una combinación de factores 

correspondientes a las personas y factores del ambiente. b) Las personas toman decisiones 

conscientes sobre su conducta en la organización. c) Las personas tienen diferentes 

necesidades, deseos y metas. d) Las personas optan por una conducta cualquiera con base en 

sus expectativas de que dicha conducta conducirá a un resultado deseado. (Stoner et al., , 

2009, p. 499) 

Estos supuestos son la base del llamado modelo de las expectativas, que consta de tres 

componentes fundamentales: a) Las expectativas del desempeño-resultado: Las personas 

esperan ciertas consecuencias de su conducta. A veces estas expectativas afectan su decisión 

en cuanto a cómo comportarse. b) Valencia: El resultado de una conducta concreta tiene una 

valencia. o poder para motivar, concreta, que varía de una persona a otra. c) Las expectativas 

del esfuerzo-desempeño: Las expectativas de las personas en cuanto al grado de dificultad 

que entrañan el buen desempeño afectarán las decisiones sobre su conducta. (Stoner et al., , 

2009, p. 500). 

Teoría del reforzamiento: Planteada por Skinner, menciona que la motivación está 

basada en la “ley del efecto”, es decir, la idea de que la conducta que tiene consecuencias 
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positivas suele ser repetida, mientras que la conducta que tiene consecuencias negativas 

tiende a no se repetida. (Stoner et al., , 2009, p. 502). 

Teoría de las metas: Según Edwin Locke, se centra en el proceso de establecer 

metas, la propensión natural que tienen los humanos a establecer metas y a luchar por 

alcanzar sólo servirá si la persona entiende y acepta una específica. Es más, los trabajadores 

no estarán motivados si no poseen, y si saben que poseen, las habilidades necesarias para 

alcanzar la meta. Así pues, según la teoría de las metas las personas están motivadas cuando 

se comportan de manera que las impulsa hacia ciertas metas claras, las cuales aceptan y 

pueden tener la esperanza razonable de alcanzar. (Stoner et al., , 2009, pp. 504-505). 
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CAPÍTULO TERCERO: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Formulación de hipótesis 

 Hipótesis general 

El clima organizacional influye significativamente en la motivación académica de los 

alumnos de pregrado de la Escuela Profesional de Enfermería. 

 Hipótesis específicas 

H1: El grado de implicación influye significativamente en la motivación académica. 

H2: El grado de cohesión influye significativamente en la motivación académica. 

H3: El nivel de apoyo influye significativamente en la motivación académica. 

H4: El grado de autonomía influye significativamente en la motivación académica. 

H5: El nivel de tarea influye significativamente en la motivación académica. 

H6: El nivel de presión influye significativamente en la motivación académica. 

H7: El nivel de claridad influye significativamente en la motivación académica. 

H8: El grado de control influye significativamente en la motivación académica. 

H9: El grado de innovación influye significativamente en la motivación académica. 

H10: El grado de confort influye significativamente en la motivación académica. 
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3.2. Elaboración de variables 

 Identificación de variables 

Se definen las variables: 

 Variable independiente: Clima organizacional 

La variable independiente clima organizacional está compuesto por 01 

indicador que asume 04 valores: 

Indicador: Nivel de clima organizacional 

Valorización: 

 Mal clima organizacional: Cuando el puntaje obtenido se encuentra en 

el rango desde 17 hasta 34 puntos. 

 Regular clima organizacional: Cuando el puntaje obtenido se encuentra 

en el rango desde 35 hasta 51 puntos. 

 Buen clima organizacional: Cuando el puntaje obtenido se encuentra 

en el rango desde 52 hasta 68 puntos. 

 Muy buen clima organizacional: Cuando el puntaje obtenido se 

encuentra en el rango desde 69 hasta 85 puntos. 

 Variable dependiente: Motivación académica 

La variable dependiente motivación académica está compuesta por 01 

indicador que asume 04 valores: 

Indicador: Nivel de motivación académica 

Valorización: 

 Mala motivación académica: Cuando el puntaje obtenido se encuentra 

en el rango desde 4 hasta 8 puntos. 

 Regular motivación académica: Cuando el puntaje obtenido se 

encuentra en el rango desde 9 hasta 12 puntos. 
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 Buena motivación académica: Cuando el puntaje obtenido se encuentra 

en el rango desde 13 hasta 16 puntos. 

 Muy buena motivación académica: Cuando el puntaje obtenido se 

encuentra en el rango desde 17 hasta 20 puntos. 

 Operacionalización de variables 

Tabla 17 

Operacionalización de la variable clima organizacional 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 

Operacionalización de la variable motivación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, para facilitar la comprensión y brindar una visión general del estudio, se 

ha construido una matriz de consistencia que resume los puntos más importantes de la 

estructura de esta investigación (ver Anexo F). 
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CAPÍTULO CUARTO: METODOLOGÍA 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

 Tipo de la investigación 

De acuerdo a los aportes de Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez (2013), la 

investigación aplicada: “Es aquella que está orientada a resolver objetivamente los problema 

de los procesos de producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios, de 

cualquier actividad humana, principalmente de tipo industrial, comercial, comunicacional, 

etc.”. (p. 71). Asimismo, los autores consideran que: “Se llaman aplicadas porque en base a 

investigación básica, pura o fundamental, en las ciencias fácticas o formales, se formulan 

problemas e hipótesis de trabajo para resolver los problemas de la vida productiva de la 

sociedad”. (p. 71) 

Además, también sostienen que existen tres tipos de enfoques: 

Enfoque Cuantitativo: Se caracteriza por utilizar métodos y técnicas cuantitativas y 

por ende tiene que ver con la medición, el uso de magnitudes, la observación y medición de 

las unidades de análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico. El enfoque cuantitativo utiliza 

la recolección de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis formuladas previamente, además confía en la medición de variables e 

instrumentos de investigación, con el uso de la estadística descriptiva e inferencial en 

tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis; la formulación de hipótesis estadística, el 

diseño formalizado de los tipos de investigación; el muestreo, etc. (p. 73) 

Enfoque Cualitativo: En este enfoque se utiliza la recolección y análisis de datos, sin 

preocuparse demasiado de su cuantificación; la observación y la descripción de los 

fenómenos se realizan, pero sin dar mucho énfasis a la medición. Las preguntas e hipótesis 

surgen como parte del proceso, no necesariamente al principio. Su propósito es reconstruir la 
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realidad, descubrirlo, interpretarlo; por tanto, el método no es la verificación, la contrastación 

o falsación poperiana, sino la comprensión, la interpretación o la hermenéutica. (p. 74) 

Y por último, Cerda (citado por Ñaupas et al., 2013) afirma sobre el Enfoque Total: 

Llamado también investigación multimetódica o modelo integrador, multimodal, 

pretende conjugar los procedimientos de la investigación cuantitativa con los de la 

investigación cualitativa, en el convencimiento de que el reduccionismo, el extremismo en la 

investigación no conduce a nada bueno. Por el contrario, para lograr la calidad total, en la 

investigación se requiere complementar los procedimientos de una y otra. (p. 75) 

Por lo tanto, basado en la fuente de estos autores, se ha determinado que el tipo de 

investigación del presente estudio es de tipo aplicada y con enfoque cuantitativo, debido a 

que ambas variables serán medidas utilizando los métodos y técnicas cuantitativas. 

 Nivel de la investigación 

Para el nivel de investigación, Ñaupas et al. (2013) sostienen que existen cuatro 

niveles, los cuales son: 

 La Investigación Básica (IB) Exploratoria, según Claire Selltiz (citado por 

Ñaupas et al., 2013): “Es una búsqueda de información, con el propósito de 

formular problemas e hipótesis para una investigación más profunda de 

carácter explicativo”. (p. 70) 

 La IB Descriptiva, según R. Gay (citado por Ñaupas et al., 2013): “Comprende 

la colección de datos para probar hipótesis o responder a preguntas 

concernientes a la situación corriente de los sujetos del estudio. Un estudio 

descriptivo determina e informa los modos de ser de los objetos”. (p. 70) 

 La IB Explicativa, según Ñaupas et al. (2013): “Es un nivel más complejo, 

más profundo y más riguroso, de la investigación básica, cuyo objetivo 
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principal es la verificación de hipótesis causales o explicativas; el 

descubrimiento de nuevas leyes científico-sociales, de nuevas microteorías 

sociales que expliquen las relaciones causales de las propiedades o 

dimensiones de los hechos, eventos del sistema y de los procesos sociales. 

Trabajan con hipótesis causales, es decir, que explican las causas de los 

hechos, fenómenos, eventos y procesos naturales o sociales”. (p. 71) 

 La Investigación Predictiva, según Ñaupas et al. (2013): “Es aquella que se 

realiza con fines de predicción, de advertencia o de futurización. Sirve a la 

sociedad porque le previene, le advierte ciertas condiciones del tiempo, de 

desastres naturales, conflictos sociales o situaciones deseables”. (p. 71) 

Por ende, ya que el presente estudio pretende verificar hipótesis explicativas 

recolectando información de una población mediante una muestra representativa por única 

vez, es que se define el nivel de esta investigación como una IB Explicativa. 

4.2. Diseño de investigación 

Para determinar el diseño de investigación, Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez 

(2013) sostienen que el Diseño de Investigación No Experimental de tipo Correlacional: “Se 

utiliza cuando se quiere establecer el grado de correlación entre una variable dependiente (Y) 

y una variable independiente (X)”. (p. 285) 

Por lo tanto, el Diseño No Experimental de tipo Correlacional será el tipo de diseño 

del presente estudio. 
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4.3. Población y muestra 

Tanto para la variable clima organizacional y motivación académica, la población es 

el total de alumnos de pregrado de Anual II hasta Anual V de la E.P. de Enfermería de la 

UNMSM. 

Se tiene los siguientes datos sobre la población, las cuales fueron proporcionadas por 

la E.P. de Enfermería (Ver Anexo G), donde N es la población total y Ni es la subdivisión de 

la población total: 

Tabla 19 

Población de alumnos de la E.P. de Enfermería 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra (n) se usó la fórmula estadística de 

poblaciones finitas: 

𝑛 = 𝑁 × 𝑍2  ×  𝑝 ×  𝑞𝑑2  ×  (𝑁 − 1) + 𝑍2  ×  𝑝 ×  𝑞 

Considerando la población total de 383, la probabilidad de éxito (p) del 50%, 

probabilidad de fracaso (q) del 50%, el margen de error (d) de 5%, el nivel de confianza de 

95% y por consiguiente Z = 1.96. 
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Reemplazando los valores correspondientes se obtiene que el tamaño de la muestra 

calculada es de 193 alumnos: 

𝑛 = 383 × 1.962  ×  0.5 ×  0.50.052  ×  (281 − 1) + 1.962  ×  0.5 × 0.5 = 192.04 

𝑛 = 193 

La distribución de la muestra fue por estratos, donde: 

 Proporción de la población total (Wi) = 
𝑁𝑖𝑁 ∗ 100 

 Tamaño de la muestra por estratos (ni) = Wi * n 

Tabla 20 

Estratificación de la muestra 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Referente a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, Ñaupas et al. (2013) 

sostienen que: “El cuestionario es una modalidad de la técnica de la Encuesta, que consiste en 

formular un conjunto sistemático de preguntas escritas, en una cédula, que están relacionadas 

a hipótesis de trabajo y por ende a las variables e indicadores de investigación. Su finalidad 

es recopilar información para verificar las hipótesis de trabajo”. (p. 178) 

Por consiguiente, como técnica se ha empleado la encuesta (ver Anexo H); el método 

de recolección de datos que se usó para ambas variables fue el cuestionario, y para el 

instrumento, el cuestionario estructurado. El cuestionario consta de 21 preguntas, 17 

asociadas a la variable clima organizacional y 4 a la variable motivación académica.  

4.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos-contribución de la hipótesis 

 Unidad de análisis 

Se tiene como unidad de análisis para esta investigación al estudiante de pregrado de 

la E.P. de Enfermería de la UNMSM que curse estudios de segundo año (Anual II), tercer año 

(Anual III), cuarto año (Anual IV) o quinto año (Anual V). 

 Escalas de medición 

Las escalas de medición utilizadas en el cuestionario de este estudio fueron las escalas 

de apreciación, las cuales Ñaupas et al. (2013) afirman que: “Es una técnica de recopilación 

de datos muy importante sobre todo en la investigación pedagógica porque permite conocer 

el estado de ánimo, autoestima, organización y situación del trabajo que realizan los alumnos, 

profesores, personal directivo, administrativos o padres de familia”. (p. 194) 

La clase de escala de apreciación usada fue la escala numérica, la cual Ñaupas et al. 

(2013) mencionan que: “La apreciación de conductas se expresan mediante números, aunque 

es recomendable que no sea más de cinco, a los cuales se le asigna un juicio de valor”. (p. 



 

59 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

195). Dicho juicio de valor estuvo basado en los aportes de Méndez (citado por Louffat 

Olivares, 2018), quien menciona que el clima organizacional: “Puede ser calificado y recibe 

adjetivos de: “bueno”, “malo”, “satisfactorio”, “insatisfactorio”, etcétera”. (p. 217) 

Tabla 21 

Escala numérica según Ñaupas 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Basado en los conceptos de Ñaupas en su libro Metología de la 

investigación científica y elaboración de tesis (2013) 

 Confiabilidad del instrumento 

Mejía (citado por Ñaupas et al., 2013) afirma que: “Confiabilidad deriva de la palabra 

fiable y esta a su vez de fe. La confiabilidad significa pues que una prueba, instrumento, 

merece confianza porque al aplicarse en condiciones iguales o similares los resultados 

siempre serán los mismos”. (p. 181) 

Sobre ello, Ñaupas et al. (2013) añaden: “La confiabilidad se expresa y mide mediante 

el coeficiente de confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad perfecto es 1, y los que oscilan 

entre 0.66 y 0.71 son aceptables, siendo el mínimo 0.66”. (p. 181) 

Se utilizó el parámetro estadístico Alfa de Cronbach (α) como uno de los 

procedimientos para calcular la confiabilidad de las encuestas. Ñaupas et al. (2013) también 

mencionan que: “Consiste en determinar mediante procedimiento matemáticos, los 

coeficientes que varían de 0 a 1”. (p. 183) 
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Para realizar la prueba de Alfa de Cronbach se utilizó una muestra de 36 encuestas 

tomadas en 1 grupo de la muestra de alumnos y se recurrió al uso del SPSS. Obteniendo los 

siguientes valores: 

Tabla 22 

Confiabilidad del instrumento 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

α = 0.885 = 88.5% de confiabilidad 

Basado en las escalas de Kuder Richardson (citado por Ñaupas et al., 2013, p. 182), se 

puede interpretar el resultado de Alfa de Cronbach en los siguientes rangos: 

Tabla 23 

Escalas de confiabilidad según Kuder Richardson 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Basado en los conceptos de Kuder Richardson citados por Ñaupas en su 

libro Metología de la investigación científica y elaboración de tesis (2013) 
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Por lo tanto, el instrumento de recolección de datos usada para la presente 

investigación posee una excelente confiabilidad, lo que permite continuar con el 

levantamiento de la información. 

 Técnicas de procesamiento 

El procesamiento de la información se hizo usando el programa estadístico SPSS 

tanto para análisis descriptivo, detallando un análisis por indicadores, dimensiones y 

variables, como para el análisis de hipótesis, empleando el coeficiente de correlación de 

Spearman, ya que se tratan de variables cualitativas. De esta forma se trabajó la demostración 

de la hipótesis general de la investigación y sus hipótesis específicas. 
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CAPÍTULO QUINTO: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Análisis descriptivo de los resultados de la encuesta 

A partir de la información recopilada, se hizo uso del programa estadístico SPSS para 

el procesamiento de los datos. Se procedió al análisis e interpretación de los datos, para lo 

cual se presentarán tablas que muestran los resultados descriptivos, según los indicadores de 

cada variable detalladas a continuación: 

 La variable clima organizacional, detallada por los indicadores: Grado de 

participación de los estudiantes con respecto a las mejoras y cambios en la Escuela de 

Enfermería, nivel de compromiso de los estudiantes con respecto a las estrategias y 

proyectos de la Escuela de Enfermería, nivel de cooperación entre compañeros de 

clase, nivel de relaciones amicales entre los compañeros, nivel de apoyo por parte de 

los docentes, nivel de apoyo por parte del personal administrativo, nivel de estímulo 

educativo que brinda la Escuela, grado de contribución en la solución de conflictos 

por parte de los estudiantes, grado de eficacia académica de los estudiantes, nivel de 

exigencia que recibe de los docentes, grado de comunicación por parte de las 

autoridades de la Escuela, nivel de conocimiento sobre los reglamentos y políticas de 

la Escuela, grado de seguimiento que hacen los docentes sobre el rendimiento 

académico y/o prácticas, nivel de importancia a la innovación y desarrollo que da la 

Escuela, calidad de infraestructura de los salones y/o laboratorios, calidad de equipos 

y/o instrumentos usados, y grado de seguridad y comodidad del centro de estudio. 

 La variable motivación académica, detallada por los indicadores: Grado de 

compromiso para alcanzar las metas establecidas por la Escuela, grado de 

compromiso para alcanzar los propios logros académicos y profesionales, grado de 

esfuerzo respecto a los estudios, y grado de motivación constante a través del tiempo. 



 

63 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 Análisis del clima organizacional 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de los indicadores de la variable 

clima organizacional basado en la percepción de los estudiantes de la E.P. Enfermería, 

identificada en cinco escalas: “muy malo”, “malo”, “regular”, “bueno” y “muy bueno”. 

Tabla 24 

Grado de participación de los estudiantes con respecto a las mejoras y cambios en la 

Escuela de Enfermería 

 

 Se observa que el 65.3% de los estudiantes considera que el grado de 

participación que tienen con respecto a las mejoras y cambios en la Escuela es 

regular. 

 El 22.8% de los estudiantes considera que el grado de participación que tienen 

con respecto a las mejoras y cambios en la Escuela es buena. 

 El 10.4% de los estudiantes considera que el grado de participación que tienen 

con respecto a las mejoras y cambios en la Escuela es mala. 

 El 1% de los estudiantes considera que el grado de participación que tienen 

con respecto a las mejoras y cambios en la Escuela es muy buena. 

 El 0.5% de los estudiantes considera que el grado de participación que tienen 

con respecto a las mejoras y cambios en la Escuela es muy mala. 
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Tabla 25 

Nivel de compromiso de los estudiantes con respecto a las estrategias y proyectos de 

la Escuela de Enfermería 

 

 Se observa que el 58.5% de los estudiantes considera que el nivel de 

compromiso que tienen con respecto a las estrategias y proyectos de la Escuela 

es regular. 

 El 30.1% de los estudiantes considera que el nivel de compromiso que tienen 

con respecto a las estrategias y proyectos de la Escuela es bueno. 

 El 10.4% de los estudiantes considera que el nivel de compromiso que tienen 

con respecto a las estrategias y proyectos de la Escuela es malo. 

 El 1% de los estudiantes considera que el nivel de compromiso que tienen con 

respecto a las estrategias y proyectos de la Escuela es muy bueno. 
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Tabla 26 

Nivel de cooperación entre compañeros de clase 

 

 Se observa que el 50.8% de los estudiantes considera que el nivel de 

cooperación entre compañeros de clase es bueno. 

 El 44% de los estudiantes considera que el nivel de cooperación entre 

compañeros de clase es regular. 

 El 3.1% de los estudiantes considera que el nivel de cooperación entre 

compañeros de clase es malo. 

 El 2.1% de los estudiantes considera que el nivel de cooperación entre 

compañeros de clase es muy bueno. 
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Tabla 27 

Nivel de relaciones amicales entre los compañeros 

 

 Se observa que el 66.3% de los estudiantes considera que el nivel de relaciones 

amicales entre los compañeros es bueno. 

 El 22.8% de los estudiantes considera que el nivel de relaciones amicales entre 

los compañeros es regular. 

 El 9.3% de los estudiantes considera que el nivel de relaciones amicales entre 

los compañeros es muy bueno. 

 El 1.6% de los estudiantes considera que el nivel de relaciones amicales entre 

los compañeros es malo. 
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Tabla 28 

Nivel de apoyo por parte de los docentes 

 

 Se observa que el 53.4% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo por 

parte de los docentes es bueno. 

 El 40.4% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo por parte de los 

docentes es regular. 

 El 3.1% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo por parte de los 

docentes es muy bueno. 

 El 2.6% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo por parte de los 

docentes es malo. 

 El 0.5% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo por parte de los 

docentes es muy malo. 
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Tabla 29 

Nivel de apoyo por parte del personal administrativo 

 

 Se observa que el 53.9% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo por 

parte del personal administrativo es regular. 

 El 24.9% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo por parte del 

personal administrativo es bueno. 

 El 17.6% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo por parte del 

personal administrativo es malo. 

 El 2.6 % de los estudiantes considera que el nivel de apoyo por parte del 

personal administrativo es muy malo. 

 El 1% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo por parte del personal 

administrativo es muy bueno. 
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Tabla 30 

Nivel de estímulo educativo que brinda la Escuela 

 

 Se observa que el 57% de los estudiantes considera que el nivel de estímulo 

educativo que brinda la Escuela es regular. 

 El 26.4% de los estudiantes considera que el nivel de estímulo educativo que 

brinda la Escuela es bueno. 

 El 14.5% de los estudiantes considera que el nivel de estímulo educativo que 

brinda la Escuela es malo. 

 El 1% de los estudiantes considera que el nivel de estímulo educativo que 

brinda la Escuela es muy bueno. 

 El 1% de los estudiantes considera que el nivel de estímulo educativo que 

brinda la Escuela es muy malo. 
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Tabla 31 

Grado de contribución en la solución de conflictos por parte de los estudiantes 

 

 Se observa que el 59.1% de los estudiantes considera que el grado de 

contribución en la solución de conflictos por parte de los estudiantes es 

regular. 

 El 32.6% de los estudiantes considera que el grado de contribución en la 

solución de conflictos por parte de los estudiantes es bueno. 

 El 7.3% de los estudiantes considera que el grado de contribución en la 

solución de conflictos por parte de los estudiantes es malo. 

 El 1% de los estudiantes considera que el grado de contribución en la solución 

de conflictos por parte de los estudiantes es muy bueno. 
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Tabla 32 

Grado de eficacia académica de los estudiantes 

 

 Se observa que el 48.7% de los estudiantes considera que el grado de eficacia 

académica que poseen es bueno. 

 El 46.1% de los estudiantes considera que el grado de eficacia académica que 

poseen es regular. 

 El 3.1% de los estudiantes considera que el grado de eficacia académica que 

poseen es malo. 

 El 2.1% de los estudiantes considera que el grado de eficacia académica que 

poseen es muy bueno. 
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Tabla 33 

Nivel de exigencia que recibe de los docentes 

 

 Se observa que el 62.2% de los estudiantes considera que el nivel de exigencia 

que recibe de los docentes es bueno. 

 El 25.4% de los estudiantes considera que el nivel de exigencia que recibe de 

los docentes es regular. 

 El 8.3% de los estudiantes considera que el nivel de exigencia que recibe de 

los docentes es muy bueno. 

 El 3.6% de los estudiantes considera que el nivel de exigencia que recibe de 

los docentes es malo. 

 El 0.5% de los estudiantes considera que el nivel de exigencia que recibe de 

los docentes es muy malo. 

  



 

73 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tabla 34 

Grado de comunicación por parte de las autoridades de la Escuela 

 

 Se observa que el 56.0% de los estudiantes considera que el grado de 

comunicación por parte de las autoridades de la Escuela es regular. 

 El 21.2% de los estudiantes considera que el grado de comunicación por parte 

de las autoridades de la Escuela es bueno. 

 El 19.7% de los estudiantes considera que el grado de comunicación por parte 

de las autoridades de la Escuela es malo. 

 El 2.6% de los estudiantes considera que el grado de comunicación por parte 

de las autoridades de la Escuela es muy malo. 

 El 0.5% de los estudiantes considera que el grado de comunicación por parte 

de las autoridades de la Escuela es muy bueno. 
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Tabla 35 

Nivel de conocimiento sobre los reglamentos y políticas de la Escuela 

 

 Se observa que el 57.5% de los estudiantes considera que el nivel de 

conocimiento que tienen sobre los reglamentos y políticas de la Escuela es 

regular. 

 El 20.7% de los estudiantes considera que el nivel de conocimiento que tienen 

sobre los reglamentos y políticas de la Escuela es bueno. 

 El 18.7% de los estudiantes considera que el nivel de conocimiento que tienen 

sobre los reglamentos y políticas de la Escuela es malo. 

 El 2.1% de los estudiantes considera que el nivel de conocimiento que tienen 

sobre los reglamentos y políticas de la Escuela es muy malo. 

 El 1% de los estudiantes considera que el nivel de conocimiento que tienen 

sobre los reglamentos y políticas de la Escuela es muy bueno. 
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Tabla 36 

Grado de seguimiento que hacen los docentes sobre el rendimiento académico y/o 

prácticas 

 

 Se observa que el 42% de los estudiantes considera que el grado de 

seguimiento que hacen los docentes sobre el rendimiento académico y/o 

prácticas es bueno. 

 El 40.4% de los estudiantes considera que el grado de seguimiento que hacen 

los docentes sobre el rendimiento académico y/o prácticas es regular. 

 El 10.4% de los estudiantes considera que el grado de seguimiento que hacen 

los docentes sobre el rendimiento académico y/o prácticas es malo. 

 El 6.2% de los estudiantes considera que el grado de seguimiento que hacen 

los docentes sobre el rendimiento académico y/o prácticas es muy bueno. 

 El 1% de los estudiantes considera que el grado de seguimiento que hacen los 

docentes sobre el rendimiento académico y/o prácticas es muy malo. 

  



 

76 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tabla 37 

Nivel de importancia a la innovación y desarrollo que da la Escuela 

 

 Se observa que el 44% de los estudiantes considera que el nivel de importancia 

a la innovación y desarrollo que da la Escuela es regular. 

 El 36.8% de los estudiantes considera que el nivel de importancia a la 

innovación y desarrollo que da la Escuela es bueno. 

 El 9.3% de los estudiantes considera que el nivel de importancia a la 

innovación y desarrollo que da la Escuela es malo. 

 El 8.8% de los estudiantes considera que el nivel de importancia a la 

innovación y desarrollo que da la Escuela es muy bueno. 

 El 1% de los estudiantes considera que el nivel de importancia a la innovación 

y desarrollo que da la Escuela es muy malo. 
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Tabla 38 

Calidad de infraestructura de los salones y/o laboratorios 

 

 Se observa que el 42.5% de los estudiantes considera que la calidad de 

infraestructura de los salones y/o laboratorios es buena. 

 El 42.5% de los estudiantes considera que la calidad de infraestructura de los 

salones y/o laboratorios es regular. 

 El 9.8% de los estudiantes considera que la calidad de infraestructura de los 

salones y/o laboratorios es mala. 

 El 3.1% de los estudiantes considera que la calidad de infraestructura de los 

salones y/o laboratorios es muy mala. 

 El 2.1% de los estudiantes considera que la calidad de infraestructura de los 

salones y/o laboratorios es muy buena. 
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Tabla 39 

Calidad de equipos y/o instrumentos usados 

 

 Se observa que el 48.2% de los estudiantes considera que la calidad de equipos 

y/o instrumentos usados es regular. 

 El 33.7% de los estudiantes considera que la calidad de equipos y/o 

instrumentos usados es buena. 

 El 13% de los estudiantes considera que la calidad de equipos y/o 

instrumentos usados es mala. 

 El 3.1% de los estudiantes considera que la calidad de equipos y/o 

instrumentos usados es muy mala. 

 El 2.1% de los estudiantes considera que la calidad de equipos y/o 

instrumentos usados es muy buena. 
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Tabla 40 

Grado de seguridad y comodidad del centro de estudio 

 

 Se observa que el 43% de los estudiantes considera que el grado de seguridad 

y comodidad del centro de estudio es buena. 

 El 41.5% de los estudiantes considera que el grado de seguridad y comodidad 

del centro de estudio es regular. 

 El 7.3% de los estudiantes considera que el grado de seguridad y comodidad 

del centro de estudio es mala. 

 El 5.7% de los estudiantes considera que el grado de seguridad y comodidad 

del centro de estudio es muy buena. 

 El 2.6% de los estudiantes considera que el grado de seguridad y comodidad 

del centro de estudio es muy mala. 
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 Análisis de la motivación académica 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de los indicadores de la variable 

motivación académica basado en la percepción de los estudiantes de la E.P. Enfermería, 

identificada en cinco escalas: “muy malo”, “malo”, “regular”, “bueno” y “muy bueno”. 

Tabla 41 

Grado de compromiso para alcanzar las metas establecidas por la Escuela 

 

 Se observa que el 60.1% de los estudiantes considera que el grado de 

compromiso que tienen para alcanzar las metas establecidas por la Escuela es 

bueno. 

 El 29% de los estudiantes considera que el grado de compromiso que tienen 

para alcanzar las metas establecidas por la Escuela es regular. 

 El 7.3% de los estudiantes considera que el grado de compromiso que tienen 

para alcanzar las metas establecidas por la Escuela es muy bueno. 

 El 3.6% de los estudiantes considera que el grado de compromiso que tienen 

para alcanzar las metas establecidas por la Escuela es malo. 
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Tabla 42 

Grado de compromiso para alcanzar los propios logros académicos y profesionales 

 

 Se observa que el 64.2% de los estudiantes considera que el grado de 

compromiso que tienen para alcanzar sus propios logros académicos y 

profesionales es bueno. 

 El 17.6% de los estudiantes considera que el grado de compromiso que tienen 

para alcanzar sus propios logros académicos y profesionales es muy bueno. 

 El 16.6% de los estudiantes considera que el grado de compromiso que tienen 

para alcanzar sus propios logros académicos y profesionales es regular. 

 El 1.6% de los estudiantes considera que el grado de compromiso que tienen 

para alcanzar sus propios logros académicos y profesionales es malo. 
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Tabla 43 

Grado de esfuerzo respecto a los estudios 

 

 Se observa que el 58.5% de los estudiantes considera que el grado de esfuerzo 

que le dedican a los estudios es bueno. 

 El 28% de los estudiantes considera que el grado de esfuerzo que le dedican a 

los estudios es regular. 

 El 11.9% de los estudiantes considera que el grado de esfuerzo que le dedican 

a los estudios es muy bueno. 

 El 1.6% de los estudiantes considera que el grado de esfuerzo que le dedican a 

los estudios es malo. 
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Tabla 44 

Grado de motivación constante a través del tiempo 

 

 Se observa que el 59.1% de los estudiantes considera que el grado de 

motivación que poseen durante su formación profesional es bueno. 

 El 28% de los estudiantes considera que el grado de motivación que poseen 

durante su formación profesional es regular. 

 El 9.8% de los estudiantes considera que el grado de motivación que poseen 

durante su formación profesional es muy bueno. 

 El 3.1% de los estudiantes considera que el grado de motivación que poseen 

durante su formación profesional es malo. 
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5.2. Análisis descriptivo de dimensiones 

A partir de la información recopilada, se hizo uso del programa estadístico SPSS para 

el procesamiento de los datos. Se procedió al análisis e interpretación de los datos, para lo 

cual se presentarán tablas que muestran los resultados descriptivos, según las dimensiones de 

cada variable detalladas a continuación: 

 La variable clima organizacional, detallada por las dimensiones: Implicación, 

cohesión, apoyo, autonomía, tarea, presión, claridad, control, innovación y confort. 

 La variable clima organizacional, detallada por las dimensiones: El curso del 

esfuerzo, la intensidad del esfuerzo y la persistencia del esfuerzo. 

 Análisis del clima organizacional 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de las dimensiones de la variable 

clima organizacional basado en la percepción de los estudiantes de la E.P. Enfermería, 

identificada en cuatro escalas: “malo”, “regular”, “bueno” y “muy bueno”. 
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Tabla 45 

Grado de implicación 

 

 Se observa que el 58.5% de los estudiantes considera que el grado de 

implicación es regular. 

 El 35.8% de los estudiantes considera que el grado de implicación es bueno. 

 El 4.1% de los estudiantes considera que el grado de implicación es malo. 

 El 1.6% de los estudiantes considera que el grado de implicación es muy 

bueno. 

Tabla 46 

Grado de cohesión 

 

 Se observa que el 69.4% de los estudiantes considera que el grado de cohesión 

es bueno. 

 El 21.2% de los estudiantes considera que el grado de cohesión es regular. 

 El 9.3% de los estudiantes considera que el grado de cohesión es muy bueno. 
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Tabla 47 

Nivel de apoyo 

 

 Se observa que el 56.5% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo es 

bueno. 

 El 37.3% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo es regular. 

 El 3.1% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo es muy bueno. 

 El 3.1% de los estudiantes considera que el nivel de apoyo es malo. 

Tabla 48 

Grado de autonomía 

 

 Se observa que el 59.1% de los estudiantes considera que el grado de 

autonomía es regular. 

 El 32.6% de los estudiantes considera que el grado de autonomía es bueno. 

 El 7.3% de los estudiantes considera que el grado de autonomía es malo. 

 El 1% de los estudiantes considera que el grado de autonomía es muy bueno. 
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Tabla 49 

Nivel de tarea 

 

 Se observa que el 48.7% de los estudiantes considera que el nivel de tarea es 

bueno. 

 El 46.1% de los estudiantes considera que el nivel de tarea es regular. 

 El 3.1% de los estudiantes considera que el nivel de tarea es malo. 

 El 2.1% de los estudiantes considera que el nivel de tarea es muy bueno. 

Tabla 50 

Nivel de presión 

 

 Se observa que el 62.2% de los estudiantes considera que el nivel de presión es 

bueno. 

 El 25.4% de los estudiantes considera que el nivel de presión es regular. 

 El 8.3% de los estudiantes considera que el nivel de presión es muy bueno. 

 El 4.1% de los estudiantes considera que el nivel de presión es malo. 
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Tabla 51 

Nivel de claridad 

 

 Se observa que el 60.1% de los estudiantes considera que el nivel de claridad 

es regular. 

 El 30.1% de los estudiantes considera que el nivel de claridad es bueno. 

 El 9.3% de los estudiantes considera que el nivel de claridad es malo. 

 El 0.5% de los estudiantes considera que el nivel de claridad es muy bueno. 

Tabla 52 

Grado de control 

 

 Se observa que el 42% de los estudiantes considera que el grado de control es 

bueno. 

 El 40.4% de los estudiantes considera que el grado de control es regular. 

 El 11.4% de los estudiantes considera que el grado de control es malo. 

 El 6.2% de los estudiantes considera que el grado de control es muy bueno. 
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Tabla 53 

Grado de innovación 

 

 Se observa que el 44% de los estudiantes considera que el grado de innovación 

es regular. 

 El 36.8% de los estudiantes considera que el grado de innovación es bueno. 

 El 10.4% de los estudiantes considera que el grado de innovación es malo. 

 El 8.8% de los estudiantes considera que el grado de innovación es muy bueno 

Tabla 54 

Grado de confort 

 

 Se observa que el 53.9% de los estudiantes considera que el grado de confort 

es bueno. 

 El 34.7% de los estudiantes considera que el grado de confort es regular. 

 El 6.2% de los estudiantes considera que el grado de confort es muy bueno. 

 El 5.2% de los estudiantes considera que el grado de confort es malo. 

. 
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 Análisis de la motivación académica 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de las dimensiones de la variable 

motivación académica basado en la percepción de los estudiantes de la E.P. Enfermería, 

identificada en cuatro escalas: “malo”, “regular”, “bueno” y “muy bueno”. 

Tabla 55 

Grado de curso del esfuerzo 

 

 Se observa que el 64.2% de los estudiantes considera que el grado de curso del 

esfuerzo que posee es bueno. 

 El 18.7% de los estudiantes considera que el grado de curso del esfuerzo que 

posee es muy bueno. 

 El 16.1% de los estudiantes considera que el grado de curso del esfuerzo que 

posee es regular. 

 El 1% de los estudiantes considera que el grado de curso del esfuerzo que 

posee es malo.  
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Tabla 56 

Nivel de intensidad del esfuerzo 

 

 Se observa que el 70.5% de los estudiantes considera que el nivel de 

intensidad del esfuerzo que posee es muy bueno. 

 El 28% de los estudiantes considera que el nivel de intensidad del esfuerzo que 

posee es bueno. 

 El 1.6% de los estudiantes considera que el nivel de intensidad del esfuerzo 

que posee es regular.  
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Tabla 57 

Grado de persistencia del esfuerzo 

 

 Se observa que el 59.1% de los estudiantes considera que el grado de 

persistencia del esfuerzo que posee es bueno. 

 El 28% de los estudiantes considera que el grado de persistencia del esfuerzo 

que posee es regular. 

 El 9.8% de los estudiantes considera que el grado de persistencia del esfuerzo 

que posee es muy bueno. 

 El 3.1% de los estudiantes considera que el grado de persistencia del esfuerzo 

que posee es malo. 
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5.3. Análisis descriptivo de variables 

A partir de la información recopilada, se hizo uso del programa estadístico SPSS para 

el procesamiento de los datos. Se procedió al análisis e interpretación de los datos, para lo 

cual se presentarán tablas que muestran los resultados descriptivos de cada variable de 

estudio. 

 Análisis del clima organizacional 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de la variable clima organizacional 

basado en la percepción de los estudiantes de la E.P. Enfermería, identificada en cuatro 

escalas: “malo”, “regular”, “bueno” y “muy bueno”. 

Tabla 58 

Nivel del clima organizacional 

 

 Se observa que el 78.2% de los estudiantes considera que el nivel del clima 

organizacional es bueno. 

 El 20.2% de los estudiantes considera que el nivel del clima organizacional es 

regular. 

 El 1.6% de los estudiantes considera que el nivel del clima organizacional es 

muy bueno. 
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 Análisis de la motivación académica 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de la variable motivación 

académica basado en la percepción de los estudiantes de la E.P. Enfermería, identificada en 

cuatro escalas: “malo”, “regular”, “bueno” y “muy bueno”. 

Tabla 59 

Nivel de motivación académica 

 

 Se observa que el 69.4% de los estudiantes considera que el nivel motivación 

académica que tienen es bueno. 

 El 20.7% de los estudiantes considera que el nivel motivación académica que 

tienen es muy bueno. 

 El 9.3% de los estudiantes considera que el nivel motivación académica que 

tienen es regular. 

 El 0.5% de los estudiantes considera que el nivel motivación académica que 

tienen es malo. 
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5.4. Prueba de hipótesis de la correlación de Spearman 

Para la prueba de hipótesis se hizo uso del modelo de correlación de Spearman, 

analizando la relación entre la variable independiente clima organizacional y la variable 

dependiente motivación académica, así como la relación entre cada dimensión del clima 

organizacional y la motivación académica, a finde demostrar las hipótesis planteadas en la 

presente investigación.  

Cada prueba de hipótesis está compuesta por cuatro pasos: 

 Paso 1: Formulación de la hipótesis 

 Paso 2: Nivel de significancia 

 Paso 3: Regla de decisión 

 Paso 4: Conclusión 

Asimismo, se mencionan los siguientes elementos representados por sus respectivos 

símbolos: 

H0 = Hipótesis nula / Hipótesis de la suposición de la población 

H1 = Hipótesis alternativa / Hipótesis de la investigación 

ρ = Coeficiente de correlación de Spearman / Para la comprobación de la hipótesis 

α0 = Nivel de significancia calculado / Resultado del SPSS 

αc = Nivel de significancia crítico / Margen de error permisible 
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 Análisis del clima organizacional y su relación con la motivación académica 

Tabla 60 

Relación entre el nivel del clima organizacional y el nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El clima organizacional no influye significativamente en la motivación académica 

de los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Enfermería. 

H1: El clima organizacional influye significativamente en la motivación académica de 

los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Enfermería. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el clima organizacional no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se rechaza H0 dado que 𝛼0 < 0.05, por lo tanto, se concluye que el clima 

organizacional influye significativamente en la motivación académica. 

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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 Análisis de las dimensiones del clima organizacional y su relación con la 

motivación académica 

Tabla 61 

Relación entre el grado de implicación y el nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El grado de implicación no influye significativamente en la motivación 

académica. 

H1: El grado de implicación influye significativamente en la motivación académica. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el grado de implicación no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se rechaza H0 dado que 𝛼0 < 0.05, por lo tanto, se concluye que el grado de 

implicación influye significativamente en la motivación académica.  

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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Tabla 62 

Relación entre el grado de cohesión y el nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El grado de cohesión no influye significativamente en la motivación académica. 

H1: El grado de cohesión influye significativamente en la motivación académica. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el grado de cohesión no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se rechaza H0 dado que 𝛼0 < 0.05, por lo tanto, se concluye que el grado de 

cohesión influye significativamente en la motivación académica. 

  

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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Tabla 63 

Relación entre el nivel de apoyo y nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El nivel de apoyo no influye significativamente en la motivación académica. 

H1: El nivel de apoyo influye significativamente en la motivación académica. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el nivel de apoyo no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se rechaza H0 dado que 𝛼0 < 0.05, por lo tanto, se concluye que el nivel de 

apoyo influye significativamente en la motivación académica.  

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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Tabla 64 

Relación entre el grado de autonomía y nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El grado de autonomía no influye significativamente en la motivación académica. 

H1: El grado de autonomía influye significativamente en la motivación académica. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el grado de autonomía no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se acepta H0 dado que 𝛼0 > 0.05, por lo tanto, se concluye que el grado de 

autonomía no influye significativamente en la motivación académica.  

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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Tabla 65 

Relación entre el nivel de tarea y nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El nivel de tarea no influye significativamente en la motivación académica. 

H1: El nivel de tarea influye significativamente en la motivación académica. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el nivel de tarea no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se rechaza H0 dado que 𝛼0 < 0.05, por lo tanto, se concluye que el nivel de 

tarea influye significativamente en la motivación académica.  

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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Tabla 66 

Relación entre el nivel de presión y nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El nivel de presión no influye significativamente en la motivación académica. 

H1: El nivel de presión influye significativamente en la motivación académica. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el nivel de presión no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se rechaza H0 dado que 𝛼0 < 0.05, por lo tanto, se concluye que el nivel de 

presión influye significativamente en la motivación académica.  

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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Tabla 67 

Relación entre el nivel de claridad y nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El nivel de claridad no influye significativamente en la motivación académica. 

H1: El nivel de claridad influye significativamente en la motivación académica. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el nivel de claridad no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se rechaza H0 dado que 𝛼0 < 0.05, por lo tanto, se concluye que el nivel de 

claridad influye significativamente en la motivación académica.  

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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Tabla 68 

Relación entre el grado de control y nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El grado de control no influye significativamente en la motivación académica. 

H1: El grado de control influye significativamente en la motivación académica. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el grado de control no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se rechaza H0 dado que 𝛼0 < 0.05, por lo tanto, se concluye que el grado de 

control influye significativamente en la motivación académica.  

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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Tabla 69 

Relación entre el grado de innovación y nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El grado de innovación no influye significativamente en la motivación académica. 

H1: El grado de innovación influye significativamente en la motivación académica. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el grado de innovación no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se rechaza H0 dado que 𝛼0 < 0.05, por lo tanto, se concluye que el grado de 

innovación influye significativamente en la motivación académica.  

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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Tabla 70 

Relación entre el grado de confort y nivel de motivación académica 

 

Donde: 

H0: El grado de confort no influye significativamente en la motivación académica. 

H1: El grado de confort influye significativamente en la motivación académica. 

Paso 1: En la hipótesis nula se plantea que el grado de confort no influye 

significativamente en la motivación académica y la hipótesis alternativa niega dicha 

afirmación. 

 

Paso 2: Para el nivel de significancia, se tiene en cuenta que 𝛼𝑐 = 0.05. 

Paso 3: Rechazar H0, sí y solo sí, 𝛼0 < 𝛼𝑐. 

Paso 4: Se rechaza H0 dado que 𝛼0 < 0.05, por lo tanto, se concluye que el grado de 

confort influye significativamente en la motivación académica. 

  

H0:   ρ = 0 

H1:   ρ ≠ 0 
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CAPÍTULO SEXTO: CONCLUSIONES 

1. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto al impacto de 

las prácticas de gestión de la Escuela (clima organizacional) influye 44% en los 

esfuerzos que destinan a su desarrollo académico (motivación académica). 

2. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto al compromiso 

y participación que tienen sobre las mejoras, cambios, estrategias y proyectos de la 

Escuela (grado de implicación) influye 19.7% en los esfuerzos que destinan a su 

desarrollo académico (motivación académica). 

3. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto a la 

cooperación y relaciones amicales que tienen entre ellos (grado de cohesión) influye 

20.6% en los esfuerzos que destinan a su desarrollo académico (motivación académica). 

4. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto al apoyo por 

parte de los docentes, personal administrativo y estímulo educativo que les brinda la 

Escuela (nivel de apoyo) influye 36.5% en los esfuerzos que destinan a su desarrollo 

académico (motivación académica). 

5. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto a su 

contribución en la solución de conflictos y toma de decisiones de la Escuela (grado de 

autonomía) no influye en los esfuerzos que destinan a su desarrollo académico 

(motivación académica). 

6. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto a la 

estimulación que sienten en sus esfuerzos de planificación y eficacia académica (nivel de 

tarea) influye 43.1% en los esfuerzos que destinan a su desarrollo académico (motivación 

académica). 
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7. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto a la exigencia 

que reciben de los docentes (nivel de presión) influye 35.2% en los esfuerzos que 

destinan a su desarrollo académico (motivación académica). 

8. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto a la 

comunicación que reciben por parte de las autoridades y el conocimiento sobre los 

reglamentos y políticas de la Escuela (nivel de claridad) influye 33% en los esfuerzos 

que destinan a su desarrollo académico (motivación académica). 

9. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto al seguimiento 

que hacen los docentes sobre el rendimiento académico y/o prácticas (grado de control) 

influye 25.1% en los esfuerzos que destinan a su desarrollo académico (motivación 

académica). 

10. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto a la importancia 

que da la Escuela hacia la innovación y desarrollo (grado de innovación) influye 27.6% 

en los esfuerzos que destinan a su desarrollo académico (motivación académica). 

11. La percepción compartida de los alumnos de la E.P. Enfermería respecto a la calidad de 

infraestructura de los salones, laboratorios, equipos, instrumentos, así como la seguridad 

y comodidad del centro de estudio (grado de confort) influye 25.8% en los esfuerzos que 

destinan a su desarrollo académico (motivación académica). 
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CAPÍTULO SÉPTIMO: RECOMENDACIONES 

1. Para aumentar el nivel de correlación de la variable clima organizacional, se recomienda 

formular un Plan de Desarrollo Institucional para los próximos cinco años, con el 

objetivo de planificar las buenas prácticas que realizará la organización y contribuya 

favorablemente en la percepción del ambiente interno, y del mismo modo, en la 

motivación académica de los alumnos.  

2. Para aumentar el nivel de correlación de las dimensiones de implicación y autonomía, se 

recomienda designar un ambiente físico para el diálogo semestral entre alumnos, 

docentes y autoridades de la E.P. de Enfermería, a fin de generar un espacio formal 

donde se involucre más al alumno en las mejoras y objetivos de la organización, así 

como en las propuestas para la solución de conflictos.  

3. Para aumentar el nivel de correlación de la dimensión de cohesión, se recomienda crear 

programas de responsabilidad social distintos anualmente con los estudiantes E.P. 

Enfermería, con el objetivo de promover la integración, participación social y ayuda 

mutua entre los integrantes.  

4. Para aumentar el nivel de correlación de las dimensiones apoyo, tarea, presión y control, 

se recomienda ampliar las horas de tutoría asignados formalmente por la E.P. de 

Enfermería, con el objetivo de lograr que los alumnos se ubiquen dentro de los cinco 

primeros puestos en la Evaluación Nacional de Enfermeros (ENAE) y otros concursos 

académicos por los próximo cinco años.  

5. Para aumentar el nivel de correlación de la dimensión de claridad, se recomienda 

difundir los proyectos, programas y eventos semanalmente en medios de alto alcance e 

impacto, ya sea página oficial de la Escuela o redes sociales. 
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6. Para aumentar el nivel de correlación de la dimensión de innovación, se recomienda que 

los estudiantes participen en todas las modalidades de proyectos de investigación, con la 

finalidad de fomentar el desarrollo científico e involucramiento de los estudiantes.  

7. Para aumentar el nivel de correlación de la dimensión de confort, se recomienda 

establecer un convenio anualmente con organismos públicos o privados para la 

adquisición y renovación de materiales y equipos. Asimismo, se debe considerar en el 

presupuesto el costo por reemplazo de dichos artículos que han culminado su vida útil. 
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ANEXOS 

Anexo A. Ley N° 30220: Ley universitaria 
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Anexo B. Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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Anexo C. Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Capítulo I. 

Disposiciones Generales 

  



 

117 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
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Anexo D. Página web de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNMSM 
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Anexos E. Fragmento del Compendio Estadístico 2019 de la UNMSM.  

1.24 Resumen de principales variables de pregrado, según Facultad, Escuela Profesional 

y área, 2018 
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Anexo F. Matriz de consistencia 
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Anexo G. Relación de ingresantes 2015, 2016, 2017 y 2018 

Ingresantes 2018 – Anual II 

N° 
Cod 

_alumno 
ape_paterno ape_materno nom_alumno 

Cod_ 
especia 

lidad 

Cod 
_tip 

_ingreso 

Cod 
_situ 

Cod 
_perm 

Año 
_ingreso 

des_especialidad 

1 18010104 ALVAREZ ARROYO MIGUEL ANGEL 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

2 18010105 ANGLAS VALERIO AYME KATHERINE 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

3 18010106 ARÉVALO ARÓSTEGUI ANA ALEXANDRA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

4 18010107 ARIAS FLORES GIANNIRA DAJHANN 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

5 18010108 CAMPOS HUAMAN NIKOL NELLY 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

6 18010109 CARBAJAL REYMUNDO MILAGROS DEL PILAR 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

7 18010110 ECOS SÁNCHEZ KATHERINE ANGÉLICA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

8 18010111 GOMEZ SALINAS MARTHA GABRIELA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

9 18010112 GUTIERREZ DÍAZ JOAQUIN ENRIQUE 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

10 18010113 HERRERA BUENDIA JUNNELLY JASIVEL 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

11 18010114 HUAMÁN MANTARI ANGELA GRACIELA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

12 18010115 INGARUCA PUENTE JAHAIRA SUSANA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

13 18010116 LÁZARO MEDINA JOSELYN AMALIA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

14 18010117 LICLA ZULUAGA ANA MICAELA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

15 18010118 LIRA PAREDES ROSA THALÍA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

16 18010119 MELGAREJO TIRADO FRESIA DIANA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

17 18010120 OVALLE MERAMENDI SAMANTA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

18 18010121 PAREDES TRAUCO MARISOL 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

19 18010122 RAMOS LUCERO ANGELICA CAROLINA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

20 18010123 RODRIGUEZ BENITES NICOLLE MELISA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

21 18010124 ROJAS SERRANO ISABEL FRANCISCA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

22 18010125 SAAVEDRA GARCES CINTHYA CAMILA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

23 18010126 SALINAS HURTADO ROBIN JOEL 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

24 18010127 SALTACHIN CUENTAS MANUEL ALEJANDRO 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

25 18010128 SANCHEZ OROSCO JAIRO PAOLO 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

26 18010129 SAYÁN QUISPE ANDREA SOFÍA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

27 18010130 SOTO RAMIREZ CLAUDIA DEL ROSARIO 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

28 18010131 VELÀSQUEZ ACUÑA BLANCA NÈLIDA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

29 18010132 VIDAL MALPARTIDA JHOHAN HÉCTOR 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

30 18010133 VILLARREAL BAZÁN LISBETT LIZET 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

31 18010134 YUTO RAMOS YANETH 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

32 18010135 BLAS DEZA XIOMARA MAYTEE 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

33 18010136 BRAVO GOMEZ LEIDY 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

34 18010137 HUAMÁN GARCÍA JOSÉ LEONARDO 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

35 18010138 RODAS ZEGARRA CHRISTOPHER ANDERSSON JAIME 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

36 18010139 VELIENDRES GUTIERREZ STEPHANY MADELEINE 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

37 18010251 MORALES GALVIS DIANA MARCELA 0 PMU  R    CONC 2018 Estudios Generales 

38 18010276 CARMEN BARRANTES CLAUDIA FERNANDA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

39 18010277 HUAROTO GOMERO TANIA GUADALUPE 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

40 18010278 MORE LOZANO JOSÈ EMILIO 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

41 18010279 SOTO OVIEDO MELISSA ARACELI 0 EBRA R    RM   2018 Estudios Generales 

42 18010430 ALLCCACO VACAS NATALIA BEATRIZ 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

43 18010431 ALVA MEZA ALESSANDRO NADIM 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

44 18010432 ALVAREZ ALBERCA ANDREA CONSUELO 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

45 18010433 ASMAT BRICEÑO ROGGER ALEXIS 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

46 18010434 BELLOTA ASENCIO JHON ADERSON 0 EBRA R    RM   2018 Estudios Generales 

47 18010435 CACERES LOPEZ PEDRO ALEJANDRO 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

48 18010436 CAMPOS RIVERA YENNYFER BEATRIZ 0 EBRA R    RM   2018 Estudios Generales 

49 18010437 CANALES ASENCIO ALENCAR CAMILA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

50 18010438 CARDENAS TAMBO VALERIA ALESSANDRA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

51 18010439 CARDENAS VILCA PEDRO JEFFERSON 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

52 18010440 DIAZ SILVA CYNTHIA ESTEFANIA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

53 18010441 DUEÑAS VALLADOLID JOSÉ TULIO 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 
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54 18010442 FERNANDEZ SALINAS ALEXANDRA ELIZABETH 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

55 18010443 GARAY CORNEJO ALESSANDRA NICOLLE 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

56 18010444 GOMEZ VICENTE PAMELA ROSA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

57 18010445 GUILLERMO EGOAVIL CAMILA FELICIA 0 EBRA R    RM   2018 Estudios Generales 

58 18010446 HUAMAN CERVA ANABEL CANDY 0 EBRA R    RM   2018 Estudios Generales 

59 18010447 HUAMAN SANCHEZ PAOLA CYNTHYA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

60 18010448 HUAMANI INGA ROSALBINA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

61 18010449 HUAMANI VICTORIA GABRIELA YAJAIRA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

62 18010450 HUAMANZANA VARGAS BRISHELL ALEXANDRA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

63 18010451 HUARIPATA DE LA CRUZ YULISSA VERONICA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

64 18010452 INOCENTE GALVEZ ALICIA PILAR 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

65 18010453 JULIAN LUCANA DIEGO ADOLFO 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

66 18010454 LEVANO PALOMINO FERNANDA FIORELA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

67 18010455 LEZAMA ARCOS JUAN FRANCISCO KEVIN 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

68 18010456 MARTINEZ MALCA ROBERTH ALBERTO 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

69 18010457 MAYTA CONISLLA CAMILA ESTEFANY 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

70 18010458 MUSCHI MELGAREJO NASHA BEATRIZ 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

71 18010459 NOVOA DIAZ GLENN ALEXIS 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

72 18010460 ORELLANO CASTILLO KARLA YAHAIRA ANTUANÉ 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

73 18010461 ORTEGA VALENCIA HEIMY YURISSE 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

74 18010462 OSORIO RAMON MARCO JIMY 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

75 18010463 PANTOJA GARCÍA OLGA FIORELLA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

76 18010464 PERALTA BRICEÑO KAROL ASTRID 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

77 18010465 RAMON PASTRANA MARIA SOFIA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

78 18010466 RAMOS CAYTUIRO DESIREE YAJAHIRA 0 EBRA R    RM   2018 Estudios Generales 

79 18010467 RAMOS VERA GERALDINE GEORGINA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

80 18010468 RIVERA ARANGO ANA KATHERINE 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

81 18010469 SANCHEZ RUIZ KIMBERLY YAJAIRA BELÉN 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

82 18010470 SANTA MARÍA PUTPAÑA JAZMÍN ISABEL 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

83 18010471 SANTAMARÍA CAICEDO JHON FRANKLIN 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

84 18010472 SOLORZANO BALDOCEDA MERY DEL PILAR 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

85 18010473 SULCA BALBOA FAUSTINA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

86 18010474 TADEO CHAVEZ NATALY MILAGROS 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

87 18010475 TAIRO CONDORI DIANA MELISA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

88 18010476 TASAYCO SORIA YESENIA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

89 18010477 TAYPE LEANDRO ALEX SANDRO 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

90 18010478 TELLO LOYAGA TRACEY BRYGGETH 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

91 18010479 TORRES DIAZ DAMARYZ ALEXANDRA DHANNERY 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

92 18010480 VARGAS CORIMANYA MARISOL 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

93 18010481 VILLANUEVA TINOCO INGRID DIANA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

94 18010482 ZAPATA BACA KATHERINE LILI 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

95 18010483 ZEGARRA ARAJA MARIA ESTRELLA 0 EBRA R    AC   2018 Estudios Generales 

96 18010484 BERMUDEZ QUISPE KATHERINE NATALY 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

97 18010485 CHUQUILLANQUI VARELA BRENDA DEL CARMEN 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

98 18010486 GAMARRA QUIÑONES DAYELLI DESIREÉ 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

99 18010487 LEON MIGUEL ROSA ANGELICA 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

100 18010488 LIZANO SIGNORI LISBETH CARMEN 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

101 18010489 MANDARACHI RIVERA MELANY MIRIAM 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

102 18010490 MARCOS DAGA RONALD ITALO 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

103 18010491 RAMIREZ MENDIETA LUCERO RUBÍ 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

104 18010492 YUCRA CHANCA MARIBEL LAURA 0 CEP  R    AC   2018 Estudios Generales 

105 18010493 TELLEZ NARVAEZ ARIANA MARGARITA 0 PPS  R    AC   2018 Estudios Generales 
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Ingresantes 2017 – Anual III 
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_alumno 
ape_paterno ape_materno nom_alumno 

Cod_ 
especia 

lidad 

Cod 
_tip 

_ingreso 

Cod 
_situ 

Cod 
_perm 

Año 
_ingreso 

des_especialidad 

1 17010099 ACHALMA GALINDO GRACIELA DE LOS ANGELES 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

2 17010100 ALBURQUEQUE LEÓN LIDIA ELIZABETH 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

3 17010101 MOGOLLÓN AGÜERO HEYDI THATIANA 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

4 17010102 PALOMINO CONTRERAS CYNTHIA 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

5 17010103 OLIVARES LUYA SHEYLA NICOLE 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

6 17010104 RIVERA AGUILAR LUIS ALBERTO 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

7 17010105 QUISPE MATIENZO ARACELI MABEL 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

8 17010106 ALVARADO ESPINOZA JESUS MARTIN 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

9 17010107 RODRIGUEZ MARIN SAMANTHA CATHLEEN 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

10 17010108 MURILLOS MIRANDA ANDRÉ DE JESÚS 0 SEB  R    INAC 2017 Estudios Generales 

11 17010109 ALMIRÓN LLOCLLE TOMÁS ALBERTO 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

12 17010110 TABRAJ CHAVEZ LISSETTH STEFANNI 0 SEB  R    INAC 2017 Estudios Generales 

13 17010111 AYALA CABALLERO CAMILA DEL PILAR 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

14 17010112 AVELLANEDA HINOSTROZA ARIAN CÉSAR 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

15 17010113 MALQUICHAGUA BALTAZAR MÓNICA PAOLA 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

16 17010114 SOBERON TOMASTO VICTOR LEONARDO 0 SEB  R    RM   2017 Estudios Generales 

17 17010115 APAZA PÉREZ GLADIS 0 CEP  R    INAC 2017 Estudios Generales 

18 17010116 CHOQUECAHUA ARMUTO LUCÍA 0 SEB  R    AI   2017 Estudios Generales 

19 17010117 HUISA FERNANDEZ RUTTY 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

20 17010118 ROJO GAVILAN JOB ABRAHAM 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

21 17010119 CORTABRAZO LUQUE MELINA PRISCILA 0 SEB  R    AI   2017 Estudios Generales 

22 17010120 SILVA ROMERO MARCIA ALESSANDRA 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

23 17010121 CALDERON TICLLACONDOR YUMARA NATALY 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

24 17010122 VILELA LUCAR LORETTA MARIA ANGELICA 0 SEB  R    RM   2017 Estudios Generales 

25 17010123 IRIARTE OSCCO MOISES 0 SEB  O    AC   2017 Estudios Generales 

26 17010124 DAMIANO COTAQUISPE MILAGROS ELIZABETH 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

27 17010125 ROJAS CULQUI LIZBETH ESTEPHANY 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

28 17010126 FLORES QUISPE MARYORI LUCERO 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

29 17010127 HERRERA CULQUICONDOR ISABEL CRISTINA 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

30 17010128 ATAUCO MUÑOZ ADRIÁN ANTONIO 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

31 17010129 GONZA ARCE JUDITH RAQUEL 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

32 17010130 ELIZALDE ACUÑA KAREN PAMELA 0 SEB  R    RM   2017 Estudios Generales 

33 17010131 PARIONA HIDALGO ZENDY KATHLEEN 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

34 17010132 GARCÍA UBILLÚS JOSSY ELENA 0 SEB  R    RM   2017 Estudios Generales 

35 17010133 QUIROZ ZAVALA LUCERO ELIZABETH 0 SEB  R    AC   2017 Estudios Generales 

36 17010360 ESPINOZA MAXIMILIANO ANGIE VICTORIA 0 SBEB R    AI   2017 Estudios Generales 

37 17010361 FLORES RODRÍGUEZ CARMEN CRISTINA 0 SBEB R    AC   2017 Estudios Generales 

38 17010362 PAREDES DÍAZ MARIO JEAN PIERRE 0 SBEB R    RM   2017 Estudios Generales 

39 17010363 ACUÑA CALDERON JESUS ENRIQUE 0 EBRA O    AC   2017 Estudios Generales 

40 17010364 ALBINO CAQUI ANGIE STEFANY 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

41 17010365 ALVAREZ BACA KATIA MARIVEL 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

42 17010366 AMARO PROA ANGELA GLADYS 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

43 17010367 CAMONES FLORIAN EVA SOFÍA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

44 17010368 CASAS HINOJOSA SOFIA CAROLINA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

45 17010369 CONDORI MAMANI CAMILA NICOLE 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

46 17010370 CONDORI MAMANI YINA EDITH 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

47 17010371 CORDOVA BUSTAMANTE DAYANA MILAGROS 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

48 17010372 CRUZ CONDORI SULEMA CAROLINA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

49 17010373 CRUZADO URBANO DIEGO NOE 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

50 17010374 DAMIÁN SALDAÑA ESTRELLA CAROLINA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

51 17010375 DE ABREU VILLAMIZAR ANDREA VALENTINA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

52 17010376 DE LA CRUZ ESPINOZA STEFANNY LIZBETH 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

53 17010377 DE LA CRUZ LAYME CRISTIAN JUAN JESUS 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

54 17010378 DEL CARPIO CRUZ DANIELA ELIZABETH 0 EBRA R    AI   2017 Estudios Generales 

55 17010379 GARAGUNDO JARA VIVIAN 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

56 17010380 GARCIA MENDOZA MARÍA DEL PILAR 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 
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57 17010381 HUALPA SUPO YOHANA JIMENA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

58 17010382 HUAMANI MORALES DIANA SOFIA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

59 17010383 HUANCA VARGAS ERIKA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

60 17010384 IBÁÑEZ MUÑOZ MARIA GRACIELA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

61 17010385 LIZARGA CHAFLOQUE YOVANNY JESÚS 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

62 17010386 MANTARÍ ESCOBAR JOSELYN 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

63 17010387 MENDOZA ALEGRE JOSE ANTONIO 0 EBRA R    INAC 2017 Estudios Generales 

64 17010388 MORALES CARRASCO ELOÍZA BRIGGITTE 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

65 17010389 OYAGUE CONTRERAS JACKELINE 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

66 17010390 PALACIOS LOPEZ NITZI KARINA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

67 17010391 PALOMINO CHOQUECONZA ALISSON BRIGITTE 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

68 17010392 PANDO RONDINEL BLANCA ROCIO 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

69 17010393 PLASENCIA GUTIERREZ JESSICA YANIRA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

70 17010394 PORRAS JAMIS ALLYSON JUDITH 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

71 17010395 QUEZADA LUZA LUIS ANGEL 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

72 17010396 QUEZADA VARGAS MILENA ELIZABETH 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

73 17010397 RIMAC SALCEDO RONALD FREDY 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

74 17010398 RIVERA CONDEZO FIORELLA LETICIA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

75 17010399 ROJAS AVILA IVON JERALDINE 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

76 17010400 ROJAS DIAZ MARIA CRISTINA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

77 17010401 SALVA TORRES SHARON LESSLIE 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

78 17010402 VALDÉZ HUAYHUA ALLISON GERALDINE 0 EBRA R    RM   2017 Estudios Generales 

79 17010403 VENTOCILLA BERROSPI STHEFFANI REBECA 0 EBRA R    AC   2017 Estudios Generales 

80 17010404 WONG CALIZAYA MELANI THAYLI 0 EBRA O    AC   2017 Estudios Generales 

81 17010405 CABRERA CASTRO ANGIE JABELDI 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

82 17010406 CALVO TAHUA SHEYLA NATALY 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

83 17010407 CARBAJAL LÉVANO JACKELIN 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

84 17010408 JARA RODAS CATHERINE MILAGROS 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

85 17010409 MONDRAGON TORRES GIANELLA RUBI 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

86 17010410 MURRUGARRA SARANGO GABRIELA FRANKCHESCA 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

87 17010411 PAZ CHAMBI LEONELA CRISTINA 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

88 17010412 PICHILINGUE ORTIZ BRISSA CELESTE 0 CEP  R    INAC 2017 Estudios Generales 

89 17010413 QUISPE PERALTA YANETH 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

90 17010414 TORPOCO DÍAZ XIOMARA ANDREA 0 CEP  R    AC   2017 Estudios Generales 

91 17010415 ESPINOZA AGREDA JOSELYN GABRIELA 0 PPS  R    AC   2017 Estudios Generales 

92 17010416 LEON AGUEDO MILAGROS LUCERO 0 PPS  R    AC   2017 Estudios Generales 

93 17010417 PAMPAÑAUPA ENCISO CARLA ANGELLA 0 PPS  R    INAC 2017 Estudios Generales 

94 17010418 PRINCIPE VELASQUEZ URSULA 0 PPS  R    AC   2017 Estudios Generales 

95 17010419 VALDIVIA GIRAO NICOLL ANAIS 0 PPS  R    AC   2017 Estudios Generales 

96 17010420 CASTILLO LEÓN ERIKA MAYKA 0 GT   R    AC   2017 Estudios Generales 

97 17010421 PIZARRO RIVERA MELISSA GUISEL 0 TEN  R    AC   2017 Estudios Generales 

98 17010554 SEPÚLVEDA MARRÓN JAZMÍN 0 PMU  R    CONC 2017 Estudios Generales 

99 17010555 
MENDES DA 
SILVA MARQUES 

  FABIANA 0 DIP R AC 2017 Estudios Generales 
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1 16010001 AQUINO BENOF ANGIE GIANELA 0 SEB  R    AI   2016 Estudios Generales 

2 16010002 ARANGO VIDALES ARNOL IVAN 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

3 16010003 BALBIN CAMPOSANO IVONNE ISABEL 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

4 16010004 CAÑAHUA MALLQUE JASMINE HELENA 0 SEB  R    INAC 2016 Estudios Generales 

5 16010005 CARPIO MELENDEZ GIAKOMO NEPTALI 0 SEB  R    INAC 2016 Estudios Generales 

6 16010006 CASTRO MORENO BRIAN 0 SEB  R    INAC 2016 Estudios Generales 

7 16010007 CAYCHO AVILA JHONATAN ALEXANDER 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

8 16010008 CHIPANA CABEZAS FLORIAN RHAY BRYAN 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

9 16010009 CHUMBE AQUINO DELIA ISABEL 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

10 16010010 CONDOR CARUAJULCA EVELIN TEODORA 0 SEB  R    INAC 2016 Estudios Generales 

11 16010011 ELIAS RAMOS ANDERSON MICHAEL 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

12 16010012 GRANADOS SALGUERO JOEIS ANTUANE 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

13 16010013 GUEVARA ALARCÓN ALEJANDRA STEFHANIA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

14 16010014 HERNÁNDEZ OBREGON RENATO ANDRÉS 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

15 16010015 INGA MATAMOROS ESMERALDA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

16 16010016 JACO MALPARTIDA MARITZA MARLENY 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

17 16010017 MÁRQUEZ SOTO EMILY ALISON 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

18 16010018 MARTINEZ ROJAS HAROLD ALEXIS 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

19 16010019 MONTALVÀN LOAYZA ROBERTO CARLOS 0 SEB  R    INAC 2016 Estudios Generales 

20 16010020 MONTOYA MACEDO MARÍA DEL ROSARIO 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

21 16010021 PAUCAR CISNEROS JOSÉ ANTONIO 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

22 16010022 PAUCCARA GALINDO MILAGROS VANESSA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

23 16010023 QUEZADA CERNA ANDREA STEFANY 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

24 16010024 QUISPE PACHECO CLAUDIA SOFÍA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

25 16010025 QUITO VEGA KARLA LILIBETH 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

26 16010026 ROJAS CULQUICONDOR LOUDELVI SOFIA 0 SEB  O    AC   2016 Estudios Generales 

27 16010027 RUA TORRES ELIZABETH PAMELA 0 SEB  R    RM   2016 Estudios Generales 

28 16010028 SACCACO RAMOS DORCAS TAVITA 0 SEB  O    AC   2016 Estudios Generales 

29 16010029 TRINIDAD OCHOA ELISABET SARA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

30 16010030 ZAPATA PEREZ 
ROMINA ALESSANDRA DE 
LOURDES 

0 SEB R AI 2016 Estudios Generales 

31 16010031 PARIONA CASTILLO ANA LIZBETH 0 CEP  R    INAC 2016 Estudios Generales 

32 16010032 VILA QUISPE LUCERO KIMBERLY 0 CEP  R    AC   2016 Estudios Generales 

33 16010363 PEREZ CENTENO NICOLE JUSSLEY 0 SEB  R    INAC 2016 Estudios Generales 

34 16010364 MARTINEZ GUZMÁN LIZETH MARRIE 0 CEP  R    AC   2016 Estudios Generales 

35 16010365 AGUIRRE MORALES MADELEINE ROCIO 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

36 16010366 AVILA ORTIZ LUIGUI DAVID 0 SEB  R    AI   2016 Estudios Generales 

37 16010367 BLAS GUTIERREZ ALBINA ANGELA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

38 16010368 CAMPOS CHAVEZ SARITA GIANELLA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

39 16010369 CELIS TUESTA JOSELYN SAMIRA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

40 16010370 CHURAMPI PEREZ MILAGROS 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

41 16010371 CONTRERAS VASQUEZ DIEGO ALONSO 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

42 16010372 CUIPAL RIOJA HEYDI LILIANA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

43 16010373 DELGADO CURI CRISTINA BEATRIZ 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

44 16010374 GARCÍA CONTRERAS GUIANELLA ROCÍO 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

45 16010375 GÓMEZ DURAND CAMILA BEATRIZ 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

46 16010376 GÓMEZ EVANGELISTA TANIA LUCINDA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

47 16010377 GORDILLO SEMINARIO STEFANNY DEL CARMEN 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

48 16010378 GUERRERO NAVARRO MILAGROS MERCEDES 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

49 16010379 GUZMAN MONTOYA FANNY DEL ROSARIO 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

50 16010380 HERNÁNDEZ CIEZA MAYRA DEL ROSARIO 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

51 16010381 HINOSTROZA PEREZ ISABEL MAYUMI 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

52 16010382 HUAPAYA ESPINOZA MIGUEL ANGEL 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

53 16010383 HUAPAYA NOLASCO JESUS HUMBERTO 0 SEB  O    AC   2016 Estudios Generales 

54 16010384 JAUREGUI SORIANO KIMBERLYM 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

55 16010385 LEGUIA MEZA LUZ ANGELICA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

56 16010386 LIMA TAIPE MARITZA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 
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57 16010387 MACURI DE LA CRUZ DIANA VANESSA 0 SEB  O    AC   2016 Estudios Generales 

58 16010388 MEJIA PAREDES MILAGROS DEL PILAR 0 SEB  R    INAC 2016 Estudios Generales 

59 16010388 MEJIA PAREDES MILAGROS DEL PILAR 0 SEB  R    INAC 2016 Estudios Generales 

60 16010389 MELGAREJO VARGAS MARIA DEL PILAR 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

61 16010390 MENA RIVERA PERCY ALEX 0 SEB  R    RM   2016 Estudios Generales 

62 16010391 MENDOZA HURTADO ANA DAYD 0 SEB  R    INAC 2016 Estudios Generales 

63 16010392 MORALES PACHECO LUCERO MARGOT 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

64 16010392 MORALES PACHECO LUCERO MARGOT 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

65 16010393 NAMUCHE CANCHARI SAMIRA VICTORIA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

66 16010394 OCHOA CAMAC KIMBERLY AYYUSA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

67 16010395 QUISPE PALIZA CARLA ROSA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

68 16010396 RODRIGUEZ LINARES ANA GERALDINE 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

69 16010397 SÁNCHEZ MORALES PEDRO 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

70 16010398 TELLO MARREROS WALDO RODRIGO 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

71 16010399 TUESTA URQUIZO PAOLA NOEMI 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

72 16010400 VERA BRICEÑO RAQUEL YAQUELIN 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

73 16010401 VERGARA VASQUEZ XIOMARA GUADALUPE 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

74 16010402 ZAPATA MENDOZA LUCERO BRIGGITE 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

75 16010403 ZEA PACHAÚ LILIANA GABRIELA 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

76 16010404 ZEVALLOS RIVERA JESÚS JAVIER 0 SEB  R    AC   2016 Estudios Generales 

77 16010405 CRUZ IVARROLA ZAIDA NICOLE 0 CEP  R    AC   2016 Estudios Generales 

78 16010406 LEGUÍA AMAO HEIDY ROSMERY 0 CEP  R    AC   2016 Estudios Generales 

79 16010407 LUJAN TORRES LUZ DE LAS NIEVES 0 CEP  R    AC   2016 Estudios Generales 

80 16010408 MARI QUISPE YESENIA 0 CEP  R    AC   2016 Estudios Generales 

81 16010409 MEDINA CARPIO ADRIANA CELESTE 0 CEP  R    AC   2016 Estudios Generales 

82 16010410 MENDEZ LORENZO VALERIA PAOLA 0 CEP  R    AC   2016 Estudios Generales 

83 16010411 NEIRA ROJAS DIANA PATRICIA 0 CEP  R    INAC 2016 Estudios Generales 

84 16010412 RAMOS FLORES DAYANN MAILY 0 CEP  R    AC   2016 Estudios Generales 

85 16010413 COZ CALUMANI JESUS ALEXANDER 0 PPS  R    AC   2016 Estudios Generales 

86 16010414 ALBRICHET ARAUJO YAMILY STEFANY 0 TEN  R    INAC 2016 Estudios Generales 
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1 15010110 ALDANA BURGOS ALLISON 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

2 15010111 ALVARADO JURADO WENDY CRISTINA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

3 15010112 ARENAS CRUCES BLANCA NIEVES 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

4 15010113 AYLLON VELARDE ANA CRISTINA 0 SEB  R    AI   2015 Estudios Generales 

5 15010114 BRUNO GUTIERREZ SORAYA NATALÍ 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

6 15010115 CCOPA SÁNCHEZ EMILY BEATRIZ 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

7 15010116 CHÁVEZ DONGO ALLISON JAZMÍN 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

8 15010117 CHIRINOS TORRES DIANA ELIZABETH 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

9 15010119 CHUQUIYAURI IBAÑEZ REGINA ESTRELLITA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

10 15010120 CUELLAR ROJAS ETHEL RUTH 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

11 15010121 ESPINOZA LUJÁN LIZ GABRIELA 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

12 15010122 FERNANDEZ MONTALVO MARICIELO RUTH 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

13 15010123 FLORES GUTIÉRREZ JHOSELIN LUCIA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

14 15010124 FLORES HUAYLLAQUISPE MARIA JESUS 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

15 15010125 GARCÍA MAIZ EVELIN CINTHIA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

16 15010126 GOMEZ MEDINA YAJAHIRA NATALY 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

17 15010127 GONZALES GONZALES MELISA 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

18 15010128 GONZALES VARGAS RUTH MARLITH 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

19 15010129 HERNANDEZ VILCAPOMA KARLA SOLANSH 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

20 15010130 HUAMÁN CHAVEZ MARILYN ELSA 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

21 15010131 HUERTAS CHAMBILLA MELISSA YSABEL 0 SEB  R    AI   2015 Estudios Generales 

22 15010132 MEDINA HUANCA JOANA PRISCILA 0 SEB  R    AI   2015 Estudios Generales 

23 15010133 MOSTACERO VEGAS ORIANA SCARLETT 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

24 15010134 OLÓRTEGUI SAENZ LADY RAQUEL 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

25 15010135 PAZ INOCENTE JHUDY ISABEL 0 SEB  R    AI   2015 Estudios Generales 

26 15010136 QUISPEALAYA CÓRDOVA DANIA ALEXANDRA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

27 15010137 REYES ALFARO ARACELY ARIADNA 0 SEB  O    AC   2015 Estudios Generales 

28 15010138 RODRÍGUEZ CRUZ ESTEFANIA CELESTE 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

29 15010139 SANCHEZ JANAMPA MARISOL 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

30 15010140 TORREJÓN ALVARADO NATHALY VERONICA 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

31 15010141 VALDERRAMA RIOS LUCAS FERNANDO 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

32 15010142 VERA LOZA DANIEL ARTURO 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

33 15010143 AQUINO DÍAZ LESLY MARIBEL 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

34 15010144 BACILIO CHAHUA ANAIS KEILA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

35 15010145 IDROGO CHIPANA KELLY STEPHANIE 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

36 15010146 LUDEÑA GONZALES MARIA FERNANDA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

37 15010147 MATEO TASAYCO HEBERT THOMAS 0 CEP  R    INAC 2015 Estudios Generales 

38 15010148 ROJAS YURIVILCA YUDY CYNTHIA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

39 15010149 SOTOMAYOR SÁNCHEZ JESSICA CYNTHIA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

40 15010373 AGUILAR ZEVALLOS SHARON ELISA 0 SEB  R    AI   2015 Estudios Generales 

41 15010374 ANCHAHUA GUILLEN KATHERINE ASTREA 0 SEB  O    INAC 2015 Estudios Generales 

42 15010375 AZAÑA MENDOZA ALBERTO 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

43 15010376 CÁRDENAS VILCA PEDRO JEFFERSON 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

44 15010377 CHILQUILLO BERRÍO CRISTINA MERCEDES 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

45 15010378 EUSEBIO SANTISTEBAN PAOLA PIERINA JACKELINE 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

46 15010379 GARCIA POMA EDGAR EUGENIO 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

47 15010380 HEREDIA VASQUEZ EVELIN CAROLINA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

48 15010381 HERENCIA PRIETO CRISTHIAN JOEL 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

49 15010382 HUAPAYA MAMANI NORMA LUCERO 0 SEB  R    AI   2015 Estudios Generales 
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50 15010383 IQUIAPAZA ALE LUSVI KAREN 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

51 15010384 JARA RARAZ LIZBETH FABIOLA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

52 15010385 JEREMÍAS HINOJOSA LUCERO 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

53 15010386 LÓPEZ AULLA FLOR DE MARÍA 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

54 15010387 LOZANO VILLEGAS CINTHIA YANINA 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

55 15010388 MACHACA APAZA YESICA VERONICA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

56 15010389 MACHUCA PALOMINO JACKELINE 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

57 15010390 MAGALLANES MEDRANO MARÍA ALEXANDRA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

58 15010391 MOLLARES MEZA EDITH 0 SEB  O    AC   2015 Estudios Generales 

59 15010392 MONTALVO VERA RICARDO ARTURO 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

60 15010393 MONTES HUACHACA KATIUSKA MIRSA 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

61 15010394 ORIHUELA SALAS MARYLIN 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

62 15010395 OSORIO DELGADILLO ROSARIO 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

63 15010396 PAULINO ARANGO ANA MARÍA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

64 15010397 PIMENTEL TOVAR RUTH ELVIA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

65 15010398 PISCOYA HERNÁNDEZ VALERIA AGUSTINA 0 SEB  R    AI   2015 Estudios Generales 

66 15010399 QUISPE HUAMANI RENE 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

67 15010400 QUISPE MORI THALIA MIRELLA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

68 15010401 SOTELO QUIJANDRIA TATIANA DEL PILAR 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

69 15010402 VALENCIA NESTARES CRISTHIAN JHEYSON 0 SEB  O    AC   2015 Estudios Generales 

70 15010403 VARGAS ROMERO DIANA ROSALVINA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

71 15010404 VICENTE DIAZ RAY KENDALL 0 SEB  R    AI   2015 Estudios Generales 

72 15010405 VICENTE PEREZ ALICIA 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

73 15010406 VILCHEZ RAYO CATHERINE GISELLE 0 SEB  R    INAC 2015 Estudios Generales 

74 15010407 ZEA LAURA RÓMULO IVAN 0 SEB  R    AC   2015 Estudios Generales 

75 15010408 ZEVALLOS RAMOS LUCERO MIYOMI 0 SEB  R    AI   2015 Estudios Generales 

76 15010409 ABREGO VARGAS ROXANA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

77 15010410 ARMAS CORDERO LORENA ESPERANZA 0 CEP  R    INAC 2015 Estudios Generales 

78 15010411 BAZÁN PÉREZ KEICO YULEYSI 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

79 15010412 DE LA CRUZ HUAMANI KATHERINE ANTONELLA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

80 15010413 FALCON GARCIA KATHERINE ELENA 0 CEP  R    INAC 2015 Estudios Generales 

81 15010414 HUERTA GIRALDO SCARLETT LISSET 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

82 15010415 ILLAGANQUI FLORIDA MARIA REYNA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

83 15010416 PAICO RAEZ PAMELA ORIANA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

84 15010417 PERALTA GUERRERO KARINA 0 CEP  R    INAC 2015 Estudios Generales 

85 15010418 SALVADOR PEÑA EMILYN JANIRA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

86 15010419 TAYPE VARGAS LISETTE PAOLA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

87 15010420 VASQUEZ CALLUPE YAJAIRA TATIANA 0 CEP  R    AC   2015 Estudios Generales 

88 15010421 CARBAJAL LÍCITO CLAUDIA SOFÍA 0 PPS  R    AC   2015 Estudios Generales 

89 15010422 ESPINOZA MARTINEZ SHAYRA SUHEY 0 PPS  R    AC   2015 Estudios Generales 

90 15010423 PIO GUILLERMO EVELIN DALILA 0 PPS  R    AC   2015 Estudios Generales 

91 15010424 VILLANUEVA VÁSQUEZ MARYNELLY SHIOMI 0 PPS  R    INAC 2015 Estudios Generales 

92 15010425 BERRÚ CHAVARRIA CLAUDIA LORENA 0 SEB  R    AI   2015 Estudios Generales 

93 15010563 SANDOVAL MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ 0 EIN  R    INAC 2015 Estudios Generales 
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Anexo H. Encuesta aplicada a los estudiantes de pregrado de la E.P. Enfermería 

de la UNMSM sobre el clima organizacional y la motivación académica 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo: Femenino Mascul ino Edad:

Tiempo estimado: 8 minutos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Muy 

malo
Malo Regular Bueno

Muy 

bueno

Objetivo: Es ta  encuesta  tiene por fina l idad deta l lar los  factores  que determinan la  percepción del  cl ima organizacional  e 

influyen en la  motivación académica  del  estudiante.

Indicación: Por cada pregunta  se deberá  marcar una respuesta  en el  círculo (con aspa, cruz o sombreado) que cons idere más  

adecuada a  la  s i tuación que observa  cotidianamente. Por el lo pedimos  que lea  detenidamente las  preguntas  y conteste 

con veracidad de acuerdo con sus  hábitos  diarios , ya  que de el lo depende el  éxi to del  presente estudio.

Preguntas

¿Cómo cons idera  el  apoyo por parte de sus  docentes?

¿Cómo cons idera  el  conocimiento que tiene sobre los  reglamentos  y 

pol íticas  de la  Escuela?

¿Cómo evalúa  el  seguimiento que hacen los  docentes  sobre su 

rendimiento académico y/o prácticas?

¿Cómo percibe la  importancia  a  la  innovación y desarrol lo que da  la  

Escuela?

¿Cómo ca l i fi ca  la  ca l idad de la  infraestructura  de los  sa lones  y/o 

laboratorios?

¿Cómo percibe la  participación de los  estudiantes  con respecto a  las  

mejoras  y cambios  en la  Escuela?

¿Cómo percibe el  compromiso de los  estudiantes  con respecto a  las  

estrategias  y proyectos  de la  Escuela?

¿Cómo percibe la  cooperación entre compañeros(as ) de clase?

¿Cómo cons idera  que son las  relaciones  amica les  entre sus  

compañeros(as ) de clase diariamente?

¿Durante toda su etapa univers i taria , cómo cons idera  el  tiempo que 

ha dedicado a  lograr sus  metas  académicas  y profes ionales?

¿Cómo cons idera  el  apoyo por parte del  personal  adminis trativo?

¿Cómo cons idera  el  estímulo educativo que brinda la  Escuela  a  los  

estudiantes?

¿Cómo evalúa  la  contribución de los  estudiantes  en la  solución de 

confl ictos?

¿Cómo evalúa  su eficacia  en las  actividades  académicas  que le exige 

la  Escuela?

¿Cómo cons idera  la  exigencia  que recibe de los  docentes?

¿Cómo percibe la  comunicación por parte de las  autoridades  de la  

Escuela?

¿Cómo ca l i fi ca  la  ca l idad de los  equipos  y/o instrumentos  que brinda 

la  Escuela?

¿Cómo percibe el  nivel  de seguridad y comodidad de su centro de 

estudios?

¿Cómo ca l i fi ca  su compromiso por a lcanzar las  metas  internas  que la  

Escuela  establece?

¿Cómo ca l i fi ca  el  compromiso que usted tiene por a lcanzar sus  

propios  logros  académicos  y profes ionales?

¿Actualmente, cómo cons idera  el  es fuerzo que dedica  a  sus  estudios?


