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RESUMEN 

Las relaciones existentes entre el rendimiento y los diversos factores que 

intervienen en el proceso educativo, han sido objeto de interés de múltiples 

investigaciones .. Mediante-el presente-trabajo se pretendió determinar cuál es la 

relación existen entre el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos con los factores personales, docentes e institucionales . 

. En esta investigación se ha partido del supuesto de. que el rendimiento 

académico del estudiante es -multicausal. La variable dependiente (rendimiento 

académico) se ha determinado mediante los promedios ponderados de las 

asignaturas. Considerando que el rendimiento académico de los estudiantes 

responde no sólo a factores provenientes del propio estudiante o a faCtores 

docentes; sino ｴ｡ｭ｢ｩ￩ｾ＠ a una serie de otros factores internos y externos del 

sistema educativo. Es así .que, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, el valor promedio del coeficiente intelectual de los estudiantes es 
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homogéneo(según resultados del test de inteligencia aplicado al ingreso de los 

estudiantes por el Centro de Bienestar Universitario). 

El objetivo fue establecer la relación existente entre el rendimiento 

académico de los estudiantes de ·enfermería de la UNMSM y factores 

personales, docentes e institucionales. 

Dada la enorme magr.itud y multicausalidad de los factores que 

intervienen en el rendimiento académico estos fueron delimitados. Por otra 

parte, la presente investigación debe considerarse como perteneciente a una 

línea de investigación en el área educativa. 

Para el estudio, se seleccionaron diversos instrumentos de recolección de 

datos. Los Datos obtenidos fueron sometidos al análisis estadístico descriptivo 

relacional, deductivo e inductivo. Los resultados demuestran que no es 

significativa la relación·existente entre el rendimiento académico-y los factores 

ﾷｰ･ｲｳｯｮ｡ｬ･ｳｾ＠ docentes e institucionales de los estudiantes de enfermería. 

Palabras ､｡Ｌｾ･Ｎｳ＠ : Rendimiento académico, factores personales /-docentes 

docentes e institucionales del rendimiento acad6mico, 

estudiantes de enfermería. 
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ABSTRACT 

The relationship that exist -among -the performance -academic of the 

students and the different factors whitch deal with the educative process bring 

. on interesting investigations abouth this subjets. This work pretends to 

determine the relation.ShJp betwen the academic performance and the personal 

factors of the students betwen the .educational factors and . the -insfitutional 

factors in the students of the Professional School of Nurses at San Marcos 

University. 

This investigation ís based on the phothesís that there are factors whích 

influence in the academic performance of the studentc;. The dependent vatiable 

( cademic performance) is determined by the average of grades that depends on 

many interna! and externa} factors of the educative system. San Marcos has 

been chosen for this research because the average of intelligence of the students 

is homogeneus ( according to the test taken by the students when they enter the 

University). 



The objetive is to stablish the relationship betwen the academic 

performance and the personal factors, docency factors and institutional factors. 

This ｲｾｳ･｡ｲＭ･ｨ＠ must be ｾｯｮｳｩ､･ｲ･､＠ Ｍｩｮｶｾｳｴｩｧ｡ｴｩｯｯ＠ in the ar-ea part Qf a big 

-invest-igation -in the educative. Ti) -study this fact0r-s -i have·-selected -differents 

· "instruments ·of coUecting data. The methodos used are statistical descriptive 

referented deductive- inductive. 

This thesis for Master Degree let as to show that there is no relationship 

betwenthe academic performance and personal factors, docency factors and 

institutional factors od students in the Nursing School. 

KeyWor-ds: A-cademic perfQnnance, fact-ors -of -academic performance 

ｰ･ｲｦｯｲｭ｡ｮ｣･ｾ＠ personal factors, docency factors, 

institucional and students of nursey 



PRESENTACIÓN 

Teniendo en cuenta que con la llegada del siglo XXI Be vtenen 

-Produciendo una serie .de cambios en .el.mundo .actual, surge la necesidad de 

llegar a la -calidad total y -excelencia -educativa. Actualmente se habla de 

política gerencia{, competitividad, reingeniería, reto -del tercer mi{enio, iiesafio, 

calidad total, liderazgo, excelencia, acreditación, etc.; por lo que si se 

cumpliera con la formación integral del estudírutte se estaría logrando la 

calidad total y excelencia educativa en el Perú. Las instituciones formadoras .de 

profesionales de salud, someten .a sus educandos a frecuentes -pr.ocesos 

educativDs para poder detem1inar ¿cuánto ha aprendido el estudiante? -o ¿qué 

habilidades, conocimientos y -actitudes adquirió durrutte el proceso de 

enseñanza - aprendizaje{. Es por este motivo que ei proceso evaluativo tiene 

_gran importancia en las carreras de salud_, ya que e1 sujeto de su atención es el 

.ser humano y esta atención debe ser integral y.segura. 

El rendimiento académico es multicausal, determinado no solamente por 

los estudiantes, las experiencias de aprendizaje y la calidad de enseñanza 

brindada. Es importante conocer su comportamiento para determinar las 
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posibles modificaciones en el proceso de enseñanza - aprendizaje que sean 

necesarias para una mejor formación profesional . 

. Producto-de -un análi-si-s -expl-oratorio -de los -pr-omedios simples -obtenidos 

-por -los estudiantes --de enfermerí-a de los últimos años comparados con -años 

anteriores, .se observó que éstos vienen descendiendo. Es así como en el año 

1994 existían 30% de alumnos "invictos _y _para 1998, sólo llegó al 20°/o; lo cual 

_constituye una preocupación para los docentes de enfermería comprometidos 

con el-desarrollo de Ja profesión. 

Por lo expuesto se consideró necesario estudiar con mayor profundidad 

esta situación planteándose la siguiente interrogante : ¿existe relación entre los 

factores personales, docentes e institucionales con el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Enfertneria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos?. El objetivo del estudio fue 

determinar la relación de los factores personales, docentes e institucionales con 

el rendimiento académico. 

Se ha distribuido la presente investigación en el orden que a 

continuación se indica : resumen y presentación, como partes primeras. En el 

capitulo I se presenta el problema e incluye : origen, formulación y 

justificación del mismo, objetivos y propósitos de la investigación. 
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El capítulo II contiene el marco teórico : antecedentes del estudio, 

base teórica, hipótesis, variables y definiciones operacionales de términos. El 

capítulo III presenta la metodología que contiene : tipo de investigación, 

ｾ￩ｴｯ､ｯＬ＠ descripción del área de estudio, población, _técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad de la investigación así como el 

procedimiento de ,recolección, procesamiento y análisis de datos. El capítulo 

IV contiene los resultados y discusión del estudio. Finalmente, el capítulo V 

contiene las conclusiones y recomendaciones. Se incluyen además, 

referencias bibliográficas, bibliografia utilizada así como los anexos. 
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CAPÍTULO 1 

EL -PROBLEMA 

1.1.- ORÍGEN, FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA. 

En América Latina, la práctica de enfermería se ve determinada por las 

condiciones económicas, políticas y sociales de cada país; y así llega al siglo 

XXI, en el que la enfermería no puede abstraerse a esta realidad social. Se 

espera que la profesión de enfermería - y por ende la formación de enfermeros -

se mantenga en una constante búsqueda por brindar un servicio de calidad, 

mediante un compromiso permanente por mejorar el sistema de salud y por 

ende el nivel de vida de la sociedad. 

LANGE y otros señala que : "la profesión de enfermería tiene una 

combinación de características que requieren de un cuerpo especifico de 
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conocimientos y habilidades, de un sistema de valores y actitudes. Estas 

características se adquieren a través de la preparación académica, la 

sociabilización profesional y resociabilización a lo largo de la vida y el 

trabajo" (1). 

En el campo laboral .reviste de gran importancia el rendimiento 

académico del ーｯｳｴｵｬ｡ｮｴ･ｾ＠ como criterio de selección y/o concurso de contrato a 

plazo fijo o ｮｯｭ｢ｲ｡ｭｩ･ｮｴｯｾ＠ asimismo, en entidades que ofertan becas 

nacionales e internacionales, dando preferencia a los ¡:>ostulantes que ocuparon 

el tercio superior en sus respectivas universidades. 

En nue.stro _país la formación de enfenneros se _inició en las Escuelas de 

Enfermería, -registradas en el Comité Permanente -del Control -de Escuelas 

{-entidad -dependient-e -del -Minist-erio -de Salud). PosteriGrmente, ｾｵｲｧ･ｮ＠ Ｍｬ｡ｾ＠

E-scuel-as en la universidades; siendo así ｾｵ･＠ en 19 58 se crea la primera Escuela 

de Enfermería en la Universidad Nacional de Huamanga, y en 1964, la Escuela 

-Academice Profesiona1 de Enfermeria de 1a Universidad Nacional Mayor de 

.San .Marcos_. A partir _de ＱＹＸＵ ｾ＠ las Escuelas de Enfermería de los hospitales se 

incorporan -al-nivel-universitario por .conv-enios. 

Desde la década de los 90, las universidades nacionales vienen sufriendo 

una serie de restricciones presupuestarias; a pesar de lo cual, continúan con el 
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cumplimiento de sus tres fmes : ･ｮｳ･｡ｮｺ｡ｾ＠ :investigación y proyección 

social. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que a la fecha 

presenta una diversidad de problemas típicos de una crisis de adaptación a los 

nuevos cambios científicos y tecnológicos, enfrenta un rápido crecimiento de la 

población estudiantil ( 21,5000 estudiantes ) (2), en tanto que sus recursos 

materiales y presupuestales siguen recortados. 

Esta situación plantea _a _esta institución _académica la ur_gencia de 

-encontr-ar las -fórmulas -adecu-adas, los mecanismos -capaces -de -conjug-ar las 

-necesidades -de una -educa-ción masiva -con las de formación de -grupos de alta 

Ｍ･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｩｺ｡｣ｩｮｾ＠ evitando -el deterioro de la calidad educativa y ei bajo nivel del 

profesiona:l. 

Durante el proceso educativo, se transmiten a los estudiantes 

_conocimientos, valores y actitudes que serán de utilidad durante su desempeño 

profesional; los cuales permiten establecer el rendimiento académico del 

estudiante y sirven para promocionarlos de año hasta culminar con la carrera. 

Es importante destacar que los estudiantes no desempeñan un papel receptivo 

en su formación, como señala DURÁN "la formación del enfermero como 

líder debe comenzar a nivel de enseñanza de pre grado, donde se le provea 

la oportunidad de desarrollar actitudes críticas, creativas y 

transformadoras en su formación profesional y humana" (3 ). 
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El enfermero debe . ser capaz de comprender, pmticipar y estimular 

procesos de cambio y transformación de los servicios de enfermería y de salud 

para responder con equidad y eficiencia a las necesidades de salud de la 

población. 

Aunque los estudiantes son lo más importantes en esta realidad (por ser 

el estamento principal destinatario de la enseñanza universitaria y en gran parte 

de la actividad académica), ocurre que no se conoce en detalle el 

comportamiento de los factores que van_ a influir dire.ctamente en su 

rendimiento académico, los cuales determinan el éxito o fracaso en su 

formación. 

La experiencia de consejería y tutoría de estudiantes que realizó la. 

investigadora durante los años ＱＹＹＳｾ＠ 1994 y 1997, permitió tener un mayor 

acercamiento con los alumnos, observándose una disminución progresiva de 

sus calificaciones. 

La evaluación del rendimiento académico en enfermería y en todas las 

profesiones de salud es ーｲｩｭｯｲ､ｩ｡ｬｾ＠ pues se trata de la atención al ser humano y 

- en consecuencia- cualquier deficiencia podría ocasionar daños irreparables. 

ActtJalmente, la enseñanza se da de acuerdo al plan de estudios estructurado en 

base a: 



a.- Asignaturas de Ciencias Básicas y Humanidades.- Que están 

constituidas por conocimientos que requieren clases teóricas y de 

laboratorios a cargo de otros profesionales no enfermeros. Ejem : fisica, 

química orgánica, ｭ｡ｴ･ｭ￡ｴｩ｣ｾ＠ psicología, antropología, ciencias 

sociales. 

b.- Asignaturas correlacionadas a la especialización.- Como son: 

biología, bioquímica, nutrición, fisiología, farmacología, microbiología, 

parasitología, anatomía. 

c.- Asignaturas de especialización o profesionales.- Que están constituidas 

por contenidos que requieren de clases teóricas, de laboratorio y práctica 

clínica en sedes hospitalarias y comunitarias. Ellas constituyen el mayor 

porcentaje de creditaj e del plan de estudios vigente. 

La evaluación es sumativa en los cursos básicos, donde no se considera 

las particularidades del estudiante, a diferencia de los cursos profesionales, 

· donde la fotmación didáctica de la mayoría de los docentes petmite realizar 

una evaluación · diagnóstica, formativa .y sumativa. Ello -implica que los 

docentes reciben un estudiante que ha aprobado las asignaturas básicas con 

. mayor {} menor grado de difirultad; encontrándose un univ-erso -de estudiantes 

con diferentes niveles de rendimiento. 
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La característica más saltante de los últimos años, es que los alumnos 

. tienen un porcentaje considerable de repetición en las asignaturas básicas o un 

bajo rendimiento en las mismas; lo cual constituye una desventaja para el 

estudiante, pues ingresa en esas condiciones a los cursos profesionales y -a la 

vez - un reto para el docente, que debe compensar las deficiencias que trae el 

alumno. 

Es responsabilidad del docente el proveer de las expenenctas de 

aprendizaje necesarias para que los alumnos en su totalidad logren el éxito 

esperado. 

Desde hace más de diez años, la infraestructura no ha crecido al mismo 

ritmo que la población estudiantil; por ello se da el caso de que existen 

dificultades de espacio referidos por los alumnos. 

Dada -la situa-ción -problemática· pr-esentada, surgen las siguientes 

preguntas ·nortead oras : 

• ¿ Cuáles son los factores personales que se relacionan con el rendimiento 

académico del estudiante?. 

Q) ¿ Cuáles son los factores docentes que se relacionan con el rendimiento 

académico del estudiante?. 
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• ¿ Cuáles son los factores institucionales que se relacionan con el 

rendimiento académico del estudiante?. 

Frente a esta problemática, surge la motivación para plantear la 

siguiente "interrogante : 

¿ Existe relación entre los factores personales, docentes e 

·institucionales con el rendimiento académico -de los 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos? 

Esta investigación permite a los docentes contemplar el comportamiento 

de los factores personales de los alumnos, los factores inherentes al mismo 

docentes y los factores que parten de la institución con el rendimiento 

académico. 

En lo concemiente al rigor científico, se trata de un problema con 

variables que existen en la realidad, que son medibles y observables. 

Finalmente, tiene ｦ｡｣ｴｩ｢ｩｬｩ､｡､ｾ＠ es decir, que para el análisis teórico conceptual 

se cuenta con la literatura científica. 
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1.2.- OBJETIVOS. 

Objetivo General : 

1.- Establecer la relación que existe entre el rendimiento académico 

de los estudiantes de enfermería de la UNMSM y los factores 

personales, docentes e institucionales. 

-Objetivos EspecifK-us: 

l.- Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de 

enfermería de la UNMSM. 

2.- Caracterizar los factores personales, docentes e institucionales 

.que -afectan el r-eadimient.o académico de los .estudiantes de 

. ·enfermería -de la tJNMSM, -desde el punto de vista cuantitativo y 

cuaiitativo. 

3.- Establecer la relación existente entre los factores personales, 

docentes e institucionales y el rendimiento académico de los 

estudiantes de enfermería de la UNMSM. 
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1.3.- PROPÓSITO. 

Identificar áreas críticas relacionadas con el rendimiento académico de 

los estudiantes, proponiendo estrategias que permitan a los docentes de la 

EAPE fortalecer la acción educativa y despertar su motivación para asumir su 

rol con eficiencia de modo que contribuya a élevar la calidad de la enseñanza. 



CAPÍTULO 11 
, 

MARCO TEORICO 

2.1.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

Se ha podido hallar algunos trabajos que estuvieron orientados al 

esclarecimiento de ciertos aspectos que son materia de la presente tesis. Los 

trabajos que serán mencionados circunscriben su campo de estudio al área del 

rendimiento, a nivel internacional y nacional. 

A nivel internacional-: 

En México : MUÑOZ Y GUZMAN ( 4 ) estudiaron los factores 

determinantes del .rendimiento escolar en educación e incluyó en su 

modelo teórico, los insumos educativos endógenos al sistema escolar 

(calidad del magisterio) e insumos fisicos de las escuelas. Como 
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aspectos de la calidad docente consideraron escolaridad, habilidades, 

experiencias, puntualidad, actitudes de colaboración y relación social, 

planeación y organización de las labores escolares, ejecución de las 

mismas y su correspondiente evaluación. 

El estudió fue realizado utilizando una muestra de 60 docentes y 

600 alumnos de clase socioeconómica media baja. Obtuvieron como 

conclusión más relevante que ambos factores en conjunto, sólo lograban 

explicar el 10.8% de la varianza del rendimiento escolar (medido a 

través de los conocimientos en los cursos de matemática y lenguaje), y 

que - de forma específica - los factores docentes explicaban 

aproximadamente sólo el5.87%. Este porcentaje resultó ser muy bajo y 

lleva a sostener que la acción docente produce cambios poco 

significativos en el rendimiento escolar de los alumnos en las dases 

menos favorecidas. 

En Colombia : REYES ( 5 ) efectuó un estudio titulado "Rendimiento 

académico del estudiante de la primera y segunda promoción del 

nivel introductorio de la unidad universitaria del sur de Bogotá"; en 

el que presenta los resultados de una investigación sobre los factores que 

intervienen en el rendimiento académico obtenido por los estudiantes en 

diversas materias cursadas en este primer nivel de estudio. En este 

estudio, recolectó datos y comparó el rendimiento alcanzado por dos 
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grupos de estudiantes de un programa de enseñanza a distancia. El 

análisis de las calificaciones obtenidas por los estudiantes permitió 

detectar las áreas de metodología, ciencias y matemática que - por 

requerir para su comprensión de un alto grado de abstracción- causan 

dificultades y bajo rendimiento en los estudiantes. 

La principal conclusión presenta lo que denomina ''perfil del 

estudiante que aprueba y reprueba", que constituye un conjunto de 

características personales y socioeconómicas tanto del estudiantes que 

aprueba con mayor facilidad como las de aquel al que le ocurre lo 

contrario. 

En Cuba : ANEIROS ( 6 ) recomienda- cuando se trata de estudiantes que 

recién ingresan a la educación superior - adoptar "medidas docentes 

educativas que mejoren la -situación de aquellos alumnos que 

ingresan a la especialidad con un bajo índice académico del pre 

universitario". Este índice académico estuvo constituido por el 

pr-Omedio de las -ea.lificaci.ones .obtenidas en los ｾｵｲＮｳｯｳ＠ .corr-espondientes 

. al plan -de -estudies -de les -institutes pr-e - universitari{)s. En ·esta 

-investigación se planteó fa existencia de :una relación entre el indice 

· académico y las evaluaciones de a1umnos en el primer examen. 
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CORVISON, NAPOLES Y HERRERA ( 7 ) refirieron la 

relación encontrada en la investigación con estudiantes de Medicina 

anteriormente mencionada, correlacionando el índice académico pre ｾ＠

universitario con los resultados docentes alcanzados en alumnos de la 

especialidad de Ingeniería y Ciencia Animal en las asignaturas de 

matemática, fisica y química; teniendo como motivación incrementar los 

niveles de eficiencia del subsistema de educación superior. 

La fuente sostiene que siempre se .ha encontrado - en los primeros 

. años de -educación superior - bajos niveles de ｡ｰｲｯｶ･｣ｨ｡ｭｩ･ｮｴｾ＠ y bajos 

índices de pmmoción -entr-e -el primer y segundo año -en general; 

·encontrándose que el índice académico y los resultados del -proceso 

educativo, siempre están asociados. Los autores recomiendan que debe 

continuarse el estudio de relación entre el índice académico con que 

mgresa el estudiante y los resultados que se obtienen en distintas 

-asignatur-as; haciendo intervenir factor-es-como :el interés del estudiante, 

-sus -capacidades y aptitudes, -centr-o de procedencia, ·hábitos de estudio, 

trabajo docente y metodológico del profesor, experiencia profesional, 

etc.. Sugiere ｾ＠ además ｾ＠ que este trabajo debe complementarse en un 

estudio de correlación múltiple entre los niveles de rendimiento en 

diversas asignaturas y el índice académico con que ingresan a los 

-estudios superiores. 
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Por otra parte, CAMPOS, ALVAREZ y ESTEVAN ( 8 ) 

efectuaron una investigación con la fmalidad de conocer si existía 

correlación entre el bajo nivel de aprovechamiento y el índice académico 

obtenido en programas pre M . universitarios. Buscó una expresión 

matemática para pronosticar la posibilidad de promoción en los 

primeros años de cursos futuros. Esta investigación permitió identificar 

un coeficiente de correlación inversa entre el bajo nivel de 

aprovechamiento y el índice obtenido en estudios pre- universitarios. 

Asimismo, determinó la magnitud de la desaprobación que 

sufrieron estos alumnos respecto al índice académico de ingreso; es 

decir, se descubrió una relación inversa entre el nivel de 

aprovechamiento y el índice académico. 

En otro estudio, HERNANDEZ, MORACEN, .FLORES y 

. ANDINO { 9 ) .ejecutaron un .estudio con la finalidad de .determinar -el 

. aprovechamiento -óptimo del tiempo libre ｻ･ｸｴｲ｡ Ｍ ｾ＠ docente) por parte de 

los estudiantes. Encontraron que el aprovechamiento de fas horas libres 

no es el adecuado debido a que los fines de semana, aproximadamente el 

60% de los alumnos investigados no la utilizaban para estudiar. Los 

autores sostienen que .existe .una ･ｳｴｲ･ｾｨ｡＠ relación entre .las .actividades 

.que .desarrollar los .alumnos en los ,horarios lectivos y las -que realizaban 

durante -el tiempo libre; por tal motivo, debía potencial izarse ·el 
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aprovechamiento en las horas libres. Este estudio confirmó que la 

irracional utilización del tiempo libre puede influir negativamente en el 

óptimo rendimiento de los estudiantes. Asimismo, los datos recolectados 

permitieron conocer -a grandes rasgos - el nivel y estilo de vida de los 

estudiantes además de identificar diferentes factores que afectan la 

utilización del tiempo libre : pocas actividades recreativas el fin de 

semana, dificultades en el transporte, áreas de estudio inadecuadas, 

horarios, deficiente fondo bibliográfico, problemas personales o de 

índole familiar, pocos hábitos de estudio, exceso de actividades no 

docentes; pocas posibilidades para practicar deportes, etc. Entre estos, 

destacó como uno de los más relevantes, el deficiente fondo 

bibliográfico; que se considera variable fundamental para elevar el nivel 

de aprovechamiento del tiempo libre. 

En España : TOURON FIGUEROA { 10 ) -también ｩｮｶ･ｳｴｩｧｾｾ＠ poder 

pronosticador -que tiene -la variable indice académico (que 1·epresentaría 

-la variable -de éxito en los estudios universitarios). Por consiguiente, la 

obtención por parte de un estudiante de un determinado nivel de 

rendimiento, constituiría un punto de apoyo hacia un nuevo sistema 

-eomo -señal de "ceriificación de idoneidad" o Ｇｾ｣｡ｰ｡｣ｩ､｡､＠ potencial de 

-aprender" en los -estudios -univer-sitarios. El autor -consider-ó necesario 

establecer el -"nivel de rendimiento académico esperable de cada uno, 
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partiendo del estudio de las consideraciones entre los distintos 

rasgos y de éstos con el rendimiento". El estudio se realizó a partir de 

una muestra de alumnos que rindieron las pruebas de admisión en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra durante 1972 y 

1973, y estuvo orientado por los siguientes objetivos: 

li Describir las pruebas de admisión respondidas por dichos estudiantes 

y comprobar, estadísticamente, si existe relación entre las 

puntuaciones de las pruebas de admisión y las calificaciones que 

obtuvieron durante los estudios universitarios. 

11 Comprobar si 1as calificaciones obtenidas ･ｮｾｾ＠ bachillerato guarda 

relación con las calificaciones obtenidas en la Facultad de Medicina. 

Esta investigación fue un estudio con·elacional entre las .pruebas 

. de -admisión y las .calificaciones obtenidas en estudios pre -

univ-ersitarios oon r-espect() -al éxit() avadémico -en estudios 

universitarios. Ef estudio, -después de -un amplio análisis de la 

bibliografia, abarcó los siguientes aspectos : análisis de los expedientes 

académicos, evaluación de los conocimientos y ·habilidades intelectuales 

en relación con las principales asignaturas del primer curso 

{matemáticas, fisica, química y biología), evaluación del .rendimiento 

lect()r, hábitos y opiniones sobre -el estudio, inteligencia g-eneral, rasgos 

básicos de la personalidad, preferencias vocacionales y profesionales, 
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estudios del rendimiento académico durante el pruner curso en la 

universidad. 

El autor extrajo informaGión en los ｡ｮｴ･ｇ･ｯｯｮｴｾｳ＠ de los 

integrantes de la muestra recurriendo a los registros, documentos que se 

archivan en la Secretaria de la Facultad de Ciencias de la Universidad. 

El autor ( 1 O ) señaló que "pudo encontrar la certificación de estas 

calificaciones para cada casd;. La utilización de la información 

obtenida - refiere - pmnitiria profundizar las investigaGiones aGerGa de 

los rasgos o variables que presentan una mayor incidencia en el 

rendimiento académico. "El poder pronosticar lo que se puede 

esperar de cada alumno en función de sus capacidades, aptitudes, 

intereses, etc. [.] reviste una importancia capital; dadas las 

implicancías pedagógicas que este conocimiento conlleva". 

El autor - finaliza - aclarando que los estudios de pronóstico 

tienen (lamentablemente) sus propias limitaciones. El pronostico refiere 

: '(no supone, en modo alguno, determinar en el más estricto sentido 

del término, sus posibilidades sino más bign conocer de antemano y 

partiendo de un cúmulo de datos e informaciones rigurosas, cuál es 

el rendimtento más probable que el alumno alcanzará con respecto a 

su capaddad''. 



A nivel nacional : 

BARRIGA y otros ( 11) a trav€s d€ una inv€stigación qu€ ll€va 

por -titulo "ltiflu-encia d-el docente en el-rendimiento del alumno", 

determinó ta efectividad docente como el grado de influencia que tiene 

el docente sobre el rendimiento del alumno. De los múltiples aspectos 

que comprenden la conducta del mismo (variable independiente) , se 

-centrarmi en JGs -eooGCimientQs teóricGs - ｭ･ｴｯｯｯｬｧｩＮ｣ｇｳｾ＠ .capacidad 

-numér-ica y verbal, ｡｣ｴＭｩｴｵ､･ｳｾ＠ así como -e*IJer-iencia, rasgos -de 

-personalidad, conducción en el auia,-vocaci-ón y satisfacción -docente. 

Los datos fueron recolectados de una ｭｵ･ｾＺｴｲ｡＠ de 90 docentes y l2-:í4 

alumnos {14 _por docente) del quinto grado de EBR de las sedes de 

Lima, Chiclayo, Puno e Iquitos. En las sedes del interior se 

..seleccionar-Gn 15 -docentes respectivamente y en la ciudad -de Lima, se 

-selec-c-ionaron 27 4x:-entes -de los -colegios -de nivel socio - económic-o 

_ medio y 19 -docentes de colegios -de nivel socio - económico bajo. ·Los 

autores aplicaron una encuesta de opinión a profesores de colegios de 

diversas cate_gorías de Lima {nacionales y _particulares). Bus principales 

conclusioneslheron: 

JI Cuanto más -d€mocr-át-ica y .af€GtUGsa -es la forma -.como el maestr-O 

- conduce, or-ganiza e interactúa c-on sus alunmos, -mayor es -el 

rendimiento-de éstos en-matemática, lenguajeyen-sus-actitudes. 
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li En concordancia con el resultado anterior, las actitudes del docente 

(mayormente en sus dimensiones de autonomía y sentido humano) se 

encuentran correlacionados con el rendimiento en matemática. 

B La variable satisfacción laboral, mantiene una correlación positiva 

con el rendimiento de los alumnos en matemática, lenguaje y en las 

actitudes. 

El Contra lo esperado por ･ｬｬｯｳｾ＠ se observó una asociación negativa 

entre los aftos de experiencia -docente y el rendimiento. en lenguaje y 

.en las a<:Jtitudes. 

il Contrariamente a su hipótesis, no se encontró correlación entre los 

conocimientos teórico -metodológicos de los docentes en matemática 

y lenguaje con el rendimiento de sus alumnos . 

. ESPINOZA BLANCO -( 12 ) realizó un estudio sobre "la 

influencia del estado socio - económico en el rendimiento académico 

de alumnos : evaluación en la Facultad de Medicina Veterinaria de 

la uNMSM'. El problema a investigar tuvo como objetivo determinar si 

. las variables SOGioeconómi.Gas af.eGtaban el rendimient{) académico de 

los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM 

con una población de 467 alumnos. Empleando una muestra de 315 

estüdiantes que contaba con la ficha socio - económica y tenían un 
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récord académico registrado (ambos documentos) en los archivos de la 

facultad; llegó a ias conciusiones siguientes : 

R Las siguientes variables socio- económicas no afectan el rendimiento 

de los alumnos : tipo de vivienda, teléfono, estudios pre -

universitarios, sobrevivencia del padre y de la madre, estado civil de 

los padres, ocupación del pare o madre, ocupación del cónyuge, 

número de hijos del alumno y número de hijos que estudian, número 

de actividades culturales y deportivas. 

11 Las siguientes variables socio - económicas afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes : 

• A mayor edad del alumno, mayor retraso en el semestre y menor 

_promedio ponderado. 

-• A menor r.etraw .en .el S€mestre; Ｍｭｾｯｲ＠ .abandono d.e .estudio y 

mayor-promedio ponderado en las mujer-es-que-en los var-ones. 

• Los alumnos que provienen de colegios particulares muestran un 

mejor rendimiento académico que los _provenientes de colegios 

estatales. 

-e -Se observa -que los hijos -de padr-es de menor -edad y de mayor 

-grado de instrucción, tienen-mejorpromedio·ponderado. 

• El promedio ponderado ｾ､･＠ los alumnos disminuye cuanto más 

hermanos son en la fam:ilia. 
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• Los alumnos que trabajan muestran retraso ｳ･ｭ･ｳｴｲ｡ｬｾ＠ más 

abandonos de estudios y menores promedios ponderados que los 

que no trabajan. 

• Los estudiantes casados se retrasan más y tienen menor promedio 

ponderado que los solteros. 

• Los alumnos que cuentan con casa propia y con más comodidades 

en ella, muestran un mejor rendimiento. 

2.2.- BASE TEÓRICA 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL CONTEXTO DE LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA EN ENFERMERÍA 

ＲｾＲＮＱＮＭ La -organización universitaria y el rendimrent-o-académico. 

Actualmente, el excelente rendimiento en nuestra vida 

personal y profesional es imprescindible. Mejía ( 13 ) señala que 

cuando la sociedad no ofrece oportunidades ocupacionales de alto 

nivel, se produce lo que se denomina devaluación de 

credenciales académicas y una frustración profesional; por su 

parte, Gallart ( 14 ) refiere - de igual modo - que la escasez de 
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ocupaciOnes de nivel profesional, conduce a una constante 

devaluación de credenciaies. Tello (15) señala que ia influencia 

de la soGiedad en el ámbito universitario se ｨ｡ｾ･＠ manifiesta desde 

que la crisis o cambios que se producen en la universidad (en 

relación con la estructura social del entorno) se dan en la 

cortfoimaciórt políticó - ecc?rtómica y cultural de la ｳｯ｣ｩ･､｡､ ｾ＠ por 

lo tanto mientras mejor rendimiento, mayores posibilidades 

.ocupacionales para los profesionales. 

· Fr-ondizi ( l-6) r-efiere-que las-universidades no marchan al 

·· ritmo de los cambios sociales. En pleno ·siglo XXI, la universidad 

mantiene sus estructuras coloniales y sigue foffiíartdo 

profesiona1es que el medio a veces no necesita. V ascoriir! ( 17 ") 

agrega que esta falta de compromiso con ei entorno sodai, 

.compromete -a Ja universidad -.a atender .a .una .demanda que se 

--origina en -el ·funcionamiento -del aparato -pr-oductor y -en la 

· ·necesidad de -promover diversos -servicios particulares y que se 

defmen una de sus füüciones específicas : preparar profesionales 

en cai1tidad, nivel y calidad que ella demanda. 

Morales ( 18 ) señala que, a pesar oo la evidente falta ､ ｾ＠

compromiso entre la universidad y el entorno en el que se 
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desempeña, se debe de investigar el entorno predominante de las 

estructuras socio- económicas y reiac1onar esas estructuras con ei 

rol qll€ Gumpl€ la universidad en la aGtualidad, 

Flores Barboza ( 19 ) en una de -sus investigaciones, 

clasificó a los alüfiifiós en cuatro niveles socio - económicos (A, 

B, C, y D) y conc1uye que, en ninguna facultad predomina el 

nivei sodo - económico A; y .que .en todas predom1na ei n.lvei B. 

ｒ･ｦｩｾｲ･Ｍｱｵ･ｬ｡ｳ＠ f.a.QÜtaíks-GOll el niv€1 soGio- económiGo más-alto 

son (en orden decr-eciente) :-Odontología, Medicina Veterinaria, 

·Ciencias Achninistrativas -y Medicina. Las poblaciones de las 

facultades más deprimidas socio - ecóñómicameñte son : 

Matemática, Ciencias Físicas e 1ngeníeria Inaustrl.al. 

En el gasto €GonómiGo qll€ o(;laSlOna el rendimiento 

académico se considera - primero ｾ＠ el gasto del estudiante o de 

sus padres o apoderados, que incluye : ｡ｬｩｭ･ｮｴ｡｣ｩｾ＠ pasajes, 

titiles e implementos, libros, materiales de trabajo, un estipendió 

diario, vestido y calzado, gastos relativos a la salud y otros 

reiacionados ai mantenimiento dei estudiante y ia cantidad de 

dinero que deja de perGibir tü estudiante al no partiGipar de 

proceso productivo alguno. En segundo lugar, el estudiante le 
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cuesta a la universidad y al estado; toda vez que asumen costos 

devenidos de ia enseñanza como son : pianíiias, mantenimiento, 

gastos administrativos; ｩｮｶｾｳｴｩｧ｡ｇｩｮ＠ y otros ｲｾｬ｡ｴｩｶｯｳ＠ a la 

universidad. Finalmente, se debe considerar una cantidad 

asumida por terceros tales como los transportistas (que aportan el 

medio pasaje). 

La Universidad. 

La universidad está considerada como un centro de 

-difusión de la cultura y formación profesional e investigación. 

-considerada pot Aitielia Pacneco { 20 ) como una de las 

instituciones mas importantes de ·¡a sociedad; siendo sus servicios 

.prestados como vltaies .para el desarrollo cid .país, .par.a ei 

-biroest.ar g-eneral y para Ja ｾｧｵｲｩ､｡､＠ oo la def€tlsa ｮ｡ｇｩｾｮ｡ｬＮ＠

La actual Ley Universitaria N° 23733 (1984) ( 21 ) tiene 

103 artículos, 17 disposiciones transitorias y una tlnal 

posteriormente (por diversas circunstancias). Se han dictado dos 

ieyes modificatorias de su articuiacio 24387 y ia 24391; según ias 

ｇｵ｡ｬｾｳ［＠ las ｕｮｩｶｾｲｳｩ､｡､ｾｳ＠ ｾｳｴ￡ｮ＠ ｩｮｴ￩Ｚｾｧｲ｡､｡ｳ＠ por ｰｲｯｦｾｳｯｲｾｳ［＠

estudiantes y graduados que se dedican al estudio, la 
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investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y 

a su extensión y proyección sociai. 

,, Z . ＮｚＮＭＱＮＱＮＱｾ］＠ -Funciones-de la Universidad. 
'• 
1 

1.- La investigación .- Se reconoce a esta actividad 

como el medio más eficaz por el cual la universidad será 

capaz de ejercer su rol decisivo dentro de nuestra sociedad. 

Es la actividad de buscar la verdad, supone descubrir 

nuevos conocimientos o verificar la validez de los 

existentes. 

Su incorporación como función afin de la 

Universidad tiene su inicio en Alemania en el siglo XIX 

(antes de ello, la función que dominada en la universidad 

era la enseñanza). Esta función le da carácter dinámico, 

calidad y ｡｣ｴｵ｡ｬｩ､ｾ､［＠ es asimismo, una obligación de ella y 

de los docentes el realizar investigaciÓn. Según el artículo 

65 de la Ley Universitaria ( :21 ) : "la investigación es 

función obligatoria de las Universidades; que lo 

organiza y conduce libremente. igual obligación tienen 

los_proftsores como pane de su rarea acatlernica". 
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La función de la investigación es fundamental en la 

docencia universitaria, y su importancia estriba en que 

además d€ fom€rttar € impulsar €1 lid€razgo ool 

conocimiento, contribuye a solucionar los problemas 

sociales. Así queda señalado en el artículo 67 de la ya 

mencionada Ley ( 21 ) : ••zas Universidades cooperan 

con el Estado realizando - por iniciativa propia o po1· 

encargo de éste - de acuerdo con sus posibilidades; 

estudios, proyectos e investigaciones que contribuyen a 

atender los problemas de la región o del país". 

A nivel internacional, ·es l-a OMS {Organización 

Mundial tie la Salud), el organismo que participa ｾｯｮ＠ la 

Universidad en las actividades de educación ·profesional; 

fomentando 1a investigación. ·según política de este 

organismo, sus .problemas de investigación ( 2.2 ) ;;se 

basan -no sólo .en las -ciencias biológicas y fisicas 

fundamentales sino también en las ciencias 

epidemiológicas y clínica, sociales y del 

compo.riamiento entre otros." 
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2.- La enseñanza.- Inicialmente considerada como la 

transmisión de conocimientos, en la actualidad es 

considerada como proceso facilitador del aprendizaje, con 

la finalidad de conducir a los estudiantes a objetivos a 

través de la interacción permanente; con el propósito de 

brindar una formación integral de la persona : humano, 

científico y profesional. 

. Según Arredondo{ 23 ) : F-r-ed KeUe-r -afi-rma que 

las Universidades -se han ocupado por años a quién 

· enseñar, qué enseñar, cuándoy dónde hacerlo e incluso 

por .IJUé enseñar; pero casi nunca han pre.stado mención 

-a -l-a cuestión de -c-ómo -lleva-rla a -cabo y sin embargo es 

la única cuestión de la iista dedicada a -ia conducta del 

estudiante, aquel a quien sepretende estar sirviendo". 

3,- S€:rviGio a la Gomunidad .- Uno d€ los obj€tivos oo 

la creación de las Universidades dentro de la sociedad es 

que -se -ocupe de los -problemas Telativos a los 

conocimientos, a su amp1iacióñ y transmisión. Para 

cumplir esta función, la Universidad debe estar al tanto de 
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las necesidades sociales, económicas y culturales, pues una 

gran proporción de ios conocimientos tienen sus raíces - y 

ｾｮ｣ｭｭｴｲ｡ｮ＠ su significado- en la misma soGiedad a la que 

srrve. 

Es urta de las furtciortes de la Universidad, llamada 

también extensión universitaria, y tiene como objetivos -

según A. Pacheco, en la II Conferencia de la UDUAL-

''contribuir a la creación de una conciencia crítica en 

todos los -sectores sociales, pm-c1 favorecer asi un 

verdadero cambio en 7a sociedad" e 20). 

El capítulo IX, artículo 68 de la Ley Universitaria 

N° 23733 ( 21 ) refiere que las Universidades extienden su 

· acción educativa en favor de quienes no son sus 

estudiantes regulares; en tal sentido, organizan actividades 

de promoción y difusión de cultura general y estudios de 

carácter profesional, los que le conducen a una 

certificad ón. 

La Organización Mundial de la Salud ( 22 ) dice 

que a pesar de que en muchos países se presta 

• 



.29 

relativamente poca importancia a la función de servicio de 

ia Universidad, debemos recordar que ia Universidad sóio 

ｾｭｇｯｮｴｲ｡ｲ￡＠ pru1:inenGia soGial €n la m€dida que est€ 

comprometida con la sociedad. 

2.2.1.1.2.- Fines de la Universidad . 

. _Ei capítuio 1, lllÍÍcuio 02 de ia Ley Universitaria N° 

23'733 ( 21 ) Ｎ･ｳｴ｡｢ｬｾ･ ＭＭ ｇｏｭｯ＠ fines de 1a Universidad los 

siguientes: 

ｾﾻ＠ "Conservar, acrecentar y transmitir la cultura 

universal con sentido crítico y creativo, afirmando 

preferentemente los valores nacionales". 

• "Realizar investigación en las humanidades, las 

ciencias y las tecnologías y fomentar la creación 

intelectual y artística". 

" "Formar humanistas, científicos y profesionales de 

alta calidad académica de acuerdo con las 
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necesidades del país; desarrollar en sus miembros los 

valor&s éti(}OS y civi(}OS; las actitudes de 

responsabilidad y solidaridad nacional y el 

conocimiento de la realidad nactonal, 

latinoamericana y universar'. 

ＧｾｾＧ＠ ''Extender su acción y sus servicios a la comunidad 

, y promover su desarrollo integral". 

o "Cumplir las demás atribuciones que le señale la 

constitución, la Ley y su Estatuto". 

El Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (1984) (24) recoge los fines emanados de la 

Ley Universitaria y enuncia la siguiente definición : "La 

Universidad Nacional A4ayor de San Marcos, Decana 

de América, es la institución de mayor jerarquía 

académica, sustentada en su historia y en su desarrollo; 

a la que la Nación encarga crear y difUndir 

conocimientos, cultura, ciencia y tecnologia; con una 

definida orientación nacional y democrática, 

comprometida con la transformación de la sociedad". 
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"'i.l'li,'li.- L d • • "t • ¿, ,.. ¿, _a ocenclaJuuv el'SJ_ ana . 

. -La Ｍｴｭｩｶｾｳｩ､｡､＠ -mu;ió oo los siglos XU y XII-I en -Par4s; 

· -üxfor-d y Salenno. -El educador fue un ｾ｡｢ｩｯ＠ ·con vocación -para 

. enseñar; un gran maestro como Abelardo, Roberto ｾｕｵＭｳ＠ u 

' ·con:stantino ''El Afrícmo", o simp1éméfité un ·hombre eón el 

. 'ánimo y 1a oportunidad de enseñar. Como ·los álumnos esco_gían 

.-sus .propios mae.stros y .programas de ｩｮｳｴｲｵ｣｣Ｎｬｾ＠ no babia 

:· ｲｾｱｵｩｳｩｴｯｳ＠ ｾｳｴｲｩＨ［ｴｯｳＬ＠ Pero ahor-a la Univ€rsidad ｳｾ＠ ha organiza-do 

: como una fonna -de vida autónoma ·que tiene como -cólunma 

-vertebral m ·cuerpo docente. y este gremio magisterial-ha de tener 

características precisas : un código éticó, requerimiéñtós 

- ri_gurosos y normas para or1entar su formación. y su desempeño. 

Hasta aquí la Universidad ｾｲ｡＠ una tnstituGión ､ｾｳｴｩｮ｡､｡＠ a 

formar individuos en diversas profesiones técnicas y para su 

preparación profesional usaba a otros profesionales de la misma 

especialidad, es decir, para fótmar irtgeñiérós ó médicós, empleó 

como profesores a otros ingenieros o médicos, que dominaban las 

ciencias aplicadas de ia íngenieria a la medicina, pero no ia 

GiflnGia; ni la ｴｾｇｬｬￍｇ｡＠ ､ｾ＠ la enseftanz.a, Se partia d€1 supuestos de 

que un buen profesional ha de ser forzosamente un buen maestro. 
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Pero esto no siempre ocurre, como tampoco que un buen maestro 

vaya a ser ei mejor profesionaL 

:_ Durante mu<:ho tiempo se tuvo la {:feencia, de ·que los 

¡ ·profesionales destacados en su práctica, serían ius ·mejores 

. _profesores universitarios. Probaolemertte la tazan principal de tal 

: singu1arídad es que el prófesor universitario ·ha de tener un alto 
1 

.grado de distinción y . una doble .especialidad. Dehe ser 

- también en la técnica -de enseñar. Por eso no es posible-equiparar 

: -la profesión del docente universitario ·con la del profesor -en otros 

_grados de la educación, no con ·la del profesional egresado de 'la 

universidad. Un buen profesional puede ser un buen maestro y 

,- v1cever.sa, únicamente cuando .reúne .clertas .condiciones 

· En primer lugar, para enseñar los conocimientos de la 

propia profesión, se necesita ptórundizar, adquirir una 

especialización distinta y más sólida, que no consiste 

meramente en apiicar un saber, es decir, en dominar una técnica 

sino ｾｮ＠ desGubrir las ｲ｡ｺｯｮｾｳ＠ ｦｵｮ､｡ｭｾｮｴ｡ｨｾｳ＠ ｾ＠ ｾｳ ｾ＠ ｳ｡｢ｾｲ＠ ｾ＠

aplicación. El profesor, tiene que conocer el trasfondo científico y 
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filosófico, pero ha de dominar, también, la técnica de enseñar. La 

actividad docente se reaiiza a través de una técnica especiaí 

"susceptible de ser sometida a precisas reglas de 

aprendizaje". Tal técnica, señala Ernesto- Mayz Vallenolla, 

implica una "formación especializada mediante la cual se 

capacita profesionalmente a quienes se dedican a ejercerla;;. 

:- En el pasado-se -eoHSumió mucho la idea de que el profesor 

era un apóstol, un mártir, un ser -sacrificado y privilegiado al 

. mismo tiempo. Hóy día coiiíleñZa a aJJáiecer una idea mas 

atrevida. El profesor no es un apóstol, no es un mártir, es 

1 
$Unplemente un profesional de la .enseñanza. Es ejercida por 

. -personas -que -nailieron C()n una- vocación, -adquiriendo el Ars 

· ; -6perandi -de la docencia y -dominar otra parcela -a-dicional -de 

conocimiento especializado. 

Enseñar es una profesión tan útil, ímportante, y necesaria 

como la ｩｮｧ･ｮｩ･ｲ￭｡ｾ＠ la medicina o cualquier otra; tiene sus propios 

retos, sus propios desafios, sus propias angustias y sus propias 

demandas. Enseñar es una profesión, además de compleja, 

exageradamente delicada, por tener la seria tarea de formar 
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individuos que tengan un concepto realista de si, capaces de 

aportar soluciones a problemas personales y sociales, con 

autonomía, disciplina y creatividad, para observar y analizar el 

contexto socio cultural en que· viven y concebir o buscar medios 

para transformarlo. 

2.2.2.1.- Función del docente universitario 

Existe escrito mucho acerca de la importancia del maestro, 

de las cualidades que debe poseer, el rol que debe desempeñar y 

{) 

los factores más relevantes de su conducta para lograr mayores 

resultados de parte de los estudiantes; sm embargo existe 

discusión con respecto a estos temas. 

El docente universitario tiene y desempeña importantes 

funciones que la Constitución y la Ley Universitaria le otorga. 

Entre sus principales funciones, se encuentra : la conducción del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir el de enseñar el objeto 

científico o humanístico de la materia de investigación, así mismo 

es inherente a la función docente la capacitación permanente y la 

producción intelectual, cultural, científica y tecnológica al 

servicio del desarrollo nacional y del progreso del país, así como 



también el de cumplir fielmente sus deberes de acuerdo a la Ley y 

estatuto de la universidad en la cual se desenvuelve. 

A continuación detallaremos los deberes de los profesores 

de acuerdo al art. 51 de la Ley Universitaria N° 23733 (21) 

que dice: "los profesores universitarios: 

a) El ejercicio de la cátedra con libertad de pensamiento y con 

respeto a la discrepancia. 

b) Cumplir con los estatutos de la Universidad y reglamentos y 

realizar cabalmente y con responsabilidad las actividades 

a su cargo; 

e) Perfeccionar permanentemente sus conocimientos y 

capacidad docente y realizar labor intelectual creativa; 

d) Observar conducta digna; 

e) Presentar periódicamente informes sobre el desarrollo de 

su labor en caso de recibir remuneración especial por 

investigación; 

f) Ejercer sus funciones en la Universidad con 

independencia de toda actividad política partidaria". 



36 

De acuerdo al estatuto de la Universidad Nacional Mayor 

de San l\!Iarcos (24) en su art. 147° dice : "son deberes de los 

profesores de la UNMSM : 

a) Cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamentos de la 

universidad; 

b) Realizar con idoneidad y responsabilidad las funciones 

inherentes a la docencia, de acuerdo a los reglamentos de 

cada facultad; 

e) Adoptar una actitud crítica fi·ente a los problemas 

nacionales y contribuir a la solución de los mismos; 

d) Alentar, proponer y participar en los programas de 

proyección social a nivel nacional; 

e) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y respeto 

a las discrepancias; 

f) Ejercer sus labores docentes en función de los intereses · 

del país y de la Universidad; 

g) Presentar periódicamente informes sobre el desárrollo de su 

labor docente y/o administrativa; 
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h) lv!antener y defender el elevado prestigio y jerarquía de la 

universidad y su autonomía; 

i) Mantener una conducta digna y de respeto mutuo entre 

docentes, estudiantes y trabajadores no docentes; 

J) Respetar y defender el patrimonio artístico, cultural y 

material de la Universidad.; 

k) Asistir a sesiones, reuniones, actos académicos, 

culturales y otros que . se realizan en la facultad". 

El papel fundamental del profesor es la conducción del 

proceso de enseñanza aprendizaje; la verdad se debe transmitir en 

forma similar a coino ella se encuentra y la mejor forma de 

vincular al estudiante con la realidad es a través de la 

expenencm. 

En la universidad, el docente tiene que ser creador, ya que 

su misión principal, entre otras, es enseñar el objeto científico o 

humanístico materia de la investigación. La docencia creadora es 

la que ofrece la investigación como un medio para alcanzar el 

conocimiento. Nadie puede enseñar lo que no sabe y nadie sabe 

algo mejor con aproximación de quien lo investiga, tampoco 



38 

puede enseñar mejor quien no es investigador, o no posee sus 

técnicas. La investigación capta los objetivos en su plenitud, 

iluminados con los recursos de que dispone. 

2.2.2.2.- El rol del docente universitario 

El docente universitario también tiene roles, 

entre los más importantes están: 

1.- El rol instructivo.- Que implica la responsabilidad 

del docente para que el alumno logre conocimientos, 

habilidades o destrezas, a adquirirse a través de la disciplina a 

su cargo. 

2.- El rol formativo profesional.- Que implica la 

responsabilidad del docente para que el almm1o logre ciertas 

actitudes básicas para la profesión para la que se esta formando. 

3.- El rol formativo ｰ･ｾｳｯｮ｡ｬ＠ .- Que implica la 

responsabilidad del docente para que el alumno adquiera 

actitudes personales adecuadas a la sociedad en que vivimos. 
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El facilitador o docente universitario, dentro de la teoria o 

práctica andrógica, debe poseer rasgos diferentes a los del 

profesor tradicional o "catedrático". Su objetivo debe ser 

producir, orientar, intercambiar y coadyuvar a que se generen los 

procesos de aprendizaje, en aplicación de los principios 

andragógicos de horizontalidad de participación. 

Se entiende por competencias del docente universitario al 

conjunto de conocimientos, destrezas y aspiraciones que deben 

ser desarrolladas por los docentes para ser un planificador y 

administrador del proceso de aprendizaje. 

2.2.2.2.1.- La Didáctica. 

Sobrevilla, Marcelo A. (25) refiere que "La 

didáctica puede definirse diciendo que es un conjunto 

de preceptos, normas, reglas o principios que indican el , 

contenido de la enseñanza, la forma de transmitir los 

conocimientos y la dosificación de los mismos". La 

didáctica dice entonces que es los que hay qué hacer, cómo 

hay que hacerlo y cuándo. 
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Según Nerici ( 26 ), la didáctica es ciencia y arte 

de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta 

nuevas técnicas de ensefianza, teniendo como base -

principalmente - la biología, la psicología, la sociología y 

la filosofia. Es arte, cuando establece normas de acción o 

sugiere formas de comportamiento didáctico, basándose en 

los datos científicos y empíricos de la educación. 

Esto sucede porque la didáctica no puede separar 

teoría y práctica. Ambos deben fundirse en un sólo cuerpo, 

procurando la mayor eficiencia de la enseñanza y su mejor 

ajuste a las realidades humana y social del educando. La 

"didáctica es una disciplina orientada en mayor grado 

hacia la práctica, toda vez que un objetivo principal es 

orientar la enseñanza. A su vez, la enseñanza no es más 

que la dirección del aprendizaje. Luego - en última 

instancia- la didáctica está constituida por un conjunto 

de procedimientos y normas para dirigir el aprendizaje 

de manera más eficiente posible". Nerici señala ( 26 ) : 

"la didáctica no es entonces. como muchos afirman, un 

simple depósito de reglitas. La didáctica es la 
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orientación segura del aprendizaje; la que nos dice que 

debemos proceder a fin de hacer de la enseñanza más 

provechosa para el educando". 

Dominio de la metodolo&ía didáctica .- De aquellos contenidos 

que debe desarrollar con sus alumnos. No basta ¡;on conocer los 

contenidos curriculares, es indispensable - además - que el 

docente sea capaz de transmitirlos a sus estudiantes según las 

reglas didácticas adecuadas para su enseñanza. Cuanto mayor 

sean sus conocimientos didácticos, mayor será el rendimiento de 

los estudiantes. 

2.2.3.- La enfennera docente universitaria. 

La enfermera docente universitaria cumple un rol 

fimdamental en la formación de los futuros enfermeros, cuyo 

propósito genera cambios y transformaciones en los estudiantes 

en cuanto a los conocimientos, actitudes y destrezas; formando el 

mejor producto que la sociedad demanda : de alta calidad y de 

acuerdo a las exigencias de nuestra sociedad, poniendo en 

práctica stis conocimientos, habilidades,_ destrezas y cualidades. 
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A partir del curri<;ulum, la enfermera docente organiza las 

experiencias académicas que le permitan preparar los nuevos 

agentes de salud que la sociedad necesita; ya que tiene doble 

compromiso y responsabilidad con la sociedad : desempeña el 

rol docente y es un agente de salud. 

Georgina Carrillo ( 28 ) refiere : "al analizar los 

principales problemas de enfermería en América Latina, se 

identifica que uno de ellos es el limitado avance de la 

profesión por bajo potencial de liderazgo de su personal; 

originado tanto en el nivel educacional como en el tipo de 

formación recibida". 

En el Perú, Gladys Zárate ( 29 ) refiere que "frente a la 

crisis del liderazgo que enfrenta la enfermera peruana, se hace 

necesario que .zas nuevas generaciones desarrollen capacidad 

de liderazgo, y son las Facultades y Escuelas de Enfermería -

las que a través de sus docentes - desempeñan un papel 

trascendental en este proceso de transformación de la 

profesión". Soria ( 30 ) señala la "importancia del liderazgo 
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académico con visión de futuro, capaz de fijar metas, 

comunicarlas y entusiasmar para conducir procesos de 

cambio institucional exitoso". 

Manfreddy , Maricel y Gladys Zárate ( 29 ) refieren que 

"el liderazgo del docente de enfermería debe considerar 

programas curriculares que formen enfermeros para el 

liderazgo, basado en la experiencia de la práctica de 

enformería así como en las competencias para una innovadora 

función docente que induzca al alumno a la búsqueda del 

conocimiento, que emplee una pedagogía problematizadora 

que ayude al alumno a conocer su realidad y a comprometerse 

a transformarla, y que la ayude a desarrollar sus 

competencias para la toma de decisiones así como 

autogestionar su desarrollo permanente". 

De Carrillo, Georgina (28) refiere que "el docente debe 

manejar un curriculum basado en la integración Docencia 

Servicio Investigación. Esto implica la integración de 

conocimientos a partir de una concepción multidisciplinaria y 

en base a problemas presentes en la realidad. La 
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fundamentación para la investigación en la práctica de 

enfermería permitirá el trabajo en equipo, y utilizará todos los 

medios de atención para las experiencias de aprendizaje". 

Moriel, Leticia y Gallegos Esther (32) afirman que "los 

métodos y técnicas, serán también objetos de revisión 

profunda y continua de los docentes, a fin de que los 

estudiantes sean activos, creativos, críticos con compromiso 

social, con mayor experiencia en el uso de recursos 

tecnológicos, y con sentido de identidad cultural. El docente 

propicia la formación integral del estudiante, brindando 

oportunidades para que desarrolle su interés por la cultura, 

las bellas artes, el deporte y los valores éticos y morales". Por 

otra parte, considet:ando que un fm primordial de las 

universidades es la investigación, se considera que el 

fortalecimiento será en las propias facultades y escuelas de 

enfermería a ·través de sus docentes, estudiantes y otros 

profesionales y enfermeros de los servicios. 

Manfredi, Maricel (31) propuso la defmición y el 

desrurollo de la política de investigación en enfermería; fomentó 
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a la institucionalidad de la investigación y la formación de 

investigadores. 

Liops (33) menciona que "el objetivo fundamental de la 

política científica - técnica en el campo de la salud deberá ser 

el de contribuir de forma importante en la solución de los 

problemas de salud, favoreciendo así el desarrollo de la salud 

de la población en una época dada". 

Manfredi, Marice! (31) señala que "la i71vestigación no 

puede ser una actividad al margen de las actividades de 

docencia y servicio, por lo que debe vincularse a la actividad 

práctica, porque cuando el alumno enfrenta la teoría con la 

práctica puede observar, analizar, criticar y buscar 

información sobre los problemas de la realidad, a fin de 

escoger alternativas, presentar y ejecutar soluciones basadas 

en el análisis, modificando o contribuyendo a modificar 

procesos o elementos de ese ambiente social del cual es 

parte". 
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2.2.3.1.- La enseñanza de enfennerla. 

•' 

La Educación, según Nérici (26), es "el proceso que tiene 

como finalidad realizar, en forma concomitante, las 

potencialidades del individuo y llevarlo a encontrarse con la 

realidad, para que con ella actúe conscientemente, con 

eficiencia y responsabilidad. 

Así también en la Revista Educa9ión Médica y Salud, 

según Klaindorf (34) se refiere a la Educación como que "ésta 

se emplea frecuentemente en un plano social y señala 

frecuentemente los procesos o sif!,iaciones genéricas por las 

cuales la persona modifica su conducta, sin hacer distinción 

sobre el carácter consciente e inconscíente de la modificación; 

señala además que el fin de la educación es la mayor 

humcmización ". 

Teniendo en cuenta estas defmiciones, se hace necesario 

que la persona a cargo de esta dificil tarea tenga que reumr 

determinada características como son : 
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a) Habilidad para promover mantener un alto potencial de interés 

en los alumnos; satisfacer las expectativas intelectuales del 

grupo. 

b) Habilidad para producir interacciones cognitivas del más alto 

nivel intelectual; habilidad para estimular el pensamiento 

independiente y creador. 

e) Habilidad para orientar la conducción el curso cuando las 

circunstancias lo determinan sin generar ansiedad en el grupo. 

d) Habilidad para lograr la participación activa y crítica del 

alumno; habilidad para manejar idóneamente diversos 

recursos didácticos; capacidad para la formación y 

desenvolvimiento de actitudes y habilidades, y hábitos 

positivos, poniendo énfasis en la creatividad e iniciativa 

personal; entre otros. 

El proceso de enseñanza tiene un carácter bilateral ya que 

existe relación entre la actividad del profesor al enseñar y la del 

estudiante al aprender. La enseñanza existe para el aprendizaje de 

forma productiva y racional o sea, su función se encamina a 
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estimular, dirigir y controlar el aprendizaje, pru·a que el 

estudiante participe activa y conscientemente en su formación 

profesional. Asimismo al organizar y dirigir el proceso de 

enseñanza, el profesor debe tener en cuenta los componentes del 

proceso. Los objetivos ocupan un lugar destacado dentro de sus 

componentes ya que cumplen con la función esencial de 

determinar el contenido, los métodos y las formas de 

organización de la enseñanza, dirigidos a transformar al 

estudiante en el futuro profesional. 

Otros componentes importantes del proceso lo constituyen 

los medios de enseñanza, que contribuyen al ·desarrollo de la 

actividad cognoscitiva del estudiante no sólo en sus componentes 

intelectUales sino también en los motivacionales, volitivos y 

emocionales. La evaluación como componente del proceso, 

permite conocer la calidad con que se van cumpliendo los 

objetivos y- además - determinar las colTecciones que deben 

introducirse para su consecución. 

Según Guillermo Michel ( 35 ), "el aprendizaje es el 

proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, 

UNIVERSIOA.O NAIIONAL MC..'f!'Jll OF ｾａｎＭｾｍａｒ･Ｈｬﾧ＠
. BlBLIOTECA OEN l'RAL 
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habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que 

producen algún cambio en nuestro modo de ser o de actuar". 

En la revista Educación Médica y Salud, Boris Klaidorf 

( 34 ) se refiere al aprendizaje como un "proceso por el cual la 

persona aprende un determinado contenido que se mcmifiesta 

en un cambio conductual más o menos permanente, por el 

mismo sujeto". 

Así también, la enseñanza facilita el proceso de aprender, 

capacitar o cambiar sus opiniones y sentimientos. Es necesario 

llevar a cabo todos los cambios de la conducta de quien aprende y 

el maestro sólo puede guiar y dirigir el proceso de aprendizaje de 

tal forma que sea más fácil y eficaz. 

Para lograr esto, la enseñanza tiene que ser planificada en 

sus diferentes fases. Según Rene Cervantes (36) estas serían : 

Fase de preparación, Fase de ejecución y Fase de 

perfeccionamiento. Específicamente en esta investigación, se 

tratara la Fase de ejecución; la cual ｾ＠ según Centes ( 37 ) ｾ＠

comprende los siguientes elementos o unidades : 

Q1450 
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1) Objetivos.- Es decir, los resultados que se esperan alcanzar 

por medio de la ejecución del curso. Son los que le dan sentido 

y responden a la pregunta ¿qué se pretende lograr con. el 

curso?. Respecto a los objetivos, Nerici (en su principio de 

dirección) refiere que es necesario que "alumnos y profesores 

tengan conciencia de la dirección de sus esfuerzos:'; es 

decir, tomar claros y precisos los objetivos. 

2) Los contenidos.- El contenido es el cuerpo de conocimientos 

empleados por docentes y alumnos en el proceso de enseñania 

- aprendizaje. Tiene un valor funcional; por lo tanto, es valioso 

como un medio para adquirir habilidades y actitudes mentales 

necesarias para descubrir nuevos conocimientos durante toda 

la vida. El contenido es un medio para aprender, para que el 

alumno realice operaciones lógicas y adquiera métodos de 

investigación y pensamiento. Estos contenidos deben cumplir 

en orden de estudio, para que sea más fácilmente ser 

comprendidos y asimilados por los alumnos. 

3) Detenninación de estrategias .- Las estrategias están dadas 

por la selección de experiencias de aprendizaje, de las técnicas 
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didácticas y de los medios y materiales didácticos. Todo ello, 

dentro de un marco metodológico con el tipo de asignatura o 

curso. 

En su principio de adecuación, N erici ( 26 ) nos dice que 

'"el profesor debe proveer la adaptación de las nociones, 

tareas y objetivos de enseñanza a las posibilidades y 

necesidades del educando y de la sociedad". Asimismo, 

también recomienda que todos los procedimientos de enseñanza 

tengan en vista la aplicación de lo aprendido a nuevas 

situaciones; tendiendo a aplicarla en otras áreas del nuevo 

conocimiento y de la actuación del educando. 

a) Selección de experiencia de aprendizaje.- Una vez que 

el docente ha establecido los objetivos de la enseñanza 

para el curso, debe encarar el problema de decidir qué 

es lo que él debe hacer y qué deben hacer los alumnos 

para alcanzar estos objetivos. En otras palabras, ¿qué 

tipo de actividades o experiencias ha de organizar 

para lograrlos?. Para ello, el docente examinará el 

principio de la práctica adecuada relacionada con las 
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oportunidades que debe tener el alumno para poner en 

práctica· los conocimientos que le permita cumplir con 

los objetivos educativos establecidos. 

b) Técnicas didácticas .- Son las formas a las que se acude 

para concretar un momento del curso o parte del 

método en la realización del aprendizaje. Una adecuada 

selección dependerá de los objetivos que se persiguen, 

así como también de la disciplina en cuestión y de los 

｟Ａﾷｾ｣ｵｲｳｯｳ＠ ､ｩｳｰｯｾ･ｳＮ＠ Existen tres modalidades básicas 

(las que pueden utilizarse solas o combinadas) 

expositivas, participativas y demostrativas. 

e) Materiales didácticos .- Los medios y materiales 

permiten establecer la comunicación didáctica, logrando 

transmitir el mensaje. Su utilización constituye una 

forma de motivación del estudiante para lograr el 

aprendizaje. Su selección obedece a los objetivos y a la 

técnica didáctica a utilizar. 

4) La evaluación .- Constituye el momento que juzga los 

resultados del aprendizaje obtenidos por los alumnos. 
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Determina en que. medida esos resultados se aproximan a 

los objetivos que se esperaba alcanzar; asimismo, permite 

emplear estos resultados para perfeccionar la tarea futura. 

Por su parte, Hugo Candela ( 38) dice : "el docente debe 

ocuparse constantemente de lq evaluar;:ión del trabajo ele 

sus alumno, en sentido de evaluación continua, pues esta 

forma alertará al profesor en cuanto a la necesidad de 

ajustes parciales o generales en el proceso de enseñanza 

y a la de. socorrer ,·en tiempo útil a los educando en 

dificultades". 

2.2.4.- La infraestructura educativa. 

La calidad que brinda el docente está sujeta a un conjunto 

de elementos y situaciones; es decir, a las condiciones de trabajo 

y empleo que la universidad proporciona al docente. 

El local, el aula, el mobiliario, los espacios disponibles y el 

material didáctico existente intervienen en la acción educativa; 

proporcionando un ambiente adecuado o - en su defecto -

:'limitando su eficacia. Por ello, en la medida en que se mejoren las 
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condiciones mayor será le eficacia docente y- por tanto- meJor 

el rendimiento de los educandos. Herbert Kells ( 39 ), refiere que 

debe contar con : 

l. La infraestructura fisica adecuada .- El ambiente de trabajo se 

tomará agradable y sobretodo saludable, si se disponen de : 

adecuadas condiciones fisicas, con ambientes cómodos y 

confortables, de colores gratos, medidas de higiene, ubicación 

adecuada de baños y su respectiva limpieza y ventilación; aire 

puro y fresco, con instalación de luz, disposición de estantes y 

gabinetes ｰ｡ｾ｡＠ personal docente y estudiantil. Todo lo anterior, 

a fin de aplicar las nuevas tendencias de trabajo grupal con 

aulas para 1 O a 12 personas. 

2. Horario de ingesta de alimentos, uso de comedores y de 

cafeterías. 

3. Exámenes médicos periódicos .- Es recomendable cada seis 

meses o anual, antes de salir de vacaciones o al retomo. 
) 

4. Paseos, almuerzos de camaradería entre otros que sirvan de 

válvulas de escape a diversas frustraciones. 
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Según el ACOF AEN - ICFES ( 40 ), en los requisitos 

mínimos para la creación de Programas de Enfennería, señala 

como requisitos de infraestructura : " [ . .. ] debe contar con 

laboratorios de ciencias básicas para la formación en 

biología, microbiología, bioquímica y farmacología; 

laboratorios de ciencias clínicas en las áreas de anatomía, 

patología y fisiología; laboratorios del área profesional de 

enfermería para la enseñanza de procedimientos y técnicas 

básicas de enfermería y de otros procedimientos que requieran 

de habilidades previas al desarrollo de las prácticas de 

campo; así como laboratorios de informática [ ... ]". 

Herbert Kells ( 39 ) refiere que cada programa 

universitario debe contar con una biblioteca y hemeroteca 

dotadas con textos básicos, complementarios y de consulta así 

como de colecciones de publicaciones periódicas por 

donación y suscripción en las áreas de salud, de enfermería y 

de fundamentación científica y con conexiones a redes y 

sistemas de información del nivel nacional e internacional; 

debiendo contar con servicios académicos adecuados. 



En relación con la planta íiSica debe poseer : 

a) Un área administrativo - docente, que posibilite la ubicación 

de las directivas y del personal docente. Debe contar con 

espacios fisicos que propicien la preparación de clases, el 

trabajo de investigación y la asesoría de ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｴ･ｳｾ＠ así como 

la ubicación del personal de apoyo administrativo (secretarias, 

mensajeros), el archivo de la facultad y la permanencia del 

personal directivo. 

b) Espacios destinados a la docencia teórica y práctica, en cuanto 

a áreas que cumplan con los requisitos básicos de ventilación, 

iluminación y espacio. 

e) Áreas destinadas al bienestar de los estudiantes, que propicien 

el descanso y la lectura fundamental. 

La falta de materiales y recursos instruccionales 

condicionan a un trabajo ineficiente y desestimulador tanto para 

profesores como para alumnos para realizar su labor 

satisfactoriamente. Los profesores y alumnos tienen tres tumos de 

estudio (mañana, tarde y noche) dada la naturaleza de su 
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formación; por lo que reqmere de actividades de descanso y 

recreación para su salud fisica y emocional. 

La protección de la salud implica la adopción de un 

conjunto de medidas que amparen la salud y seguridad de 

profesores y estudiantes. Los recursos para el trabajo lo 

constituyen - en general - el recurso humano de docentes, 

estudiantes y todo el equipo, suministros, mobiliario y recursos 

instruccionales. 

2.2.5.- El rendimiento académico. 

El rendimiento es una variable multicausada, · integrada 

por variables provenientes del propio alumno, del docente y del 

contexto. Según Víctor García Hoz, el "rendimiento significa 

producción de una cosa en actividad''. Para María Kaczynska: 

"rendimiento es el fin de todos los esfUerzos y de todas las 

iniciativas escolares, · del maestro, de los padres y de los 

mismos alumnos". Según Clara de Cardounel ( 41 ), "el 

rendimiento vendría a ser el producto cabal de la actividad 

del educm1do en el trabajo cultural; en la que se distinguen la 
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labor física o manual y el trabajo espiritual; que necesita el 

despliegue de energías físicas y anímicas, además de un objeto 

o materia". 

Alejandro Silva ( 42 ) define al rendimiento de la manera 

siguiente : "consiste en la suma de transformaciones que 

operan: a). En el pensamiento; b). En las bases actitudinales 

del comportamiento de los alumnos en relación con las 

situaciones y problemas de la materia que enseñamos". 

Respecto a la evaluación del rendimiento académico, 

Emiliano Romero ( 43 ) refiere : "la evaluación del rendimiento 

es cualitativa y cuantitativa. Es cualitativa cuando se aprecia 

subjetivamente los resultados de la educación; estando 

íntimamente vinculada al sujeto que juzga, porque pone en su 

evaluación su manera de pensar, sentir y querer. Es 

cuantitativa cuando mide objetivamente el rendimiento; es 

decir, hace total prescindencia de la persona que juzga 

derivándose el juicio de la realidad que arrojan las pruebas". 
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La evaluación del rendimiento se realiza n sólo para 

conocer lo que los alumnos han asimilado en determinado 

periodo de aprendizaje; sino también, para apreciar la capacidad 

de los alumnos, la bondad de las actividades, de los métodos, de 

los programas, de los materiales de enseñanza, la preparación e 

interés de los profesores, la organización de la escuela, etc. Con 

el objeto de mejorar y remediar las deficiencias que pudieran 

existir. Para esta evaluación necesitamos procedimientos 

subjetivos y objetivos, tales como observaciones, tests 

psicológicos y pedagógicos, entrevistas, registros anecdóticos y 

autobiografias, pruebas objetivas, inventarios y muchos otros más 

destinados a proporcionar informaciones para el análisis y 

conocimiento de las diferentes actividades realizadas por el 

educando. 

Se entiende a la educación - según Pedro La Foucarde 

(44) - "un proceso sistemático destinado a lograr cambios 

duraderos y positivos en las conductas de los sujetos sometidos 

a su influencia; en base a objetivos definidos de modo concreto 

y preciso, social e individualmente aceptables". De acuerdo a 

esta definición, tales cambios (que se planean) constituyen los 

fines y objetivos expresados en conductas que deberán ser 
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transferidas a los sujetos como consecuencia del aprendizaje. Y 

en tanto esta adquisición se da a través de un proceso, se hace 

necesario ir apreciando objetivamente - en amplitud y 

profundidad - en qué se van operando las transformaciones en 

todos los aspectos de la personalidad. 

A fm de obtener una mayor claridad del concepto de 

rendimiento, se va a definir con otros términos que suelen 

equiparársele equivocadamente como son la evaluación y 

medición. 

La evaluación - según Clara De Cardounel ( 41 )- es 

definida como proceso de reunir e interpretar evidencias del 

cambio de comportamiento del estudiante, según éste 

progresa. La evaluación es considerada como sinónimo de 

valoración; es decir, atribución de un valor. Dado que la variedad 

de comportamientos a evaluarse es muy rica y variada, debe 

distinguirse entre evaluación subjetiva y objetiva. 

Evaluación objetiva es aquella que se realiza mediante 

instrumentos y recursos específicos e impersonales destinados a 

medir los resultados del aprendizaje, lo cognoscitivo y lo motor. 
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Pero debe tenerse en cuenta que, no todos los comportamientos 

que son metas de educación pueden medirse objetivamente (por 

ejemplo : la sensibilidad, la parte afectiva, madurez, valores 

éticos, etc.); sin embargo, ellos también pueden ser evaluados por 

el profesor, quien deberá - en estos casos - hacer un registro de 

descripción cualitativa de los progresos. Dado que el juicio del 

profesor es fruto de criterios e interpretaciones personales en que 

intervienen todos sus condicionantes individuales, se le 

considerará como evaluación subjetiva . 

• 1 

Por su parte, las mediciones constituyen la valoración 

objetiva que forma parte y están en el proceso de evaluación 

integral. 

El concepto de rendimiento debe ser entendido como los 

resultados del aprendizaje, expresados en términos de conducta 

en función de las metas educacionales (notmas) y de los factores 

psicosociales condicionantes (hechos). En esta definición entran 

en juego tres aspectos : 

a) Los resultados del aprendizaje.- Se entiende que los logros 

se refieren a los cambios efectivos incorporados en la 
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personalidad. Al respecto, Mattos ( 45) refiere: "el verdadero 

rendimiento consiste en la suma de transformaciones que se 

operan : a). En el pensamiento; b). En el lenguaje técnico; 

e). En la manera de obrar y d). En las bases actitudinales, 

del comportamiento de los alumnos en relación con las 

situaciones y problemas de la materia que enseñamos". Y 

agrega el mismo autor: "no se trata de cuanta materia han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en la 

manera de ｳ･ｮｴｩｲｾ＠ de resolver los problemas y de hacer o 

utilizar las cosas aprendidas en los cursos". 

b) Las metas educacionales .- Un índice del grado del 

rendimiento lo constituyen los objetivos que haya propuesto el 

profesor. Estos objetívos deberán ser operacionales y atender a 

las posibilidades reales de los alumnos de acuerdo a la edad, el 

coeficiente intelectual promedio, los intereses predominantes, 

etc. Si bien, estos objetivos funcionan como la norma o patrón 

r- de lo deseable para la evaluación de los resultados, no por ello 

dejan de constituir hipótesis que serán validadas en los hechos. 

El reconocimiento y la consecuente evaluación de los propios 

objetivos en función de los otros aspectos del proceso 
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educativo, constituyen el aspecto retroalimentador de la 

evaluación. 

e) Los factores del rendimiento .- Si se ve el rendimiento 

como la diferencia entre la energía potencial y la realmente 

producida, se observa - con mayor nitidez - el rol que 

desempeña un factor muy importante : el esfuerzo que pone el 

propio estudiante para el logro de las metas educacionales. 

Existen factores que condicionan este rendimiento, los cuales 

pueden ser clasificados en : endógenos de la personalidad del 

estudiante (como la inteligencia, el nivel de aspiraciones y el 

ajuste emocional) y exógenos relacionados al ambiente que le 

rodea (como el ambiente hogareño, la atmósfera de la 

universidad y la didáctica del maestro). 

2.2.6.- La formación de Enfermería en la U.N.M.S.M. 

El perfil profesional en Enfermería, determinado por la 

Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, tiene en cuenta el rol que deberá 

desempeñar en la solución de la problemática del país, y al 

respecto señala : "La enformera egresada de la Escuela 
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Académico de Enfermería de la UNMSM, con amplia 

formación científica - humanística, está capacita para prestar 

servicios a la comunidad, ya sea en el campo asistencial o en 

el de la prevención. Asimismo, está capacitada para 

desempeñar ·a nivel inicial en el campo administrativo y 

docente, y preparada para que - a través de la investigación y 

su participación en la problemática nacional - se convierta en 

un elemento de cambio". Basado en el perfil de la,E.AP.E. de la 

1 

U.N.M.S.M., se diseñaron los siguientes objetivos que espera que 

el estudiante alcance al término de su preparación l?rofesional: 

' => Dar cuidado de enfermería de alta calidad,' al individuo, 

familia y comunidad; según etapas del ciclo vital y fases del 

proceso salud - enfermedad. Estando ｣｡ｰ｡｣ｩｴ｡､ｾ＠ -asimismo -

para participar con otros miembros del equipo ,de salud en la 

solución de la problemática de la comunidad. 

=> Ejercer el liderazgo en la dirección del cuidado de enfermería; 

asimismo, iniciarse en el desempeño de las funciones 

administrativas y docentes en el campo de enfermería y 

efectuar investigaciones operacionales que contribuyan en el 



avance de la profesión y a la solución de la problemática del 

país". 

Los contenidos educativos para alcanzar estos objetivos, . 

obedecen a una secuencia lógica en base a los principios 

educativos y del aprendizaje, considerando al ciclo vital del 

individuo y a los niveles de prevención : primaria, secundaria y 

terciaria. 

El plan de estudios considera ｡ｳｩｧｮ｡ｴｵｲ｡ｾ＠ de diferente 

naturaleza con propósitos claramente concebidos y son : 

l. Asignaturas de Ciencias Básicas y de Humanidades. 

2. Asignaturas correlacionadas a las de especialización 

3. Asignaturas de especialización o profesionales. 

Las asignaturas de Ciencias Básicas y de Humanidades se 

dan en mayor proporción en los primeros años del plan de 

estudios, con la fmalidad de que el estudiante adquiera 

conocimientos generales y de cuya comprensión se facilite su 

aplicación en las materias correlacionadas y de especialización. 
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Las asignaturas profesionales son aquellas que ofrecen al 

estudiante el contenido propio de enfermería y propician la 

adquisiCión de habilidades y el desarrollo de valores para el 

ejerciCio de la profesión de enfermería. En ella se hace uso de las 

Ciencias Básicas, Humanidades y de las asignaturas 

correlacionadas; además ofrece cursos electivos de acuerdo a la 

motivación del estudiante. 

, i 

2.3.- HIPÓTESIS. 

Aunque en el rendimiento académico de los estudiantes intervienen 

muchos factores (tales como la biografia personal y familiar, organización e 

integración de la personalidad, coeficiente intelectual, preparación anterior, 
', 

hábitos: de estudio, motivaciones, metas, memoria, marco sociocultural, etc.), a 

los ·que se suman otros tantos de la institución educativa a la que pertenece, 

sólo se ha tomado en consideración para el presente estudio tres variables; en 

ton10 a las cuales se formulan las siguientes hipótesis : 

Ht Los factores personales se relacionan con el rendimiento 

académico de los estudiantes de enfennería de la UNMSM. 
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lú, Los factores docentes se relacionan con el rendimiento 
'' 
o ' 

académico de los estudiantes de enfermería de la UNMSM. 

H3 Los factores institucionales se relacionan con el rendimiento 

o' 

académico de los estudiantes de enfermería de la UNMSM. 

2.4.- VARIABLES PRINCIPALES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE : Factores personales. 

Factores docentes. 

Factores institucionales, 

VARIABLE DEPENDIENTE : Rendimiento académico de los estudiantes.· 

UNIDAD DE ESTUDIO : Los estudiantes de Enfermería de la U.N.M.S.M. 

2.5.- DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

1) Estudiante de enfennería .-Es aquella per8ona varón o mujer, que se 

encontraba matriculado y asistía regularmente a sus labores académicas y a 

las clases de las diferentes asignaturas que se dictaban en el momento que se 

aplicó el instrumento. 
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2) Profesor o docente .- Es aquella persona que se dedica a la tarea 

educativa, que han participado en el desarrollo de las asignaturas básicas y 

profesionales. 

3) Rendimiento académico .- Es el promedio de la nota lograda por el 

estudiante en las asignaturas profesionales y de Ciencias básicas y que es 

expresado a través de un promedio ponderado de las asignaturas, durante los 

cuatro años de formación profesional (se excluyó el internado). 

4) Opinión del estudiante .- Aseveración que tienen los estudiantes de 

enfermería sobre la enseñanza que imparten los docentes en la EAPE de la 

UNMSM, sea este favorable, medianamente favorable o desfavorable. 

5) Factores personales .- Elementos cualitativos y cuantitativos de los 

estudiantes que se expresa en sus dimensiones socio- económico, culturales 

y condiciones de estudio. 

6) Factores docentes.- Conjunto de acciones tendentes a facilitar el proceso 

de aprendizaje del estudiante sometido a experiencia educativa. Para el 

presente estudio, se ha referido exclusivamente a la fase de ejecución de la 

enseñanza (objetivos, contenidos, estrategias de la enseñanza y evaluación). 
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7) Factores institucionales .- Elementos cualitativos o cuantitativos de la 

institución formadora y que se expresan en sus dimensiones : recursos para 

el trabajo, medidas de higiene, protección de la salud y recreativa. 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es aplicativa con un enfoque cualitativo, que 

permitió enriquecer el análisis de los factores. 

3.2.- MÉTODO. 

Se utilizó el método general de la ciencia y como complemento el 

estadístico descriptivo, exploratoiio, cotTelacional; porque se observaron los 

hechos o fenómenos midiéndose y relacionándose las variables, determinándose 

las variables cuantitativamente y cualitativamente. 
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3.3.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

La Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, depende de la Facultad de Medicina. 

La enseñanza se imparte en cinco años académicos según el plan de 

estudios vigente. El promedio de estudiantes por asignatura profesional es de 

60. Las prácticas de las asignaturas profesionales se dan- principalmente - en 

las mañanas (de 7:00a.m. hasta la 1:00 p.m.) y durante tres días por semana 

(sean por prácticas hospitalarias o ｣ｯｭｵｮｩｴ｡ｲｩ｡ｳＩｾ＠ asimismo, las clases teóricas 

constan de una duración de dos a seis horas semanales por asignatura. Durante 

el desarrollo de las asignaturas, los estudiantes son constantemente evaluados a 

través de exámenes teóricos y prácticos, entre otros. 

En lo referente a la infraestructura de la Escuela, se dispone de un 

'-
pabellón de aulas que comparte con las Escuelas de Medicina, Obstetricia, 

Tecnología Médica y Nutrición; las cuales constan de una capacidad para 100 

estudiantes. La escuela Académico Profesional de Enfermería cuenta con un 

ambiente para la Dirección, una sala de espera (en donde se ubica la 

Secretaria) y dos salas de profesores (en donde se realizan reuniones de trabajo 

y de coordinación). 
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Como consta en el estatuto de la UNMSM ( 24) en.su artículo 13: "la 

Escuela Académico Profesional es la unidad encargada de la formación de 

los estudiantes en determinada carrera. Sus funciones son : la elaboración, 

coordinación y ejecución del currículum respectivo. Está a cargo de un 

Director y un Comité Asesor". 

La Escuela Académico Profesional de Enfermería administra la 

currícula y es la encargada de solicitar los recursos docentes a los diversos 

Depa.tiamentos de la Facultad como son : Enfetmería, Ciencias Dinámicas, 

Ciencias Morfológicas, Medicina Preventiva, entre otros; y a otras Facultades 

como son : Ciencias Sociales, Economía, Ciencias Matemáticas, Ciencias 

Físicas, Letras y Ciencias Humanas, entre otros. Adicionalmente se cuenta con 

algunos recursos instruccionales como : retroproyector, un proyector de 

diapositivas, una muñeca de reanimación cardiopulmonar, rotafolios, etc. 

3.4.- POBLACION. 

La presente investigación estuvo constituida por un universo de 102 

estudiantes. Dada la naturaleza del estudio se abarco el 100% de los 

estudiantes de enfermería; un mínimo número de estudiantes no pudieron 

formar parte del estudio (por razones de enfermedad, retiro involuntario y 

viaje), por lo que ｦｩｮ｡ｬｭ･ｮｴｾ＠ se trabajo con 91 estudiantes. 
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:Los estudiantes seleccionados fueron del quinto año de las promociones 

1994 (fueron 31) y de la promoción 1995 (fueron 60); que en su mayoría 

esta'ban .en internado, dado que ya contaban con las experiencias de enseñanza 
' 

apf:endizaje de los cuatro años de estudio. 

ＳＮＵＮｾ＠ TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS. 

·, 

Se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento dos 

cuestionarios; el primero relacionado a los factores personales y el segundo 

relacionado a los factores docentes e institucionales. 

Finalmente, para obtener el rendimiento académico de los estudiantes se 

utilizó. ios promedio ponderados de los cuatro primeros años de estudios 

(Banco de Datos de la Oficina de Matricula, Grados y Títulos de la Facultad 

de. Medicina de la UNMSM); y como instrumento, el formato de escala de 

calificación determinado por los promedios ponderados (ver anexo C). 

3.6.- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 
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La validez de constructo se dio a través de la base teórica, 

operacionalización de las variables de estudio. La validez de contenido se 

obtuvo a través del juicio de expertos en el área Doctores en Educación, 

Magister en Docencia Universitaria, Magister en Docencia en Enfermería, 

Magíster en Bioestadística ); quienes dieron sugerencias pertinentes que se 

tomaron en cuenta para los reajustes necesarios. 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de una 

prueba piloto aplicada a 15 estudiantes de la Universidad Nacional Federico 

Villareal, que reunían las mismas características de la población o universo; 

calculándose luego el valor de confiabilidad a partir de la coherencia interna .. 

Se sometió las respuestas a una prueba estadística, con lo cual se procedió a 

evaluar los instrumentos que finalmente se aplicaron. 

3.5.- PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO 

Y ANÁLISIS DE DATOS. 

1. Gestión administrativa. 

Para recolectar la información fue necesario realizar trámites 

administrativos a través de la Unidad de Post Grado, enviando 

solicitudes a los siguientes instituciones : 



Universidad Nacional Federico Villarreal para la aplicación 

de la prueba piloto, previa coordinación. 

Para la inve,stigación propiamente dicha, se envió oficios 

la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solicitando 

autorización para la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos y a la Unidad de Matrícula, Grados y Títulos, a fin de 

obtener los récords académicos y los promedios ponderados de 

los estudiantes. 

2. Proceso de Recolección de Datos. 

Inicialmente, se hizo un listado de todos los estudiantes que se 

encontraban cursando el cuarto o quinto año académico dentro de la 

universidad, para luego asignarles un código. 

Los datos fueron tabulados al inicio en forma ｭ｡ｮｵ｡ｬｾ＠ luego en 

una matriz tripartita de Galtung, relacionándose los ítems y el puntaje 

obtenido por los estudiantes. . Teniéndose en cuenta la escala de 

frecuencia con las siguientes puntuaciones : siempre= 2,· a veces = 1 y 

nunca = O. Luego, para identificar las opiniones de los estudiantes, se 

sometió a un análisis estadístico mediante la Escala de Staninos, para 
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establecer las puntuaciones de la opinión favorable, opinión 

medianamente favorable y opinión _desfavorable. Finalmente fueron 

procesados electrónicamente, para eliminar posibles errores de 

calificad ón. 

Para una mejor organización del trabajo estadístico, se elaboró un 

planeamiento previo : los gtupos estudiados, las variables consideradas, 

los parámetros estadísticos, los modelos de combinación de las variables 

y fmalmente las fórmulas estadísticas. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS (Stadistical Package for 

Social Sciences) versión 5.0 para Windows. Para la significancia de los 

coeficientes de relación se utilizó el coeficiente de Speerman Brown.. 

3. Instrumentos aplicados. 

a) Escala de valores para el rendimiento académico. 

La clasificación de satisfactorio, medianamente satisfactorio e 

insatisfactorio, obedece a una escala de intervalos y niveles 

predeterminados estadísticamente por la autora, el cual es el siguiente : 
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Pontaje Escala 

o 11,6 Rendimiento insatisfactorio 

11,7 - 13,6 Rendimiento medianamente satisfactorio 

13 7 -
' 

20,0 Rendimiento satisfactorio. 

b) Escala de valores para los factores personales. 

La clasificación favorable, medianamente favorable y 

desfavorable, obedece a una escala de intervalos y' niveles 

predeterminados estadísticamente por la autora, el cual es el siguiente : 

Puntaje Escala 

21 36 Favorable. 

17 20 Medianamente favorable. 

o 16 Desfavorable. 

Para la determinación de los niveles de los factores personales, se 

fotmuló los indicadores con sus respectivos valores. Se estableció de 

manera convencional, que los niveles serían tres : favorable, 

medianamente favorable y desfavorable; según el puntaje obtenido por 

el estudiante de acuerdo a su respuesta a los indicadores. Así, entre 21 -
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36 (puntaje máximo) se ubicaría el nivel favorable; entre 17 - 20 el 

nivel medianamente favorable; y entre 16 - O (puntaje mínimo) el nivel 

desfavorable (ver anexos N y M) 

Escala de valores para los factores docentes e institucionales 

Puntaies obtenidos para los factores docentes e institucionales : 

2 Siempre Favorable. 

1 A veces = Medianamente favorable. 

o Nunca= Desfavorable. 

e) Escala de valores para los factores docentes. 

La clasificación favorable, medianamente favorable y 

desfavorable, obedece a una escala de intervalos y niveles 

predeterminados estadísticamente por la autora; el cual es el siguiente : 

Puntaje Escala 

43 66 Favorable. 

35 42 Medianamente favorable. 

o 34 Desfavorable. 
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Los factores docentes lo constituyen a su vez, cuatro subfactores 

o aspectos relacionados a objetivos, contenidos, estrategias y evaluación. 

Para la determinación de los niveles de los factores docentes, se 

formuló los indicadores con sus respectivos valores. Se estableció de 

manera convencional, que los niveles serían tres : favorable, 

medianamente favorable y desfavorable; según el puntaje obtenido por 

el estudiante de acuerdo a su respuesta a los indicadores. Así, entre 43 -

46 ( puntaje máximo ) se ubicaría el nivel favorable; entre 35 - 42 el 

nivel medianamente favorable y, entre 34- o ( puntaje mmimo) en el 

nivel desfavorable (ver anexos M- 1 y N- 1 ). 

A continuación se indica, cómo se ha asignado cada nivel para 

fines de la presente investigación: 

* Nivel favorable .- Cuando los estudiantes opinan que los objetivos, 

contenidos, estrategias y evaluación de todas las asignaturas del 

Plan de Estudios concuerdan totalmente lo programado con lo 

ejecutado. 
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* Nivel medianamente favorable .-Cuando los estudiantes opinan que 

los objetivos, contenidos, estrategias y evaluación de algunas 

asignaturas del Plan de Estudios no concuerdan lo programado en el 

sylabus con lo ejecutado de las mismas. 

* Nivel desfavorable .- Cuando los estudiantes opman que los 

objetivos, contenidos, estrategias y evaluación tle todas las 
1 

1 

asignaturas del Plan de Estudios no concuerdan lo ｰｲｯｾﾷ｡ｭ｡､ｯ＠ con lo 

ejecutado de las mismas. 

d) Escala de valores para los factores institucionales. i 

La clasificación de favorable, medianamente' favorable y 

desfavorable, obedece a. una escala de interval(j)s y niveles 

predeterminados estadísticamente por la autora; el cual es el siguiente : 

Puntaje · Escala 

07 10 Favorable. 

05 06 Medianamente favorable. 

o 04 Desfavorable. 
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Para la determinación de los niveles de los factores institucionales 

se formuló los indicadores con sus respectivos valores. Se estableció de 

manera convencional, que los niveles serían tres : favorable, 

medianamente favorable y desfavorable; según el puntaje obtenido de 

acuerdo a las respuestas a los indicadores. Así, entre 07 - 1 O ( puntaje 

máximo ) se ubicaría el nivel favorable; entre 05 - 06 el nivel 

medianamente favorable y, entre 04 - O ( puntaje mínimo ) en el nivel 

desfavorable (ver anexos M- 2 y N- 2 ). 

A continuación se indica, cómo se ha asignado cada nivel para 

fines de la presente investigación: 

* Nivel favorable .- Cuando los estudiantes opinan que los recursos 

instruccionales - condiciones del ambiente (aulas, ventilación, 

iluminación, higiene, distribución de espacio, equipos, mobiliario, 

instalaciones, mantenimiento, biblioteca, centro de cómputo y 

medidas de protección de la salud y recreativas como : ruidos, áreas 

verdes, prevención de desastres, control médico, bienestar social, 

recreación) son totalmente adecuados en la Universidad. 

* Nivel medianamente favorable .-Cuando los estudiantes opinan que 

los recursos para el trabajo (aulas, ventilación, iluminación, higiene, 
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distribución de espac1o, eqmpos, mobiliario, instalaciones, 

mantenimiento, biblioteca, centro de cómputo y medidas de 

protección de la salud y recreativas como : ruidos, áreas verdes, 

prevención de desastres, control médico, bienestar social, recreación) 

son medianamente adecuados en la Universidad. 

* Nivel desfavorable.- Cuando los estudiantes opinan que los recursos 

para el trabajo (aulas ventilación, iluminación, higiene, distribución 

de espacio, equipos, mobiliario, instalaciones, mantenimiento, 

biblioteca, centro de cómputo y medidas de protección de la salud y 

recreativas como : ruidos, áreas verdes, prevención de desastres, 

control médico, bienestar social, recreación) son inadecuadas en la 

Universidad. 

Dadas las nuevas corrientes de investigación sociológica y 

antropológica, se consideró necesano triangular la información 

cuantitativa obtenida de la aplicación de los instrumentos antes 

señalados; con las técnicas cualitativas de entrevista por grupos focales, 

a modo de enriquecer el análisis y - por ende - las conclusiones del 

trabajo. Según Montoya ( 1993 ), el objeto de la investigación 

cualitativa es el universo de los fenómenos constituidos por las 
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siguientes significaciones motivos, ' aspiraciones, aptitudes, 

creencias y valores importantes;, para la descripción y comprensión 

de los fenómenos de una determinada situación. El objeto y el sujeto 

de conocimientos son el hombre y la sociedad. 

Taylor y Bodgan ( 1984 ), identifican el estudio cualitativo como 

aquel que produce datos descriptivos, las propias palabras escritas y 

el comportamiento observacional de las personas. Asimismo, procura 

características propias : 

El inductivo.- El investigador desenvuelve conceptos, voces 

y comprensiones de patrones presentando los datos. El 

investigador sigue un proceso de estudio flexible e tmcta un 

estudio de preguntas vagamente formuladas. 

El investigador intenta comprehender a las personas partiendo 

de estructuras de referencia; desenvuelve empatía con los 

participantes del estudio. 

El investigador observa las cosas como acontecen la primera vez, 

tomando como cierto todo el material de investigación. 
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4. Los infonnantes. 

La población estuvo constituida por los 91 estudiantes que 

formaron los grupos focales, distribuidos en grupos de seis a ocho. El 

criterio que homogeneizó la constitución de los grupos fue el 

rendimiento académico; es decir, que existieron doce grupos focales, de 

los cuales cuatro eran de renditl).iento académico satisfactorio, cuatro 

eran de rendimiento académico medianamente satisfactorio y cuatro 

eran de rendimiento académico insatisfactorio. 

La recolección y registro de datos de los grupos focales, se hizo 

en sesión única y en base a una guía de ejes temáticos (ver anexo X); 

para lo cual se uso una grabadora, además de tomar notas de los 

aspectos que no podían ser captados en la grabación. Luego se procedió 

a transcribir la información obtenida. Para estas sesiones se escogió un 

ambiente libre de ruidos y donde sintieron que la privacidad fuera 

respetada, así como de otros factores que podrían intelferir en los 

objetivos trazados. 

Los registros de datos se hicieron en un diario de campo, 

siguiendo las orientaciones de Taylor y Bodgan ( 1984 ), quienes 

identificaron los siguientes registros : 
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* Notas de campo .- Refiriéndose a los registros de observación 

detallada en cuanto a la planta fisica, los actores sociales como los 

docentes y las relaciones entre los actores (sean docentes o 

estudiantes). 

* Comentarios del investigador .- Refiriéndose a las mtsmas 

reflexiones, inferencias metodológicas y teóricas. Al final de cada. 

periodo de observación, se procedió a registrar los datos y ·los 

principales eventos ocurridos. 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan, analizan e interpretan los datos 

recolectados; luego de la aplicación de los instrumentos (ver anexos A, By C) 

complementándose con tablas y gráficos estadísticos: 

La población estuvo comprendida en su mayoría por el grupo etáreo de 

20 a 25 años, que corresponden al 51.3% ( ver anexo K ), siendo el promedio 

( 

de edad 23 años; es decir, la mayoría fueron adultos jóvenes observándose que 

las edades fluctuaron entre 20 y 36 años. 

El 98.7% de la muestra correspondió al sexo femenino, reafirmando el 

hecho de que la profesión de Enfermería es una profesión eminentemente 

femenina ( ver anexo L ). 



GRAFICO 1 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA 

100.00% 

90.00% 

80.00o/o 

70.00°/c, 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
lnsatisfac. 

LIMA-PERU 
1998. 

ｍ･､ｾ＠ Satis. Satisfact. 

87 

lillnsatisfac. 
111 Med. Satisfac. 
• Satisfac. 



88 

4.1.- RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA DE LA UNMSM. 

En el gráfico N° 1 se observa que durante los cuatro años de estudios 

evaluados, del· 100% de estudiante : el 67.1% presentan rendimiento 

académico medianamente satisfactorio; el 14.2% presentan rendimiento 

académico satisfactorio (a lo que ellos atribuyen que su rendimiento se debe a 

factores personales; es decir, que el éxito en los estudios se debe a sus propios 

esfuerzos y méritos). A diferenCi.a del 18.7% de los estudiantes (17) que 

presentaron un rendimiento académico insatisfactorio (quienes - en su mayoría 

- opinaron que sus dificultades se deben principalmente a los factores docentes 

e institucionales) ( ver anexo J ). 

En cuanto a la percepción que tienen de sí :mismo, del total de 

estudiantes que presentaron un rendimiento insatisfactorio, de los 17 (18.7%) 

- considerando éstos como el 100% -, el 70.6% refirieron ser ｲ･ｧｵｬ｡ｲ･ｳｾ＠ el 

17.6% se consideraron buenos estudiantes y sólo el 11.8% se consideraron 

deficientes estudiantes ( ver anexo H ). 

De los alumnos con rendimiento insatisfactorio, el 52.9% de ellos tienen 

un nivel socio - económico cultural medianamente favorable, a diferencia de 
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los estudiantes con rendimiento satisfactorio y medianamente satisfactorio, 

cuyo nivel socio ｾ＠ económico cultural era favorable ( ver anexo Q ). 

Si bien es cierto que sólo se ha obtenido un 18.7% de rendimiento 

insatisfactorio, es necesario revisar en profundidad todos los aspectos de la 

enseñanza a fin de deslindar responsabilidades del docente en este rendimiento; 

considerando que los alumnos - con desarrollo normal psíquico - son capaces 

de aprender dentro del marco curricular de modo exitoso, algunos realizando 

esfuerzos con· rapidez y facilidad, puesto que cada uno de los estudiantes 

representa por si mismo una individualidad .. 

Es importante señalar que, los estudiantes tienen un porcentaje de 

desaprobación significativo en los cursos de : química, fisiología, física y 

bioquímica, ; y en menor proporción : ｡ｮ｡ｴｯｭ￭｡ｾ＠ matemática, sociología, 

farmacología, computación y microbiología (ver anexo 6 ). Para la formación 

del enfermero se requiere de asignaturas básicas como las anteriormente 

mencionadas; y debe ser motivo de mayor estudio, las razones que originan que 

el estudiante desapruebe estos cursos. La teoría nos dice que los docentes 

deben propícíar que "todos los ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｴｾｳ＠ logren los objetivos 

programados en cada asignatura y por ende aprueben. Causó preocupación 

la desaprobación en las asignaturas profesionales; que si bien es mínimo 

comparando los cursos básicos, es pertinente - también - analizar la 
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planificación, ejecución y evaluación de éstas, con la finalidad de identificar 

fallas en la planificación y ejecución de las asignaturas y en los campos clínicos 

o en el sistema de evaluación. 

4.2.'" FACTORES PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA DE LA UNMSM. 

Los factores personales contempla, para fmes del presente estudio, 

cuatro subfactores y son : social, económico - cultural y co11dicionantes de 

estudio. 

En el gráfico N ° 2, se observa lo siguiente : las condiciones 

socioeconómicas nos muestran que la mayoría de estudiantes (68.13%) se 

ubican en el nivel de medianamente favorable; lo que indica que viven 

actualmente con sus padres - y económicamente dependen de ellos - la casa 

donde viven es propia y a medio construir, cuentan sólo con los servicios de 

agua, desagüe y luz. En menor porcentaje, los estudiantes que se ubican en el 

nivel desfavorable constituyen el 25.27%; lo cual significa que el estudiante 

vive en casa alquilada o en una pensión y trabaja. La minoría de estudiantes 

(sólo el 6.59%) coiTesponden al nivel favorable, en el cual, sus condiciones 

socioeconómicas implican : viven con sus padres, tienen todos los servicios 
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;(incluyendo teléfono ), su casa es propia y terminada y no necesitan trabajar 
' 1 

ｾｾ｡ｲ｡＠ solventar sus estudios. 

En cuanto al nivel cultural, se aprecia que la mayoría ( 47.26 % ) se 

' ' 

localiza en el nivel favorable ( ver anexo P Ｉｾ＠ lo que implica que el estudiante 

' ' 

práctica algún arte en sus momentos libres, lee periódicos o revistas 

iliariamente, siendo las ｮｯｴｩ｣ｩｾｳ＠ culturales y científicas las que más le interesa. 

E:l26.37% se localiza en el nivel medianamente favorable, lo';que indica que 
11 ' 
1¡ ' 1 

!¡' 11 ':' Ns ･ｳｾ､ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ pueden o no practicar algún deporte o arte, en 'sus momentos 
ｾ＠ 1 1 

1 

Úbres ven TV, conversan con los amigos, escuchan música, leen interdiario 
11 ' ' 
'1 

il . : 

periódicos o revistas, y les interesan más las noticias de la locálidad, política 
1' ' ', 

'1' 

Iiacional e internacional. Finalmente, el 26.37% se localiza en el nivel 

desfavorable, donde los estudiantes no practican ningún arte, leen periódicos o 
1 

' 

revistaS de vez en cuando o ｮｵｮ｣ｾＬ＠ las noticias que más les ·interesa son las 

deportivas, policiales, cómicas y de espectáculos. 

De ｾｯ＠ expuesto, se concluye que dentro de sus hábitos culturales deben 

cotisiderarse : práctica de algún deporte y/o arte en sus momentos libres, leen 

periódicos o revistas diariamente, las noticias que más les interesa son las 

culturales y científicas. 
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En cuanto a las condiciones de estudio, el mayor porcentaje (45.05%) 

se localiza en el nivel desfavorable; en el cual, los estudiantes no cuentan con 

un ambiente de estudio adecuado, su método de estudio es sólo leer ｰｾ｡＠ los 

exámenes, dedicando - en promedio - menos de cinco horas · al estudio. El 

34.07% se ubica en el nivel favorable, en el cual los estudiantes cuentan con 

un ambiente de estudio, su método de estudio es leer todas las noches, 

dedicando - en promedio - más de quince horas a la semana al estudio y no han 

desaprobado ninguna asignatura en sus cuatro afios de formación. 

De las entrevistas por grupos focales sobre condiciones de estudio, se 

concluye que, los estudiantes enfrentan serias limitaciones para dedicar sus 

escasas horas libres en reforzar sus conocimientos, asumiendo conducta 

inapropiadas (como la de estudiar sólo para los exámenes y limitarse a revisar 

sólo lo recibido por los docentes); todo ello, como producto de tm sistema de 

enseñanza tradicional. Con lo anterior, se estaría ratificando que el enfoque 

construccionista es la alternativa para contrarrestar estos deficientes hábitos de 

estudio. 

En conclusión, las condiciones de estudio son ､･ｳｦ｡ｶｾｲ｡｢ｬ･ｳＬ＠ referido 

esto tanto al ambiente como a los hábitos que tienen para estudiar ( lo cual 

explicaría su rendimiento medianamente satisfactorio). 
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4.3.- FACTORES DOCENTES DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA DE LA UNMSl\11. 

Los factores docentes lo constituyen a su vez, cuatro subfactores o 

aspectos que lo integran y son: objetivos, contenidos, estrategias y evaluación. 

Es así como, eri el gráfico No 3 se puede observar lo siguiente : 

En relación a los objetivos, el 98.9% de los estudiantes opinaron que 

tienen un nivel medianamente favorable y favorable; es decir, que son 

informados convenientemente sobre los objetivos. Conociendo que la parte más 

importante en la ejecución de la enseñanza está dada por la formulación de los 

objetivos educativos; los cuales describen lo que el estudiante será capaz de 

hacer o demostrar una vez que haya completado con éxito una o más 

.. experiencias de aprendizaje. Esta parte positiva de los docentes de la E.A.P.E., 

se puede atribuir a que ellos han tenido un entrenamiento sostenido desde 1990 

sobre ｴ･｣ｮｯｬｯｧｾ｡＠ educativa y didáctica universitaria. 

En relación a los contenidos, el 71% de los estudiantes opinaron que 

tienen un nivel medianamente favorable y favorable, y el 26.3o/q tienen un 

nivel desfavorable. 
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Si se sabe que el contenido de cada una de las materias debe estar dada 

sobre la base de conocimientos científicos ( que reflejan de forma objetiva, la 

' realidad que nos rodea ·y con amplias posibilidades de utilizarlos en la práctica 

de forma tal que lleve al estudiante a un convencimiento en la utilidad del 

saber, de la necesidad de los conocimientos para la sociedad, para la vida y 

1 

pan! uno mismo, y que motiva - en los estudiantes - la aparición y desarrollo de 
' 

los .intereses cognoscitivos), entonces éstos deben estar estructurados de tal 

ｭ｡ｴｾ･ｲ｡＠ que permitan la integración, continuidad y secuencialidad; que guarden 

ｲ･ｬ｡ｾｩｮ＠ con la práctica así como el satisfacer expectativas de aprendizaje de 

los ｾｳｴｵ､ｩ｡ｮｴ･ｳＮ＠ El contenido constituye el cuerpo de conociJ;nientos empleados 

por docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Dentro de los principios didácticos (que deben sujetarse a los métodos y 

técnicas de enseñanza), cabe destacar el de dirección; es decir, tanto 

estudiantes como docentes deben tener conciencia de sus esfuerzos en el 

desarrollo de la clase. Así también, el principio de transferencia- según Nerici 

(32)- recomienda que todos los procedimientos de enseñanza tengan en cuenta: 

la aplicación de lo aprendido en nuevas situaciones, tendiendo a aplicarlo en 

otras áreas del nuevo conocimiento y de la actuación del educando. 

De este planteamiento se desprende que, el interés cognoscitivo es una 

actitud compleja del hombre hacia la esencia de los objetos y fenómenos de 
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la realidad y él mismo en condición indispensable por alcanzar éxitos en el 

' 
aprerlllizaje (lo que se estudie tendrá valor para el estudiante en la medida que 

i ' ' 
su: ｣ｾＪｴ･ｮｩ､ｯ＠ le sea interesante y responda a lo que desea conocer y a la 

1 ' 
' ' 

ｳ｡ￚｳｦ｡ｾ｣ｩｮ＠ de sus intereses). 
: 1 1 ' 

¡ ｩｾｮ＠ relación a las estrategias de enseñanza, el 67.3% de los estudiantes 
1 

1 i : i, 

tie:heh ｾ＠ 11na opinión medianamente favorable y favorable, mientras que el 
1 1 ¡ : 
1 1 ; 

29f 7o/cj respondió con una opinión desfavorable. 
' ' 

Las estrategias comprenden las actividades que deben des.arrollar los 

estudiantes dentro de una asignatura o curso, dependiendo de los objetivos que 

se desean alcanzar. Están dadas por la selección de experiencias d ,aprendizaje 

( compo11-ente esencial en la enseñanza práctica ), técnicas didácticas, los medios 

'· 

y materiales didácticos, todos 'ellos enmarcados dentro de un contexto 

metodológico. Cada una de estas actividades deben desatTollarse- también- de · 

acuerdo a la disciplina y a los recursos disponibles; para que de esta manera, se 

establezca una comunicación didáctica que transmita el mensaje educativo 

deseado. Además, porque su utilización constituye una forma de motivación 

para que el estudiante logre el aprendizaje. 



98 

En relación a la evaluación del aprendizaje, el 63.7% de los alumnos 

1 

opinaron que tienen un nivel medianamente favorable y favorable, mientras 

ql;le el36.3% refirieron tener un nivel desfavorable. 

Considerando la evaluación como un proceso sistemático y permanente 

de valoración total o parcial de la situación educativa de los estudiantes con 

relación a los objetivos planteados, y en base a las informaciones que nos es 

､ｾ､｡＠ '!por la evaluación formativa y la formación sumativa. La primera consiste 

' 1 

en; determinar el nivel de dominio de un aprendizaje preciso y concretar 

1 ｾ＠
｡ｳｰ･ｾｴｯｳ＠ de la tarea que aún no se ha dominado; actuando en forma retroactiva 

' ' 
i ' 

( 9omo feedback), mejorando así el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el 

prbceso de enseñanza. Por su parte, la evaluación· sumativa es aquella que se 

ce:p.tra en los momentos finales del proceso, con la finalidad de determinar la 

valoración del producto. Ambas permiten retroalimentar el ｾｩｳｴ･ｭ｡Ｌ＠

constituyéndose en elemento sustancial de la toma de decisiones para la 

ejecución de acciones posteriores. 

La labor del profesor debe estar encaminada a que el estudio tenga un 

carácter atractivo por lo que debe estar relacionada con el esfuerzo, ya que la 

enseñanza incita el desarrollo máximo de las habilidaP,es cognoscitivas y 

creadoras del estudiante, despertando en él mismo aptitudes positivas y 

desarrollando sus potencialidades. 
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De lo expuesto anteriormente, se puede inferir que los factores 

l.;:· ' 
: ､Ｙ｣ｾｮｴ･ｳ＠ - según los estudiantes - se encuentran en los niveles fa''orable y 

1• 1• ,, 
1 :: i 
: nie{;lianamente favorable, destacándose el rubro de objetivos; sin embargo, 

: .. , 
1 

un porcentaje considerable opinaron que los aspectos de contenido, estrategias 

y .evaluación presentan niveles desfavorables con los porcentajes de 26.3%, 

29.7% y 36.3% respectivamente. Se aprecia una desfase entre el nivel de 

1 ·1 . 

· favorabilidad de los objetivos y el de los contenidos, estrategias y evaluación, 
•':\ 

debi:endo existir coherencia entre lo que persiguen (logros u objetivos); y el de 
¡¡' 

' ' 

los contenidos, estrategias teóricas y prácticas empleadas por los docentes. 
',' 

. . De las entrevistas por grupos focales se evidencia que, no se están 

. seleccionando adecuadamente las experiencias de aprendizaje de acuerdo al 

tema a tratar; de manera que la transmisión del mensaje no es el esperado, 

requiriendo realizar mejoras en la utilización de estrategias de aprendizaje así 

·como reforzar las ya existentes ( las experiencias de aprendizaje que van a 

' 
permitir dichos logros ) y los criterios que van a evaluar los logros. 

En consecuencia, amerita una revisión de la coherencia interna de los 

syllabus con la ejecución de los mismos; es decir, lo programado con lo 

ejecutado de la totalidad ､ｾ＠ asignaturas, especialmente de aquellas 

comprendidas en las Ciencias Básicas ( donde existe el mayor porcentaje de 

desaprobación ). 
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ＴｾＴＮＭ FACTORES INSTITUCIONALES DE LOS ESTUDIANTES 

DE ENFERMERÍA DE LA UNMSM. 

De la observaCión del gráfico N° 4, el 57.1% refirieron tener una 
! . 

opmión medianamente favorable y favorable, mientras que el 42.9% 
1 

opinaron que existe un nivel desfavorable; lo cual es atribuido a las 

deficiencias en recursos para el trabajo, condiCiones del ambiente (como aulas, 

1 

ｶｾｲｬｴｩｬ｡｣ｩｮＬ＠ iluminación, higiene, distribución de espacios, equipos, mobiliario, 

1 

ｩｮｾｴ｡ｬ｡｣ｩｯｮ･ｳＬ＠ mantenimiento, biblioteca, centros de cómputo y medidas de 
1 

1! 

ｰｾｯｴ･｣｣ｩｮ＠ de la salud y recreativas : ruidos, áreas verdes, prevención de 
1 

desastres, control médico, bienestar social y recreación. 

Este porcentaje de desfavorabilidad en el aspecto institucional, 'obedece 

a la ausencia de políticas de incremento en la capacidad instalada para las 

clases teóricas y de laboratorio; afectando significativamente el rendimiento 

académico, porque es función de las instituciones formadoras el proveer a todos 

los locales de materiales e insumos necesarios para garantizar la formación de 

los profesionales. 
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4.5.- RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES PERSONALES Y SU 

RENDIMIENTO ACADÉl\1ICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA DE LA UNMSM. 

CUADRON° 1 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES PERSONALES Y SU 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

. ENFERMERÍA DE LA UNMSM. 
LIMA - PERÚ, 1998. 

'' 

FACTORES PERSONALES 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

Satisfactorio 

N % 
N % 

Favorable 20 21.9 02 2.2 

Medianamente 39 42.9 06 6.6 
favorable 

Desfavorable 32 35.2 05 5.5 

TOTALES 91 100.0 13 14.2 

X2= 1.41784 g. l. = 4. 
r =O 07 ' . 

Medianamente· Insatisfactor. 
ｓ｡ｴｩｳｦ｡｣ｴｾｲｩｯ＠

N % 

15 '. 16 .. 5 

24 26.4 

22 24.2 

61 67.1 

:N % 

: 

03 3.3 

09 9.9 

05 5.2 

17 18.7 

p = 0,84 
p = 0,51 
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; '·;Para demostrar la hipótesis del estudio sobre la relación entre el 
ｾ＠ : 
r, .. 

rendirmento académico y los factores personales, se aplicó la prueba del chi 
', ' 
; : 1 

cuddrado así como el coeficiente de correlación de Sperman Brown, lo cual 
ｾ＠ ' . 

arroJó :que no hay significancia estadística. 

Para un mayor análisis de la relación entre rendimiento académico y los 

ｦ｡｣ｴ｢ｴｾｳ＠ personales, se aplicó las pruebas de significancia estadística 
., ' 

aisladamente con los 
, , JI 
:,11 

aspectos sociales, económicos, culturales, 

¡ ·. J,l : 

socidecotiómicos - culturales y condiciones de estudio; dando como resultado 
J '¡·¡ '! : ' . 

·" • 1 ｾ＠ : 

que' ･ｾｴ｡＼ｦ￭ｳｴｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ no es significativa la relación que existe ( ver anexos 
' '¡ 

Ñ, ｯｾﾷﾷＺｐＬ＠ Q y R ). 

Se realizó una triangulación de los resultados: cuantitativos y 

cualitativos 'para estudiar la relación existente entre el rendimiento académico y 

los factores¡ personales, docentes e institucionales. Es así que en el análisis 

cualitativo, ｾ･＠ encontró que los estudiantes presentaban riqueza de información 

así como apertura a manifestar sus verdaderas limitaciones y a verbalizar 

algunos aspectos de su propia realidad en relación a su rendimiento académico. 

Al dialogar con los alumnos- durante las entrevistas por grupos focales 

- resultó que los estudiantes que ｨ｡｢ｾ｡ｮ＠ sido desaprobados en dos o más cursos 
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con. un nivel de rendimiento académico ｩｮｳ｡ｴｩｳｦ｡｣ｴｯｲｩｯｾ＠ evidenciaron 

problemas de tipo personal que abarcaban : dificultades económicas, poco 

tiempo disponible debido al trabajo que realizan para ｳｯｬｶ･ｮｴ｡ｲｾｳｵｳＮｾ･ｳｴｵ､ｩｯｳＬ＠ ·Ia · 

.dificultad para comprender algunos cursos básicos ( como matemática, fisica, 
" :· 

fisiología y química) y otros debido a su deficiente preparación.en ｾｾ｣ｵｮ､｡ｲｩ｡Ｎ＠

' : ｾ＠. . ' 

:Revelaron - además - poca disposición para la ｬ･ｾｲ｡［＠ no saber 
: 

1 
' 1 1 ｾ＠

distribuir adecuadamente su tiempo para el estudio y ｡｣ｴｩｶｩ､｡､･ｾＺ＠ de:jrecreación; 
' ' ' ' ｾ＠ i 

no saber tomar notas de lo que expone el profesor, no ｳ｡｢ｾｲ＠ ｰｲ･ｰｾ｡ｲＤ･＠ para una 

prueba 'o examen a pesar de la frecuencia con que se ven sometidos a estas 

situaciones; una ausencia de disciplina personal; otros dij.eron no disponer de 

un ambiente ad_ecuado, ni de ｭ｡ｴ･ｲｩ｡ｬ･ｾ＠ de estudios, así como de mínimas 

comodidades necesarias . en sus domicilios. A otros estudiantes sólo les 

interesaba prepararse rápidamente ·para el "ejercicio de la profesión", 

.. pretendiendo estudiar en el menor tiempo posible, insisten en no concurrir a las 

clases; ･ｾ｡､･ｮ＠ todo ejercicio intelectual que vaya más allá del aprendizaje 

ｭ･ｭｯｲ￭ｾｴｩ｣ｯ［＠ están ausentes de la biblioteca y laboratorios, tienen aversión a 
. . 

los trabajos que necesiten esfuerzo personal; objetan y protestan contra la 

práctica académica ( evaluación ) que comprueben los conocimientos 

adquiridos. 
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. , ¡ , Este hallazgo se debe a que tenemos estudiantes que se caracterizan por 
' 1' 

'1 11 ¡' 

uHd Ａｾ｣ｴｩｴｵ､＠ pasiva en el proceso de aprendizaje, asumiendo un rol puramente 
'1 11 ¡ 
:' i 1 1. 

'11 ¡ 1 1 ':. 

receptivo, de acumulación de conocimientos. Todo lo anterior, sería el 
', 1 1' 

¡:: 1 J 

; 1 i' J 
resultado de un estilo educativo cuyo contenido es el dogmatismo, el 

! '1! 1 
'i 

1 ·: 

merrtorismo, la repetición de cosas aprendidas en las aulas y en los textos sin 
1 1 

1 ' ' :1 !1¡ 1 

ｶｩｾ｣Ｎｵｬ｡｣ｩｮ＠ con la realidad y desligados de todo contenido vital. Estos 
1' 

': 1 

estUdiantes están habituados a la pasividad y a la simple actitud dirigida a la 
' ':'. 

'1 ' 
｡ｾｾｾＮｬｬ｡ｰｩｮ＠ de conocimientos; completamente al margen ·de todo afán 

ｾ＠ ¡ 1 \ 1 

' '1 ' ' 

dinámico y de participación en la búsqueda de la verdad por sus medios 
1 ' ' 

' ｾ＠ : 1 

propios (puesto que los hábitos de estudio y pensamiento adquiridos en la niñez 
'· 1 1 . 

y pubertad no pueden ser variados bruscamente en tan corto lapso de su vida 
' ' 

universitaria.). 

· En las asignaturas profesionales de enfermería se han implementado 

nuevas 'técnicas didácticas; lo cual nos permite detectar hábitos perniciosos 

enraizados en la personalidad de ｮｾｵｾｳｴｲｯｳ＠ estudiantes (memorismo, desgano, 

ignorancia, apatía, etc.) y que son atribuidos ｾＱ＠ sistema educacional y social en 

que se han formado durante su educación secundaria, donde los docentes tratan 

de modificarlos ·positivamente . Sus consecuencias implican que sus 

posibilidades de autorrealización estará siempre limitada y su desempeño 

profesional será - en el mejor de los casos - rutinario y de poca calificación 

(para los estudiantes de rendimiento insatisfactorio, sobretodo). 
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Si sabemos, existe discontinuidad entre la orientación y el sentido que se 

da entre educación secundaria y la universitaria. La primera es formalista, 

autoritaria y rigurosa hasta en los mínimos detalles, los planes y programas 

formulados en función de los estudiantes de formación y cociente intelectual 

promedio. Por su parte, la formación universitaria es poco formalista, liberal y 

bastante flexible; formulada -en su mayoría - para estudiantes de muy alta 

formación y alto rendimiento académico. En consecuencia, constituye un reto 

para los docentes revertir esta realidad, dando énfasis en la · enseñanza 

individualista y eminentemente participativa. 

Teniendo en cuenta que en los factores personales, el nivel de 

desfavoralidad es alto en las condiciones de estudio y en los factores 

institucionales, que no proveen a los estudiantes de las condiciones 

ambientales, de . infraestructura así como de materiales y recursos 
. . 

instruccionales; podemos concluir que los estudiantes se enfrentan a serias 

·dificultades para alcanzar el éxito esperado durante su profesión (lo cual está 

expresado finalmente en su rendimiento académico). Ellos se preocuparán más 

de su autoeducación en la medida en que profesores, padres de familia y 

colectividad se interesen por lo mismo; por lo tanto, al profesor uniyersitario le 

resulta imposible motivar al estudiante y despertar su interés por el estudío; 

sino fuese porque se enfrenta a la enseñanza con pasión, dominando el área de 

sus asignaturas y la profesión de enseñar. Por lo tanto, debe sumir su rol de 
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. orientador, de autentico maestro, preparándose para tan delibada función desde 
; .1 ' 

· el ｰｵｮｾｯ＠ de partida del estudio de la realidad educativa en la ｾｵ･＠ participa. 

4.6.- :RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DOCE;NTES Y SU 

. ｾｎｄｉｍｉｅｎｔｏ＠ ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

':ENFERMERÍA DE LA UNMSM. 

CUADRON°2 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DOCENTES Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA DE LA UNMSM. 
LIMA- PERÚ, 199ft 

; RENDIMIENTO·ACADEMICO 
FACTORES DOCENTES Satisfactorio 

N % N % 

Favorable 19 20.9 04 4.3 

Medianamente 50 54.9 os· 8.8 

favorable 

Desfavorable 22 24.2 01 1.1 

TOTALES 91 100.0 13 14.2 

X2 = 2.76275 g.l. = 4 
r = 0,05 

Media:n,amente Insatisfactor. 
Satisfactorio 

N % 

12 13.2 

32 35.2 

17 18.7 

61 67.1 

N % 

03 3.4 

10 10.9 

04 4.4 

17 18.7 

p = 0,59 
p = 0,61 
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Para demostrar la hipótesis del estudio sobre la relación entre el 

rendimiento académico y los factores personales, se aplicó la prueba del Chi 

cuadrado . y el coeficiente correlación de Spearman Brown, los cuales 

arrojaron que no existe signifi.cancia estadística. Lo que se complementa con 

la opinión que tienen los estudiantes acerca del desempeño docente ( el mayor 

porcentaje se localiza en los niveles regular y bueno ) ( ver anexo I ). 

Para un mayor análisis de la relación existente entre el rendimiento 

acadénlico y los factores docentes, se aplicó las pruebas de significancia 
' 

estadística aisladamente con : los objetivos, contenido, estrategias y 

evaluación; dando como resultado que estadísticamente no es significativa la 

relación que exíste (ver anexos S, T, U y V). 

El presente estudio trata de resaltar aquellas áreas críticas: que presentan 

los alumnos durante su formación, por lo cual se ha complementado con las 

entrevistas dirigidas a los gn1pos focales . Profundizándose en estos aspectos, 

se tuvo como resultados que : los objetivos son enunciados en forma clara y 

precisa, los estudiantes identifican los logros que se espera de ellos; por lo 

cual, se concluye que esta parte importante del proceso educativo ( los 

objetivos) llega a los alumnos en forma clara, permitiendo - así - conocer los 
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propios logros alcanzados y facilitando su progreso en los conocimientos y 

habilidades diseñados para su formación. 

En relación a los contenidos, la opinión desfavorable se debe a que a 

veces los contenidos no satisfacen las expectativas de aprendizaje de los 

estudiantes; así también, a.· que los contenidos no se relaCionan con el 

conocimiento de otras áreas de estudio (cursos comprendidos en las Ciencias 

Básicas) y- por último- a que en la fundamentación de los temas tratados se 

:percibe que la bibliografia utilizada no es actualizada o poco actualizada. 

En cuanto a las estrategias de la enseñanza, dio como resultado que los 

desfavorable se estaría debiendo a que : no se está utilizando (como · técnicas 

de enseñanza ) las exposiciones y ·- de igual manera - los interrogatorios orales; 

asimismo, los docentes sólo utilizan con ｾｬｧｵｮ｡＠ ｦｲ･｣ｾ･ｮ｣ｩ｡＠ la pizarra para . 

desarrollar sus clases, más no para resaltar aspectos que promuevan la 

participación activa.de los estudiantes, ni para ilustrar ideas. No se propicia la 

participación de . otros profesionales de la saluden las prácticas clínicas. 

Inclusive, algunos refirieron que los docentes - con su actual m:etodología -

generan ansiedad personal o grupal en los alumnos durante el desarrollo de las 

clases teóricas y de laboratorio, ( debido a la insuficiente orientación y guía 

personalizada). 

/ 
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En relación con la evaluación, se obtuvo como resultado que la opinión 

desfavorable se debía a que - según los mismos estudiantes - a veces no se les 

incentiva a incrementar su rendimiento de acuerdo a Jos resultados obtenidos 

en la evaluación y - en ocasiones - no se retoman los temas tratados de acuerdo 

· a los resultados ·obtenidos, al igual que no se entrevistan a los estudiantes que 
1 

presentan problemas e rendimiento. 

' •; . De lo anterior podemos concluir que, la opinión ､･ｳｦ｡ｶＨｪｽｲｾ｢ｬ･＠ sobre la 
·' 

; ･｜ｾ｡ｬｵ｡｣ｩｮ＠ teórico - práctica 9ue utilizan !os docentes ｾ､･ｮｯｴ｡＠ que no 
' 

·siempre. se usa la evaluación formativa; lo cual no ｰ･ｾｩＧ･＠ determinar 

correcciones oportunas, dificultando el aprendizaje de los ･ｳｾ､ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ en el 

proceso de enseñanza respecto al conocimiento, habilidad y destreza sobre un 

tema o procedi:nllento determinado.· En los cursos de Ciencias Básicas sólo se 

usa la evaluación sumativa.:. 

Finalmente, resumiendo de las entrevista focales, los estudiantes 

manifestaron_ desde las prii:neras . reuniones, su disconformidad con las notas 

obtenidas, expresando que eran ·muy bajas y que no correspondían al esfuerzo 

personal realizado._ Plantearon la necesidad de modificar los criterios de 

evaluación para hacerlos más objetivos, sugirieron que existan instrumentos 

validados así como unidad de criterio, por cuanto existen profesores que 

aplican escalas de valores muy reducidas ( por ejemplo : O - 12 ) en tanto que 
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otros utilizaban notas de 11 a 16 (por lo tanto, los grupos que tienen maestros 

exigentes o duros están en desventaja con relación a los demás ). Asimismo, 

cuestionaron a algunos profesores ·afirmando que no tenían capacidad 

didáctica, que no comprendían sus clases y ｱｵｾ＠ no podían tomar apuntes 

) 

porque hablaban demasiado rápido o les exigían trabajos que no podían 

realizar. 

Cuestionaron también con:respecto a las pruebas administradas que les 

preguntaban asuntos que - según ･ｬｬｯｳｾＭ no les-habían enseñado, que les hacían 

preguntas que no entendían o que algunas pruebas objetivas eran muy ･ｸｴｾ｡ｳＬ＠

no alcanzándoles el tiempo asignado para resolverlas. 

En cuanto al proceso de enseñanza -. aprendizaje, manifestaron que 

continua predominando la clase magistral como técnica para el desarrollo de 

la teoría, lo que tmna al estudiante como receptor del conocimiento, 

observándose insuficiente uso de métodos participativos. 

Los cursos se desarrollan haciendo uso de material audiovisual (tales 

como transparencias), observándose - muchas veces - improvisaciones en su 

diseño; lo que no pe1mite cumplir con la intención didáctica de ser apoyo o 

complemento educativo. 
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El educador cubano Enrique José V arena ( 46) expresa: "lo que más 

ha esterilizado la educación es el dogmatismo que pretendia ahorrar 

trabajo al alumno en vez de despertar sus estímulos para que sepan llegar a 

ellos." Resulta imprescindible que los docentes no olvidemos la motivación al 

inicio de la clase, para que los estudiantes se apoderen de los conocimientos de 

forma brillante, excepcional y con asombro, lo cual va a permitir- después -

organizar con éxito el estudio. 

Danilov, M. ( 47 ), Badasarov, A ( 48 ), Orishuk, O. ( 49 ), Bozhovich, 

L. ( 50 ), Babanski, K y T. Iliana ( 51 ), todos estos autores coinciden en 

considerar que el problema de estimular el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes, puede ser calificado como una cuestión central para solucionar las 

tareas que de ellas se derivan : es preciso movilizar las reservas de la actitud 

interna de los estudiantes· ante el trabajo docente. En la actualidad, no resulta 

suficiente garantizar el dominio por parte de los estudiantes de una suma de 

conocimientos, se debe prestar especial atención a la tarea de enseñarlos a 

estudiar, a aprender y esto significa- además- enseñarlos a "querer estudiar". 

Por ello, los profesores debemos trabajar no sólo para pe:rfeccionar el 

contenido de la enseñanza sino también para el perfeccionamiento de los 

métodos de enseñanza y la búsqueda ·de posibilidades para la incorporaCión 

activa de los estudiantes en el proceso de asimilación de contenidos; todo ello, 

como compensación de las deficiencias del nivel secundario. 
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J
, Petronskiv ( 52 ), Leontiev ( 53 ), Majmutov ( 54 ), Shovich ( 55 ), 

I ratov ( 56 ) y Taliziva ( 57 ) coinciden al considerar que eti el trabajo dh, la elll!eñanza no tiene sentido sin la estimulación activa de los 

estu41iantes, mediante la atracción de la atención hacia el tema y la 

1 

!. . . 
1 • . 

esiimulación de la curiosidad, el afán de saber y el interés cognoscitivo; a 
1 

1 . 

1 ' 

ｴｲｾｶ￩ｳ＠ del desarrollo del sentido del deber y de la ｲ･ｳｰｯｮｳ｡｢ｩｬｩ､ｾ､＠ que activa el 

｡ｰｾ･ｮ､ｩｺ｡ｪ･Ｎ＠ El profesor no sólo debe garantizar que los aluilin.os sientan la 
1 ' 
' -

ｮ･ｰ･ｾｩ､｡､＠ de estudiar el material docente por la ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ｣ｩ｡ｾ＠ y beneficio para 

la bpliación de sus conocimientos y el desarrollo de su personalidad. 

Esta problemática permite aseverar que, el docente como· actor social, 

es clave para el desarrollo armónico y de calidad del proceso 'de enseñanza -

aprendizaje y por ende de la excelencia en la fom1ación de enfermeros; 

recordando que la visión es : "docentes transformando la práctica formativa 

' 
predominante, a través de herramientas pedagógicas y la formación de 

equipos comprometidos con la calidad y excelencia en la formación de 
. ' 

recursos humanos en salud; así como en la investigación y formulación de 

proyectos de desarrollo." Hay que desarrollar en los alunmos el interés por 

"saber" y "saber hacer", por descubrir nuevos conocimientos a través de la 

investigación. Hay que estimular - en nuestra niñez y juventud - la pasión por 

apropiarse de la esencia de las cosas, por llegar a la raíz de la cultura. 
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Para fomentar en los estudiantes el interés por el saber, es necesario que 

cada profesor desarrolle en sus estudiantes, ·hábitos y habilidades para el 

estudio, exigirles que dediquen el tiempo necesario para fijar, ejercitar y 

consolidar los conocimientos; convencerlos de la necesidad de estudiar, 

enseñarles a usar libros y a comentarlos; a tomar notas, hacer resúmtmes; 

estimular la búsqueda en los libros de las respuestas a preguntas. Hay que 

controlar el estudio individual, la revisión de libros de texto y consulta, así 

como el garantizar el uso de la biblioteca. 

La enseñanza tradicional de ninguna manera podrá resolver este gran 

problema; esto nos indica la necesidad de utilizar el potencial intelectual de los 

estudiantes en la construcción de la nueva sociedad, planteando a la 

universidad la exigencia de enseñar a ｰｾｮｳ｡ｲ＠ a los estudiantes en forma 

' 

creativa y prepararlos para la vida en el .trabajo práctico. 

Esta debe ser la premisa más importante que deberá dirigir todo el 

proceso de enseñanza y educación de la escuela contemporánea y futura, 

rompiendo el paradigma de los docentes. 

Se destaca que actualmente- se da ongen <;t procesos de reformas 

. 
curriculares para dar paso a discusiones centradas en la relación docente -
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estudiante y la introducción de la andragogía y valoración del estudiante en su 

propio proceso de formación profesional. Se retoma con énfasis, la 

investigación y extensión universitaria, generando procesos permanentes de 

recontextualización y de discusiones entre docentes y estudiantes; aumentando 

- así - las exigencias académicas, las becas y el primer año de estudios con 

asignaturas básicas; aplicanqo en los cursos profesionales, metodologías 

motivadoras, facilitando y ｰｯｴｾｮ｣ｩ｡ｬｩｺ｡ｮ､ｯ＠ sus capacidades, formando 

profesionales reflexivos frente a los cambios, caracterizándose por su 

auton<:nnía, su compromiso social, su capacidad crítica, su posición 

transformadora, su respeto así como su compromiso con el mantenimiento, 

desarrollo y fortalecimiento de la profesión. 

Todo lo anterior, nos llevará a redundar en la oferta de un profesional de. 

enfermería más autosuficiente y ｣｡ｬｩｦｩ｣ｾ､ｯ＠ para su ejercicio y ac:cediendo más 

prontamente a los estudios de post grado. Todos estos cambios se han 

"iniciado" con los docentes de enfermería, con algunas· limitaciones por la 

"resistencia a los cambios"; siendo esto más evidente· en los docentes de las 

asignaturas de las Ciencias Básicas, donde se mantienen aún modelos 

pedagógicos tradicionales. 
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4.7.- RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES INSTITUCIONALES 

Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES 

DE ENFERMERÍA DE LA UNMSM. 

CUADRON°3 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES INSTITUCIONALES Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA DE LA UNMSM. 
LIMA- PERÚ, 1998. 

' 
1 

' 
' 

FACTORES INSTITUCIONALES 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

Satisfactorio 

N % N o/o 

Favorable 14 15.3 01 1.1 
1 

',,¡' 

Mediatiamente 38 41.8 02 2.2 

favorable 

Desfavorable 39 . 42.9 01 1.1 

TOTALES 91 100.0 13 14.2 

X2 = 7.25189 g.l. = 4 
r = 0,16 

Medianaménte Insatisfactor. 
Satisfactorio 

N o/o 

10 10.9 

27 29.7 

24 26.5 

61 67.1 

N o/o 

03 3.3 

09 9 .. 9 

05 5.4 

17 18.7 

p = 0,12 
p = 0,14 

Para demostrar la hipótesis del estudio sobre la relación entre el 

rendimiento académico y los factores institucionales, se aplicó la prueba del 
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chi cuadrado y el coeficiente de correlación de Sperman - Brown, los 

cuales arrojaron que no hay significancia estadística. 

Complementando - con las entrevistas efectuadas en grup9s 'focales - la 

infmmación obtenida se profundizó en relación a los factores institucionales y 

los estudiantes de enfermería manifestaron principalmente qu.e, la sala de 

lectura de enfermería cuenta con escasos libros que se editaro11; hace más de 

una década, que debería ser reconocida e implementada a través de la dotación 

de libros básicos recomendados por los ,profesores y ｦｵｮ｣ｩｯｮｾ＠ más horas de 

forma ininterrumpida, con cobertura para un mayor número de lectores y no 

tina simple habitación donde descansan y comentan los amigos .. Por otra parte, 

refirieron que la Escuela Académico Profesional de· Enfermería nd cuenta con 

laboratorios ni aulas suficientes : éstas no reúnen las características necesarias 

para utilizar nuevas metodologías didácticas (como por ejemplo, discusión 

grupal) por imposibilidad de movilizar carpetas; falta de material didáctico; no 

existen ambientes suficientes para la asesoría y atención de alumnos por los 

docentes. Los equipos e instrumentos son inadecuados. Refirieron - además -

que el .ambiente físico donde se desarrollan los procesos de enseñanza -

aprendizaje son igualmente inadecuados para el desempeño: existe ruido por la 

cercanía a la canchita de San Fernando). 
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El análisis autocrítico de la calidad de la educación que se imparte es 

un aspecto ineludible en la determinación de la eficiencia del sistema 

･､ｵ｣｡ｴｩｶｯｾ＠ aún cuando tal análisis se complica por la diversidad de factores que 

inciden en el problema. 

Las condiciones donde laboran los docentes que le son ofrecidas por la 

Universidad, redunda en la calidad de la enseñanza de los estudiantes ( lo que a 

su vez, pueden poner en riesgo la calidad de educación que se brinda ); por lo 

que debe ser condicionado - principalmente - por los escasos equipos e 

· instnmientos que tienen durante la enseñanza. 

La Universidad es una institución educativa y se entiende la educación 

como un proceso fonnativo antes que instructivo, por lo que requiere 

diseñar sus tareas para preparar no sólo al profesional que el país necesita, sino 

- fundamentalmente - para fotmar a la persona que el Perú requiere. 

En nuestro país, se trabaja arduamente por elevar la calidad de la 

enseñanza y la educación y en esta tarea va a desempeñar un importante papel 

la optimización de la infraestructura educativa. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES. 

Con gran rigor metodológico y un adecuado tratamiento estadístico, se 

llegó con la presente investigación a las siguientes conclusiones 

1. El rendimiento académico de los estudiantes de enfetmería, es 

medianamente satisfactorio ( 67.1% ). Este rendimiento se muestra no 

sólo en el análisis, sino también en la medición de los niveles de 

rendimiento. 

2. La mayoría de los estudiantes se ubica en el nivel socioeconómico 

medianamente favorable ( 68.13% ), en el nivel cultural favorable 

-Í' 
( 
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(47.26%) y en condiciones de estudio desfavorables ( 45.05% ). Sus 

claras limitaciones en las condiciones de estudio. son efecto del sistema de 

enseñanza, donde el protagonista de la enseñanza es el docente y no el 

alumno. Es encomiable destacar sus hábitos culturales y científicos, lo que 

redunda favorablemente en su desarrollo profesional y personal. 

3. De los factores docentes (en este caso dados por los objetivos, c<:mtenidos, 

ｾｳｴｲ｡ｴ･ｧｩ｡ｳ＠ y evaluación ), en su mayoría son medianamente favorable y 

; . favorable. El aspecto desfavorable de la metodología del docente, amerita 

una modificación porque no se dan las condiciones necesarias de 

infraestructura y equipos para su aplicación. 

4. Los factores institucionales ( dados por los recursos para el trabajo, 

medidas de protección de la salud y recreativas ) son en mayor porcentaje 

medianamente favorable y. favorable; indicando ausencia de una 

infi·aesttuctura adecuada que favorezca el estudio individual y grupal. 

5. Frente al análisis estadístico, no es significativa la relación entre la 

variable rendimiento académico de los estudiantes de enfermería y los 

factores personales, docentes e institucionales. 
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6. Se encontraron - aqemás - algunos hallazgos relevantes que si bien· no se 

plantearon como objetivos, se considera importante señalarlos tales como :el 

promedio ponderado de los estudiantes disminuye cuanto más edad tienen; 

los estudiantes casados se retrasan más y tienen menor promedio ponderado 

que los solteros y las variables socioeconómico - cultural ( vivienda, 

servicios, actividades culturales y deportivas ) no afectan el rendimiento 

académico de los estl.;ldiantes. 

o 

¡: 

Producto del análisis cualitativo del comportamiento de los factores 
!¡ 

personales, docentes e institucionales, se llega a las siguientes consideraciones 

fmales vertidas por los alumnos : 

l. Disconformidad de los estudiantes, debido a que a veces los contenidos no 

siempre satisfacen las expectativas y necesidades de aprendizaje, los 

contenidos no se relacionan a otras áreas de estudio. En cuanto a la 

fundamentación de los temas tratados, se percibe que. la bibliografia 

utilizada es poco actualizada. 

2. Desmotivación para el estudio, atribuido al rol pasivo que desempeña el 

alumno. Escaso uso de técnicas grupales participativas. 
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3. Disconformidad con la evaluación de los estudiantes por el uso de las 

pruebas escritas y con preguntas abiertas, todas ellas con fmes sumativos y 

no se hace uso de la evaluación diagnóstica y formativa. Muy pocas veces se 

realizan entrevistas con los estudiantes que presentan problemas de 

rendimiento. 

4. Desarticulación entre los conocimientos de los cursos de Ciencias Básicas y 

los cursos profesionales; de modo que el estudiante no le encuentra 

ｾ Ｇ｡ｰｬｩ｣｡｢ｩｬｩ､｡､Ｂ＠ a lo aprendido. 

5. Finalmente, la autora ha experimentado en el presente estudio, las bondades 

y limitaciones del uso de técnicas cuantitativas y cualitativas. De las· 

primeras es posible concluir numéricamente lo que las pruebas estadísticas 

muestran, en este caso, que en el rendimiento académico no es 

significativa la reladón que existe con los factores personales, ､ｯｾ･ｮｴ･ｳ＠

e institucionales. Del uso de las técnicas cualitativas, se ha logrado obtener 

una información detallada sobre las limitaciones del estudiante para lograr 

un rendimiento académico satisfactorio. Como lo indican estas técnicas, la 

autora propuso los ejes temáticos y dio amplia libertad a los grupos focales 

para manifestarse : obteniéndose un producto sumamente valioso para los 

planificadores curriculares, quienes deben corregir el rumbo de las acciones 

educativas a fin de que el lOO% logre el éxito esperado en su formación. 
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5.2.- RECOMENDACIONES. 

1. Organizar y utilizar la información de las consejerías y tutorías permanentes 

de matrícula, a fin de realizar el seguimiento de los estudiantes. 

2. Innovar los métodos y técnicas de enseñanza, aplicando el constructivismo y 

la andragogía, teniendo como factor fundamental el potencial humano ( 

quienes son susceptibles de cambio ), para ir hacia la calidad total y 

excelencia educativa. ﾷｾ＠

3. Continuar con la capacitación en el área didáctica de los profesores, 

continuando con la política institucional en el Departamento de Enfermería, 

capacitando al universo de docentes que enseñan a los estudiantes de 

enfermería incorporando a los docentes de Ciencias Básicas. 

4. Implementar la evaluación diagnóstica y formativa, que da lugar a la 

retroalimentación de los contenidos; fortaleciendo los instrumentos de 

evaluación. 

5. Mejorar la infraestructura, equipamiento de ambientes de estudio así como 

el crear la biblioteca de Enfermería; lo cua1 redundará en el mejoramiento 

de la calidad de la enseñanza. 
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6. Racionalizar las horas lectivas y los trabajos asignados para favorecer la 

1 • 

sa._tisfacción de necesidades de recreación, descanso, entre otros. 

7. Realizar estudios similares en relación al rendimiento académico de los 

estudiantes relacionado a la vocación, índice de deserCión, hábitos. de estudio 

y horario libre; desde un punto de vista cualitativo. 

' ·. 
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ANEXO A 

INSTRUMENTO- CUESTIONARIO 

A continuación se le presenta el siguiente cuestionario, el cual está · 
organizado de tal manera que permitirá determinar .los factores personales 
que se relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes. 

L.e solicito tenga a bien contestar el presente instrumento, el cual es 
anónimo a fin de . ofrecer la mayor libertad en el sumnistro de la 
-información. De antemano ·le agradezco su participación, esperando que la 
veracidad de su información contribuya al objetivo· del presente trabajo. 

INSTRUCCIONES 

1.- Escriba en los espacios en blanco, los datos que se le soliciten. 

2.- Marque con un aspa (x) las alternativas qie reflejen sus respuestas. 

DATOS GENERALES 

1.- Edad : a. < 20 años ( ) 
b. 20 a 25 años ( ) 
c. 25 a 30 años ( ) 
d. >de. 30 años ( ) 

2.- Sexo a. M ( ) b. ·p ( ) 

L:- FACTORES PERSONALES 
1.1.- Factores socio económicos culturales y deportivos_ : 

l. Estado civil : 
a. Soltero (a) ( ) c. Viudo (a) ( ) 
b. -Casado (a) ( ) d. Divorciado (a) ( ) 
e. Conviviente ( ) 

2. Lugar donde domicilia (Distrito) . . . . ...................................................... . 

-I·-



3. 

4. 

¿Dónde vive Ud. actualmente ?: 
a. En casa de sus padres 
b. En casa de sus parientes 
c. En un cuarto alquilado 
d. En la residencia universitaria 
e. En una pensión 

¿La casa donde Ud. vive es propia?: 

( 
( 
( 

e 
( 

a. Si ( ) b. 

) 
) 
) 
) 
) 

No 

5. · La casa donde Ud. vive cuenta con los servicios de : 

6. 

7. 

8. 

9. 

a. Agua y desagüe ( ) 
b. Luz ( ) 
c. Teléfono ( ) 

Ｑ Ａｾ｡＠ casa donde Ud. vive está 
:a. Acabada 
;b. A medio construir 
'c. Improvisada 

( 
( 
( 

l,De quién depende Ud. económicamente? 
a. De los padres ( 
b. De los familiares ( 
·c. Independiente económicamente ( 
ｾｌ＠ Otros ( 

¿Trabaja Ud? 
a. Si ( ) b. 

Horario 
a. Dentro del horario. de clases 
b. Fuera del horario de clases 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

No 

( 
( 

) 
) 

10. Si su respuesta es positiva, ¿qué tmbajo realiza Ud.? · 
a. Relacionados con el área de salud ( } 
b. Resto de trabajos ( ) 

( 

( 

· Especifique _ : ...................................................................................... . 

11. Sus ingresos los considera 
a. Suficientes ( ) b. Insuficientes ( 

12. ¿Practica Ud. algún arte? 
L Si ( ) b. No ( 

-n:-

) 

) 

) 

) 



13. ¿Practica Ud. algún deporte? 
a. Si ( ) b. No ( ) 

14. ¿ A qué se dedica Ud. en sus momentos libres? (señale el más usual): 
a. Ver TV ( ) 
b. Conversar con los amigos ( ) 
c. Leer ( ) 
d. Escuchar música ( ) 
e. Practicar deporte ( ) 
f. Otros : ...................................................................................... .. 

···································································································· 

15. ¿ Con qué frecuencia Ud. lee periódicos o revistas? 
a. Diario ( ) 
b. Interdiario ( ) 
c. Una vez a la semana ( ) 
d. De vez en cuando ( ) 

e. Nunca ( ) 

16. De los siguientes tipos de noticia, ¿ cuál le interesa más? (señale el 
más usual): 
a. De la localidad ( ) 
b. Política -nacional 1 internacional ( ) 
c. Deportivas ( ) 
d. Policiales ( ) 
e. Culturales ( ) 
f. Cómicas ( ) 
g. Espectáculos ( ) 
h. Otros (especifique ) : ........................................................... 

1.2.- Condiciones de estudio_ : 

l. ¿ Cuenta Ud. con un ambiente de estudio ? (con espaCio privado, 
tranquilo, debidamente iluminado y ventilado) : 
a. Si ( ) . b. No ( ) 

2. Si su respuesta es positiva, ¿cuál? : .................................................. .. 

3. ¿Cuenta Ud. con una biblioteca en casa? : 
a. Si ( ) b. No 

4. Su método de estudio es : 
a. Leer sólo para los exámenes ( 
b. Leer siempre antes de entrar a clase ( 

.... ][ I J ..... 

) 
) 

( ) 



c. Otros (especifique ) : ......................................................... .. 

5. Para Ud., es mejor el estudio 
a. fudividual ( ) b. Grupal ( ) 

6. ¿Cuánto tiempo por semana dedica Ud. al estudio en promedio ? : 
a. Menos de cinco horas ( ) 
b. De cinco a diez horas ( ) 
c. De diez a quince horas ( ) 
d. Más de quince horas ( ) 

7. ¿Ud. ha desaprobado alguna asignatura? (en cualquier año) : 
a. Si ( ) b. No ( ) 

. S>;.:,. Si su respuesta es positiva, ¿cuáles? (escriba) 

'' 
., 

9. ¿Cuántas veces? . . 
' ASIGNATURA 
: 1 2 3 4 + 

' 
J vez veces veces veces 

' ' 

1.-:. 
'' 

2.-

3.-· 

4.-· 

5.-

10. Como estudiante, ¿cómo se calificaría Ud.? 
a. Deficiente ( ) 
b. Regular .( ) 
c. Bueno ( ) 
d. Muy bueno ( ) 

-J. V-· 
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ANEXOB 

INSTRUMENTO - CUESTIONARIO 

A continuación se le presenta el siguiente cuestionario, el cual está 
organizado de tal manera que permitirá determinar los factores 
institucionales y docentes que se relacionan con el rendimiento académico. 

INSTRUCCIONES 

Respecto a su ·opinión en cuanto al desarrollo de la enseñanza por parte de 
los docentes, marque con un aspa (x) lo que corresponde y según los 
:siguientes criterios 

1 

I.-

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Siempre 
A veces 
Nunca 

= 
= 

= 

S 
AV 
N 

FACTORES INSTITUCIONALES 

= 

= 
= 

Los ainbientes de clase son ｾ､･｣ｵ｡､ｯｳＬ＠

cómodos, confortables y agradables; lo 
que facilita el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Los equipos, mobiliario, instalaciones y 
número de aulas son adecuadas. 

Existen ruidos y distractores que 
interfieren con sus clases. 

El Servicio de Biblioteca y el Centro de 
Cómputo son accesibles, actualizados y 
adecuados. 

Existen programas de bienestar al 
estudiante, donde se da apoyo a los 
estudiantes con bajos recursos. 

-V-
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: 
' ESCALA 
' : II.- FACTORES DOCENTES 
' S AV N ! 

1 
OBJETIVOS 

1.· Le informan claramente sobre los 
objetivos y/o propósitos de la clase 

2. El dictado de los cursos son claros, 
comprensibles y rylacionados con otras 
áreas del conocimiento 

' 

3. Se mcentiva la participación activa en 
clase. 

4.: , Las . ｲｾｳｰｵ･ｳｴ｡ｳ＠ ｾＮ＠ las interrogantes son 

' 
:: Ｎ＿ｬｾ｡ｳＺ＠ ＮＱｾ ﾷ＠ completas.;. 

5 ＬＬｾ＠ .. 1 '\__ ,; ; :1 . : 1· 
satisfacen . ' : , : Los : contemdos desarrollados 

' 1 ,: • -· ,11 
1 .. ·.: ''• sus necesidades qe·: ｡ｰｲ･ｮ､ｾｺ｡ｪ･Ｎ＠' ' 

: ,, 
',' 

1' :, ,, 

6.' ' tos. contenidos troricos guardan relación 
:' · > Ｙｾｮ＠ el : ｾ･ｳ｡ｲｲｯｬｬｯ＠ ｾ､･＠ los laboratorios y/o 

'' ¡;, 

ｾ＿ｦ￡｣ｴｩ｣｡Ｇ＠ clínica. 
.. 

7.: La .. ｣ｯｾ､ｵ｣｣ｩｮ＠ de la enseñanza del 
1 ' 

profesot· eh·Ud. ansiedad. ' genera 
' '·• ·'' 

'' 
' ,¡ .: ｅｓｔｒａｔｅｇｉａｾ＠,, 

8. La fundamentación: .·de los· temas tratados 
1 

dem:Uestra que los. profesores · utilizan 
bibliografía actuaÜzada. 

9. Durante las exposiciones de las clases, 
los profesores demuestran conocimientos 
adecuados, demostrando dominio de los 
temas. 

10. Los profesores evidencian dominio de 
las demostraciones realizadas. 

11. Durante las prácticas clínicas, proptctan 
que los estudiantes tomen decisiones en 
las actividades que realizan, fomentando 
la independencia de los estudiantes. 

-·VI-



... 1 ESTRATEGIAS S 11AV N 

12. Señale Ud. las técnicas de enseñanza 
1 

más usadas durante las clases teóricas . . 
a. Exposiciones. 

b. Interrogatorios orales. 
' 

c. Discusiones de pequeños grupos : 
' 

13. Durante la práctica son . 
a. Estudios de casos. 

b. Demostraciones. 

c.:: Observaciones guiadas. 1 

d.: Discusiones de pequeños grupos. 
1 

: e .. Estudios de pacientes y familia. ! 

'' 
f. Otros (especifique) . ·························· 

14. Señale Ud. los recursos instruccionales 
' que se usan con mayor frecuencia . 

｡ｾ＠ Pizarra. 

i b. ｐｾｰ｡ｬｧｲ｡ｦｯｳＮ＠ . 
' ' 

J:, 
c. Transparencias. 

' ｾ＠ 1 ' ,, 
•': 

! 
d. Slides. 

,··¡, e: Video. ,, 

! 
f. Data Display 1 Proyector de Cañón 

15. Los profesores establecen una 
' comunicación fluí da con los estudiantes. 

EVALUACION S AV 1 N 

16. Los profesores cuentan con horas 
disponibles para la atención de los 
estudiantes y la hacen efectiva 

17. Los profesores exponen a los alumnos 
las formas de evaluación a emplearse. 

ﾷｾﾷｖｉｉﾷﾷﾷﾷ＠



,, 

i 
,, 

l ! ... 1 EVALUACION S AV N 
•' 

' ; ut ''Los ! profesores verifican de manera 
¡ permanente el aprendizaje de los 

' · .alurrmos. 
! 

19. ﾷｄ･ｳｰｵ￩ｾ＠ de los exámenes, los profesores 
desarrollan las respuestas con los 
estudiantes. 

20. Los profesores utilizan la evaluación 
para inspirar miedo hacia la asignatura. 

' 
21. Para evaluar el rendimiento académico, 

los profesores utilizan ｾ＠

a. Pruebas objetivas. 

b. Pruebas de desarrollo. 

c. Pruebas mixtas. 

22. Los profesores retoman los temas '' 
' 

tratados de acuerdo a los resultados en la 
evaluación de los estudiantes. 

23. Los profesores incentivan a los 
' estudiantes a incrementar su rendimiento 

de acuerdo a los resultados obtenidos en 
su ･ｶ｡ｬｵ｡｣ｾｮＮ＠

···VIII·· .. 
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',' 
1 ' 

ANEXOC 

:· TÉCNICA: ANÁLISIS DOCUMENTAL , 
, " !r'fSTRUMENTO : FORMATO DE ESCALA DE CALJFICACION 

. ' ' 

Objetivo'_:_ Recolectar información sobre el rendimiento académico de los 
: '1 

• i1 · : estudiantes · de enfermería. 
Niv6i· de ･ｾｳ･｡ｮｺ｡＠ - aprendizaje _ : ... : .......................................................... .. 
P 

ｾﾷＡＡ＠ ¡· .,,. 'i 1 '• 

fOIDOCIOll·: ........... ; ..............•..•..•...........•..••........................•...................... 
. • .·.¡: 1' . 'i ' 

Asrgnaturas : ... · .................................................... , ...................................... . 
1 ·códígo .del! estudíante : ............................................................................. . 

' •'!l 1 ' ; • 

:( 1•", 1 

,!, . :. ' '1 

i:\ :;¡ 1 ·, 

ｾ＠ 1 ! 

'' 

ASl:ONATURAS CRÉDITOS NOTAS PROMEDIO 
,; 

PONDERADO ,,\ 

. ' 

' 

' 

PROMEDIO PONDERADO = W ( Nota) (crédito) 

W (crédito). 

ｾ ＭｉｘﾷＭﾷ＠
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ANEXOD 

. CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE 
EXPERTOSCONSULTADOS 

1 

:Ante todo, muchas gracias por su valioso aporte y tiempo. 
Por favor consteste con un SI o NO. 

1.- Cree Ud. que el instrumento . que acaba de analizar permitirá captar 
todos los datos; los que a su 'vez servirán para alcanzar los objetivos 

1• de la investigación. 
a. Si ( ) b. No ( ) 
Observaciones 
................................................................................................................ 
Sugerencias : ............................................................ : .......................... . 

··············································································································· 
' 
2.- El número de ítems es excesivo : 

a. Si ( ) b. No ( ) 
Observaciones 
.................................................................................................................. 
Sugerencias : ....................................................................................... . 

3.- Considera· Ud. que las preguntas planteadas son representativas 
a. Si ( ) b. No ( ) 
Observaciones . . .................................................................................. . 

Sugerencias : ...................................................................................... .. 

4.- Considera Ud. que las preguntas miden realmente las variables y 
unidad de análisis 
a. Si ( ) b. No ( ) 
Observaciones ..................................................................................... 

Sugerencias : ........................................................................ : ............. .. 

..... x .... 



' 1 

1 

5 >· : . ｅｾ＠ y claridad en las preguntas 
'' 

:'. 1 ｡ｾ＠ Si ( ) 
f 
; 1 

' ' 
' ·' : 

Observaciones 
b. No ( 

. Sugerencias : ...................................................................................... .. 
' ' 

o : :: ¡ . o ••• Ｍｾ＠ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

¡ : 
1

:; ¡ 1' 1. 

) 

6:; ii : : Despiertan ambigüedad las preguntas : 
'· :' .¡ · o ¡ a. . Si ( ) b. No ( ) 
< ':. :! Observaciones . . ......................•............................................................ 
·': " 
" . ¡ ' ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. : ,J , ·. ·Sugerencias : ....................................................................................... . 
i . 

' : ·1: ' .............................................................................................................. . 

7 . .:.1 :. ·Responden a un orden lógico : 
¡ . , a. : Si ( ) b. No ( 

Observaciones . 
. ···················································································· : .. 

o' :: .'1 ; •••• ,, ......................................................................................................... . 

.. : ·: .: . Sugerenctas : ....................................................................................... . 

·,· 

.8.- : 

.. ·' 
o ' 

1 l. ' 
' 

' 
,9.-

,· ................................................................................................................ 

La secuencia planteada es ｡､ｾ｣ｵ｡､｡＠ : 
a. Si ( ) b. No ( 
Observaciones . . .................................................................................... . 

Sugerencias : ................................. · ...................... , ............................... . 
1 ' 

Existen preguntas que deben ｾ･ｲ＠ reformuladas 
a. Si ( ) b. No ( 
Observaciones . . . .................................................................................. . 

'' 

Sugerencias : ....................................................................................... . 

10.- Piensa Ud. que deben considerarse otras preguntas : 
a. Si ( ) b. No ( 
Observaciones 

Sugerencias : ....................................................................................... . 

) 

) 

) 

) 

Muchas gracias . 

.... XI··· 



ANEXO E 

PRUEBA BINOMIAL PARA V AUDACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

ITEMS EVALUADOS RESULTADO DE EVALUACIÓN p < 0,5 
Acuerdos Desacuerdos 

1 11 01 0,001 
2 08 04 0,113 N.S. 
3 12 00 0,001 
4 11 01 0,001 
5 11 01 0,001 
6 11 01 0,001 
7 11 01 0,001 
8 11 01 0,001 
9 02 10 n.s. 
10 09 03 0,004 

-XII-



VARIABLE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

1 
1 1 

1 

VÁ.ru:ABLE 
INDEPENDIENTE: 

,•, 

' I ·¡ 

FACTORES 
PE$ONALES 

i. 
'' 

o ' 

('"'¡1'1) ·¡q'', ·¡¡:::;¡, ＬＡｾ＠ (1fl ＨＧＧｾ＠ ｾＬＬＬＬ［｛＠ ＬＮｾＱ＠ '[[ ,'[[' ｯﾷﾷﾡｾﾷ＠ ib. ＨＧＧｾｈ＠ ｻＺﾷｾ＠ ﾷｾｾｾ［ﾡﾷ＠ ]) ¡qo '''lij lfl¡ ]::;;¡, 'S ,¡1¡ ｛ｾ Ｑ＠ Ir , 1Li', 11;;¡ ....... n. .u:..... . . k .. o. ｾＧ＠ ........ n. , ..... .l ·'· ｾ＠ ............ oiLLo. "%. • ..... .11. ....... .1. .IL. 1 ... 1 P '· ./u ll..H .. o . .llo .. IL ... l .. , .11.. ... > .. . 

DEFINIOÓN DEFINIQÓN DIMENSIONFS 
CONCEPTUAL OPERAOONAL 

Es el nivel de E. s e 1 Rendimiento 
aprendizaje consolidado de Insatisfactorio. 
alcanzado por lo logrado por 
los estudiantes el estudiante en 
en relación con e 1 dominio Rendimiento 
el plan de e o g n i ti v o , Medianamente 
e s tu di o s o psicomotor y Satisfactorio 
currícula. afectivo en los 

cuatro años de 

Conjunto de 
características o · 
elementos que 
le son propios a · 
cada estudiante . 
y se relacionan 
e o n e 1 
rendimiento 
académico. 

estudios y que Rendimiento 
es expresado a Satisfactorio 
través del 
promedio 
ponderado (P.P) 
de dichos años. 

E 1 e m e n t o s Sociales 
cualitativos y 
cuantitativos de 
los estudiantes 
que se expresa 
e n s u s 
dimensiones Económicos 
soci'o -
económico, 
cultural y 
deportivo de 
condiciones de 
estudio. 

···XIII··· 

Culturales y 
deportivos 

INDICADORES 

P.P de O a 
11.6 

ｐｾｐ＠ de 11.3 a 
13.6 

P.P de 13.6 a 
20 

-Tipo de 
vivienda. 

- Servicios con 
que cuenta la 

·familia. 

- Depend,encia 
económica. 

-Trabajo. 
-Ingresos. 

- Práctica de 
arte. 

- Asistencia a 
Programas 
artísticos 7 

culturales. 
- Practica de 

deporte. 
- Dedicación en 

momentos 
libres. 

-Lectura. 
-Noticias. 



1 

DEFINIOÓN DEFINIOÓN 1 DIMENSIONES 
1:: 

INDICADORES 
VARIABLE CDNCEPfUAL OPERAOONAL 

Condiciones : - Ambiente de 
de estudio estudio. 

I - Biblioteca en FACIDRES 
PERSONALES casa. 

-Método de 
estudio. 

- Tipo estudio. 
- Tiempo_de 

estudio. 
·- Desaprobación 

de cursos. 

Es· el conjunto Es el conjunto FASES DE.: 
ｾ･＠ acciones de acciones que EJECUCION '· 

'' 
' .II tendentes a desarrollan los DELA '' 

ｾ＠ ¡ 1 ' ' ' fac:ilitar el docentes, en la ENSEÑANZA 
FA.CIDRES ' ' de fa s e d e 
DOCENTES 

proceso 
1; 1 ｾｰｲ･ｮ､ｩｺ｡ｪ･＠ de ejecución de la Objetivos · :. - Presentación. : ! ::: 
' 

1\ la persona ･ｮｳ･｡ｮｺ｡ｾ＠ ' - Cualidades. 
" 1 sometida a la tendentes a · - Clasificación. ; 

' ･ｾｰ･ｲｩ･ｮ｣ｩ｡［＠ lo facilitar el - Cumplimiento. 
: ｣ｵ｡ｾ＠ . supone un proceso de 

eambio de aprendizaje. 
-. 

' 
' conducta y en Contenidos - Planeamiento. · 

1 

' el que el - Organización. 
1 

: ' docente sólo Correspondencia 
. ' debe. guiar y · .Teórico 1 

' ' '' 1 

' !:,;' d i :r i g i r , Práctico. 
' ' uti.Iizándo 
',' 

métodos de 
1 ens.eñanza Estrategias - Experiencias 

adecuados que de aprendizaje 
ｰｾｲｭｩｴ｡ｮ＠ al (planeamiento, 
estudiante ' la conducción, 
apropÚ1ción de dominio). 
conocimientos -Técnicas 
en forma activa · didácticas 
y que además (frecuencia, 
desarrolle tipos). 
habilidades, -Recursos 
_hábitos y instruccionales 
capacidades (motivación, 
para que este comunicación). 
proceso sea 
eficaz y 
eficiente. 
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i 
Y¡ARIABLE 

1 

t 11 
1 i 

FACfORES 
90CENfES 

! 
1 

l 

m 
FACTORES 

INSTITUCIONALES 

DEFINIQÓN DEFINIQÓN DIMENSIONES INDICADORES 
CONCEPTUAL OPERAQONAL 

Es el conjunto E 1 e m e n t o s 
de característica cuantitativqs y 
o elementos cualitativos que 
q u e e s t á n se expresan en 
alrededor del s u s 
d o e en te y dimensiones . 
e s t u d i a n t e ; recursos para el 
referidos a la trabajo así 
,i n s t it u e i 6 n como medidas 
e d u e a t i v a , de protección 
infraestructura de la salud y 
física, que recreativas 
influyen en el 
rendimiento 
académico. 

·-·XV···· 

Evaluación - Planeamiento 
-Tipos. 

Recursos para 
el trabajo 

Estrategias 

- Características. 

-Aulas .. 
- Ventilación. 
- Iluminación. 
ｾｈｩｧｩ･ｮ･Ｎ＠

- Distribución 
de espacio. 

-Equipos. 
-Mobiliario. 
- Instalaciones. 
- Mantenimiento 
-Biblioteca. 
-Centro de 

Cómputo. 

-Ruidos. 
- Áreas verdes. 
- Prevención de 

desastres. 
-Control 

médico 
-Bienestar 

social. 
- Recreación. 



ﾷＭＭＭＭｾＭＢＭＭﾷﾷﾷＭＭ -· ----·--- --- ａｎｅｘｏＭｾｇ＠ ____ _ _ ____ _ _ _ _ 

NÚMER-O-DE VECES DE ASIGNATURAS-DESAPROB]\])A:S-

TOTAL 1 VEZ 2 VECES 3 VECES 
ASIGNATURAS 

N % N % N % N % 

--
Qiúmica 20 100 18 90 2 10 o o 

Fisiología. 9 100 ' 9 100 o o o o 
. 

Física. 7 100 5 71.4 1 14.3 1 14.3 

Bioquímica. 4 100 3 75 1 25 o o 
Anatomía.- 3 100 3" 33.3 3 33.3 3 33.3 

Matemática. 3 100 2 66.7 1 33.3 o o 
Sociología. 3 100 " 100 o o o o 

;) o 
Farmacología. 3 100 3 1100 o o o o 

Enf. atención mujer. 3 100 3 100 o o o o 
Computación. 2 100 2 100 o o o o 

Introducción a la Enfermería Comunitaria. 2 100 2. 100 o o o o 
Introducción a la Enfermeria Cñnica 2 100 2 100 o o o o 

Investigación. 2 100 2 100 o o o o 
· Microbiología. 2 100 1 50 1 50 o o 

Enf. Salud Mental 1 100 1 100 o o o o 
Enf. atención lli:iío y Adolescente. 1 100 1 100 o o o o 

Adin:iñistradón. 1 100 1 100 o o o o 
Casi todos -la mayoria. 1 100 1 100 o o o 100 

1 100 o o o o 1 

-XVI-



ANEXO H 

i 
CUADRO COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE 

1 

LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA Y LA PERCEPCION QUE 

l 
1 

PERCEPCION QUE 
TIENEN DE SI 

MISMOS 
¡ 

TOTAL 
1 

' 

Bueno 

Regular 
1 

Deficiente 

TIENEN DE SI MISMO. 
LIMA- PERÚ 

1998 

RENDIMIENTO¡ ACADEMICO 
TOTAL 1 

Satisfactorio Medianiun. Insatisfactorio 
Satisfactorio 

N % N % N !% 'N % 

91 100 13 14.2 61 67.1 17 18.7 

35 38.5 06 6.6 26 28.6 03 3.3 

53 58.2 06 6.6 35 38.5 12 13.2 

03 3.3 01 1.1 --- --- 02 2.2 
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: ｾ＠ .. 

ANEXO 1 

OPINION DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA SOBRE 
1 -

DESEMPENO DOCENTE EN LA E.A.P.E. DE LA FACULTAD 

; 

: MEDICINA SEGUN RENDIMIENTO ACADEMICO 
LIMA -PERÚ 

1998 

' 

EL 
DE 

,. 
'• RENDIMIENTO ACADEMICO 

OflNJON SOBRE TOTAL 
Satisfactorio Insatisfactorio 

EL DESEMPEÑO 
Medianam. 
Satisfactorio : 

·· t>OCENTE 
' '' 1 

N % % N ., N N % % 1 'l' 
,, 

,. : 

TOJ:AL 91 100 13 14.2 61 67.'1 17 18.7 
' ' 

Bueno. 24 26.4 07 7.7 13 14.3., 04 4.4 
'• 

Regular 63 69.2 06 6.6 45 49.5 i2 13.2 

Deflciynte 04 4.4 00 0.0 03 3.3 01 1.1 

.... XVI JC ::1[ .... 



ANEXO J 

IMPORTANCIA QUE LE CONCEDEN LOS ESTUDIANTES DE 
ENFERMERIA A LOS FACTORES PERSONALES. bocENTES E 

INSTITUCIONALES SEGUN RENDIMlENTO ACADEMICO 
LIMA -PERÚ 

1998 

RENDIMIENTO 
1' ' 

AC;ADEMICO 
OPINION SOBRE TOTAL 

,. 

Medianam. 1 
' ' 

EL DESEMPEÑO Satisfactorio Insatisfactorio 

DOCENTE 
Satisfactorio · 

N % N % N %:·; N % 
'' 

TOTAL 91 100' 13 14.2 61 67.1 17 18.7 

Personales 69 75.9·, 11 12.0 44 ＴＸＮｾ＠ 14 15.4 
' 

Docentes 17 18.7 01 1.1 13 14.4. 03 3.3 

Institucionales 05 5.5 01 1.1 04 4.4 ' 00 0.0 
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ANEXO K 

EDAD DE WS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA SEGUN 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

LIMA- PERÚ 
1998 

1 ) · i . .. 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
: • 1 

·EDAD TOTAL 
Satisfactorio Medianam. InSatisfactorio 

Satisfactorio 
: :: ' 
• 1 

N % N % N % 
i 
ｾＧｎ＠
¡ 1 ｾ＠

% 

TOTAL 91 lOO 13 14.2 61 67.1 17 18.7 
: · 1 

20 - 25 años 86 94.5 13 14.2 58 63.7 15 16.7 

26 - 30 años 03 3.3 00 0.0 02 2.2 01 1.1 

Mayor de 30 años 02 2.2 00 0.0 01 1.1 01 1.1 
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ANEXO. L 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA SEGUN 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

1 .l: 
1 li 
1 1' 

¡· :: SEXO 
., 
' 

:' 1 

1:, 
1' ji 

·TOífAL ' ¡· ,, 
Femenino 
' 1 

Masculino ,. 

! , 

LIMA -PERÚ 

TOTAL 

1998 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

Satisfactorio Medianam. Insatisfactorio 
Satisfactorio 

N % N %. N % N: % 

91 100 13 14.2 61 67.1 17 18.7 

77 84.6 11 12.2 53 58.3 13' 14.2 

14 15.4 02 2.2 08 8.8 04 4.4 

.... XXI· .... 
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ANEXO LL 

ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES DE ENFER.M:ERIA SEGUN 
·, 

RENDIMIENTO ACADEMICO :; · 
LIMA -PERÚ 

1998 

J ' 
! ' 

' 
' 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
•ESTADO CIVIL TOTAL 

ｾ＠ ; 

Satisfactorio 
o : 

: Insatisfactorio Medianam. 1 
1 ' 

Satisfactorio· i ' : 

' N % N % N : % ¡!N 
' ' % 

TOTAL 91 100 13 14.2 61 67.1; '17 18.7 
' o 

' ' 
Soltero 87 95.6 13 14.2 60 67.1 ｾ＠ '14 15.4 

/' ｾ＠. 
Casado 04 4.4 00 0.0 01 1.1 ; 03 3.3 

Viudo 1 divorciado 00 0.0 00 0.0 00 0.0 1 ,00 0.0 i 

Conviviente 00 0.0 00 0.0 00 0.0 ' 00 0.0 ! 

... ,XX][ :1[ .• ,, 
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1 

1 

' 

: 

,, 

¡p ÁCtfORES · 
! ' '1 ' 

,. ! 1 1 1 ' 

ＮｆＮ｡ｙﾡｯｾ｢ｾ･＠

ｍ｣ｬｩｩｾ｡ｫ･ｮｴ･＠
1 1 

ｄ･ｾｦ｡ｶｯｩ｡｢ｬ･＠

ANEXO M 

DE PUNTAlES PARA PRODUCIR LOS NIVELES DE 
LOS FACTORES PERSONALES 

PERSONALES INTERVALOS 
'' 

21 - 36 

favorable 17 - 20 

o - {6 

' · .Para la determinación 
i 

de los niveles de los factores personales _ se 

. · forn1uló ios indicadores con sus respectivos valores. Se estableció de manera 
' : 1 ' 1 

' 1 

· cop:vencidnal que los 
: ,1, 1 

' ' i 
favorable. y desfavorable; 

' ¡ 

acuerdo :a su respuesta 

máximo · · ) se ubicaría 

niveles serían tres favorable:,. medianamente 

según el puntaje obtenido por: ·el estudiante de 

a los indicadores. Así, entre 21 - 36 ( puntaje 

en el nivel favorable; entre 17 - 20 el nivel 

medianamente favorable y, entre 16 - O ( puntaje mínimo ) en el nivel 

desfavorable. 

A continuación se indica como ｳｾ＠ ha asignado cada nivel para fmes 

de la presente mvestigación : 

1.- Nivel favorable_ .- Un estudiante que pertenece a este nivel posee un 



'·' 

,., 
•, 

'•. l, 

1' 

2.- Nivel medianamente favorable_ .- Un estudiante que pertenece a este 

nivel posee un nivel socio económico, · cultural . y condiciones de 

estudio medianamente adecuadas. 

3.- Nivel desfavorable .- Un estudiante que pertenece a este nivel posee 

un nivel socio económico, cultural y condiciones de estudio 

inadecuados, 

'' 

INTERVALOS DE PUNTAlES PARA PRODUCIR LOS NIVELES DE 

CONDICIONES. SOCIALES 

CONDICIONES SOCIALES ' JNTER:YALOS , : 

Favorable 10 -, 12 
: 

•' 

" ,. 

Medianamente favorable 9 

Desfavorable 5 - 8(·. 

INTERVALOS DE PUNTAlES PARA PRODUCIR LOS NIVELES DE 
1 ., 1 

CONDieiONEs j: :ECOJ':lOMICOS 
'' ' ' ' 

CONDICIONES. ECONOMICAS . ' 
'• 

ｉｎｔｅｒｖａｌｏｾ＠

' ·' 
Favorable : ·4 

' 
., 

Medianamente ·favorable 
' 

3 

Desfavorable 1 - 2 

Para la determinación de los niveles de socio · económicos se formuló 

los indicadores con sus respectivos valores. Se estableció de manera 

convencional que los niveles ｳ･ｲ￭ｾ＠ tres favorable, medianamente 

favorable y desfavorable; según el puntaje obtenido por el estudiante de 

····XXIV .. ··· 



: .. f.avorable y desfavorable; 

\· 

según el puntaje obtenido por el estudiante de 

acuerdo a su respuesta a los indicadores. Así, 4 ( puntaje máximo )se 

ubicaría en el nivel favorable; 3 en el nivel medianamente favorable y, 1 

( puntaje mínimo ) en el nivel desfavorable. 

A continuación se indica como se ha asignado cada nivel para fines 

de la presente investigación : 

1.- Nivel favorable_ .- Un estudiante que pertenece a este· nivel posee casa 

propia, la cual cuenta con los servicios de agua, · desagüe, luz y 

teléfono. En cuanto a su vivienda, esta acabada o terminada. 

2.-. Nivd medianamente favorable .- La casa donde vive este estudiante 
•1, 

.:· no. es propia, cuenta con agua, luz y desagüe. 

3.- 1

' Nivel' desfavorable_.- Un estudiante que pertenece a este nivel vive en 

casa de sus parientes. Sólo posee uno de los servicios básicos. 

JNrERV ALOS DE PUNTAlES PARA PRODUCIR LOS NIVELES DE 

' CONDICIONES CULTURALES 
' 1 

1 :CONDICIONES CULTURALES 1 INTERVALOS 
1 

1 ' 

Fávoraljle 4.-· 7 
' ' ' 

Medianamente favorable 3 

Desfavorable 1 - 2 

Para la determinación de los niveles de cultura_ se formuló los 

indicadores con sus respectivos valores. Se estableció de manera 

convencional que los niveles serían tres favorable, medianamente 

favorable y desfavorable; según el puntaje obtenido por el estudiante de 

.. ··XXV··· 



'' 

acuerdo a su respuesta a los indicadores. Así, entre 4 y 7 (puntaje máximo) 

se ubicaría en el nivel favorable; en 3 el nivel medianamente favorable y, 

'' i entre 1 - 2 ( puntaje mínimo ) en el nivel desfavorable. 

A continuación · se indica como se ha asignado cada nivel para fmes 

. de la presente investigación : 

1.- Nivel favorable_ .- Practica un arte y deporte, pudiendo ser éste teatro, 

danza, música o pintura. Asiste a eventos ｣ｵｬｴｵｾ･ｳ［＠ lee diariamente 

periódico, · semanalmente revistas de actualida4. Cuenta con una 

pequeña biblioteca en casa. A este nivel sólo pertenece el % de 

' l. ' estudiantes; vale decir, aproximadamente · de cada 100 estudiantes. 

2.-· · Nivel medianamente favorable_ .- Practica un arte . o deporte; lee de 

. vez en cuando periódicos o revistas. A este nivel pertenece el % de 

la población. 

3.- Nivel desfavorable _ .- No practica ningún arte; en sus momentos libres 

· ve TV, no lee revistas ni periódicos. No cuenta con un biblioteca 

· ーｾ｣ｵｬ｡ｲ＠ en casa. A este nivel sólo pertenecen el % de la 

· población. 

INTERVALOS DE PUNTAlES PARA PRODUCIR LOS NIVELES DE 

CONDICIONES SOCIO ECONOMICOS -CULTURALES 

CONDICIONES SOCIO INTERVALOS 

ECONOMICO - CULTURALES 

Favorable 16 - 20 

Medianamente favorable 14 - 15 

Desfavorable 10-13 

ﾷﾷｾｘｘｖｉﾷﾷＢ＠



ANEXO M- 1 

INTERVALOS DE PUNTAlES PARA PRODUCIR LOS NIVELES DE 

LOS FACTORES DOCENTES 

FACTORES DOCENTES INTERVALOS 

Favo.tjtble 43 - 66 

Medianamente favorable 35- 42 

Desfavorable o- 34 

Para la determinación de los niveles de los factores docentes_ se 

formuló los indicadores con sus respectivos valores. Se estableció de manera 

convencional que los niveles sedan tres favorable, medianamente 

favorable y desfavorable; según ·el. puntaje obtenido por el estudiante de 

acuerdo a su respuesta a · los indicadores. Así, entre 43 - 46 ( puntaje 

máximo ) se ubicaría en el nivel favorable; entre · 35' - 42 el nivel 

medianamente favorable y, entre 34 - O ( puntaje mínimo ) en el nivel 

desfavorable. 

A continuación se indica como se ha asignado cada nivel para fines 

de la presente investigación : 
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,. 

1.- Nivel favorable .- Cuando los estudiantes opinan que los objetivos, 

contenidos, estrategias y evaluación son totalmente adecuadas en las 

asignaturas de cursos básicos y profesionales. 

2.- Nivel medianamente favorable .- Cuando los estudiantes opinan que 

los objetivos, contenidos, estrategias y evaluación concuerdan de 

forma regular con la ejecuón de las asignaturas de cursos básicos y 

profesionales. 

3.- Nivel desfavorable .- Cuando los estudiantes opinan que los objetivos, 

1 

contenidos, estrategias y evaluación no concuerdan con la ejecuón de 

las asignaturas de cursos básicos y profesionales. 

INTERVALOS DE PUNTAlES PARA PRODUCIR LOS NIVELES DE 

LOS OBJETIVOS 

OBJETIVOS 1 INTERVALOS 

Favorable 2 

Medianamente favorable 1 

Desfavorable o 

INTERVALOS DE PUNTAJES PARA PRODUCIR LOS NIVELES DE 

LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS INTERVALOS 

Favorable 7- 9 

Medianamente favorable 6 

Desfavorable 3 - 5 

·-XXV .I I .[ ..... 
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. " .. , 
,. 

'·' 

'; r \ : 

,': '' 
: : ' l ' ' ¡ ｾ＠ ¡ : 
1 1 ' ' 

ｾ＠ . \ : : ' ' . ' 
1, .: ¡ ' ,, 

Ｚｾｒｖａｌｏｓ＠ DE PUNTAlES PARA PRODUCIR LOS NIVELES DE 
• ｾ＠ • ' ' ; . ! " : 1 

''1 1 :'' ' 

' ,' . LAS ESTRATEGIAS 
' ' ' 

', ¡ 1 • 

' ,'• 
• ｾ＠ 1 : ' 

••• , 
1 ESTRATEGIAS ,, INTERVALOS 

Favdrabie 23 - 31 
·, ·. ,: ' 11 

Medianamente favorable 19 -: 22 

Desfayorable 12 - 18 

: · ·. INTERVALOS DE PUNTAlES . PARA PRODUCIR LOS NIVELES DE 

LA EV ALUACION 

1 

EVALUACION . INTERVALOS 

Favorable 12 -' 16 

Medianamente favorable 10-11 

Desfavorable 5 - 9 

...... XX :r X···· 
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ANEXO M- 2 

INTERVALOS DE PUNTAlES PARA PRODUCIR LOS NIVELES . DE 

LOS FACTORES INSTITUCIONALES 

If.ACTORES INSTITUCIONALES INTERVALOS 
J 

Eayorable 7 - 10 
¡ 

Medianamente favorable 5"-6 
1 

Desfavorable o- 4 

Para la determinación de los niveles de los factores institucionales _ se 
1 

formuló los indicadores con sus ｲｾｳｰ･｣ｴｩｶｯｳ＠ valores. Se estableció de manera 

convencional que los niveles serían tres favorable, medianamente. 

favorable .y desfavorable; según · ei .puntaje obtenido por el estudiante de 

acuerdo a su respuesta a los illdicadores. Así, entre 7 - 10 ( puntaje máximo) 

se ubicaría en el nivel favorable; entre 5 - 6 el nivel medianamente favorable 

.y, entre 4 - O ( puntaje mínimo ) en el nivel desfavorable. 

A continuación se indica como se ha asignado cada nivel para fines 

de la presente investigación : 

1.- Nivel favorable .- Cuando los estudiantes opinan que los recursos para 

····XXX···· 



el trabajo, condiciones del ambiente (aulas, ventilación, iluminaCión, 

higiene, distribución de espacio, equipos, mobiliario, instalaciones, 

mantenimiento, biblioteca, centro de cómputo y ;medidas de 

protección de la salud y recreativas : roídos, áreas verdes, prevención 

de desastres, control médico, bienestar social, recreación) son 

totalmente adecuados en la Universidad. 

2.- Nivel medianamente favorable_ .- Cuando los estudiantes.· opinan que 

los recursos para el trabajo, condiciones del ambiente (aulas, 

ventilación, iluminación, higiene, distribución de espacio, equipos, 

mobiliario, instalaciones, mantenimiento, biblioteca, ! centro de 
' 

cómputo y medidas de protección de la salud y ｲ･｣ｲ･｡ｴｩｾ｡ｳ＠ : roídos, 
' 

áreas verdes, prevención de desastres, control médico, bieÓestar social, 
1 

recreación) no son totalmente adecuados en la Univer8idf1d. 

3.- Nivel desfavorable .- Cuando los estudiantes opinan que' los recursos 

para el trabajo, condiciones del ambiente (aulas, ventilación, 

iluminación, higiene, distribución de espacio, equipos, mobiliario, 

' instalaciones, mantenimiento, biblioteca, centro de cómputo y medidas 

' de protección de la salud y recreativas : roídos, áreas verdes, 

: prevención de desastres, control médico, bienestar social, recreación) 

son inadecuados en la Universidad. 

-·XXXI·-



ANEXO N 

NIVELES DE FACTORES PERSONALES 

NIVELES DE FACTORES ESTUDIANTES 

PERSONALES N/ Pi % 

TOTAL 91 100 

Favorable . 20 21.9 

Medianamente favorable 39 42.9 

Desfavorable 32 35.2 

NIVELES DE CONDICIONES SOCIALES 

. NIVELES DE CONDICIONES ESTUDIANTES 

SOCIALES N 1 Pi % 
' ' 

1 

TOTAL 91 100 

Favorable 23 25.3 

Medianamente favorable 35 38.4 
. 

Desfavorable 33 36.3 

NIVELES DE CONDICIONES ECONOMICAS 

NIVELES DE CONDICIONES 

1 

ESTUDIANTES 

ECONOMICAS N 1 Pi 1 % 

TOTAL 91 lOO 

Favorable 06 6.6 

Medianamente favorable 62 68.1 

Desfavorable 23 25.3 

···XXXII-· 



NIVELES DE CONDICIONES CULTURALES 

' ' 

1. NIVELES DE CONDICIONES 

1 

ESTUDIANTES 

CULTURALES N 1 Fi 1 % 

TOTAL 91 100 

Favorable 43 47.2 
1 

Medianamente · favorable 24 26.4 

Desfavorable 24 26.4 

ｎｉｖｅｾｓ＠ DE ｃｏｾｉｃｉｏｎｅｓ＠ SOCIO ECONOMICOS CULTURALES 
·' 

NivELES DE CONDIClONES ESTUDIANTES 

: SOCIOECONOMICO 
! N 1 Fi % 

CULTURALES 
' 

TOTAL 91 100 

Favorable 33 36.3 

Medianamente favorable 35 .38.4 

Desfavorable 23 25.3 

·NIVELES DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO 

NIVELES DE LAS ESTUDIANTES 

CONDICIONES DE ESTUDIO N 1 Fi % 

TOTAL 91 100 

Favorable 31 34.1 

Medianamente favorable 19 20.9 

Desfavorable 41 45.0 

·-XXXI I I •·· 
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1 

ANEXO N- 1 

NIVELES DE. FACTORES DOCENTES 

NIVELES DE FACTORES ESTUDIANTES 

DOCENTES N 1 Fi 

TOTAL 91 

Favorable 19 

Medianamente favorable 50 

:Desfavorable 22 

. i' NIVELES DE OBJETIVOS 
:' 
'1 

·.NIVELES DE OBJETIVOS 

: 

TOTAL 
' 

·, Favorable 

: Medianamente favorable 

Desfavorable 

1 

ESTUDIANTES 

1' 
N 1 Fi 

91 

4 

86 

1 

NIVELES DE CONTENIDOS 
: ! 

1 

NIVELES DE CONTENIDOS ESTUDIANTES 
: 

1 
N 1 Fi 

1 

% 

100 

20.9 

54.9 

24.2 

% 

lOO 

4.4 

94.5 

1.1 

'% 

TOTAL 91 . 100 

Favorable 31 34.1 

' Medianamente favorable 36 39.6 

Desfavorable 24 26.3 

..... XX: X :J[ V ..... 



' 
1 

NNELES DE ESTRATEGIAS 
: 

1 

NIVELES DE ESTRATEGIAS ESTUDIANTES 
1 
1' 

1 N 1 Fi % 1 

1 

TOTAL 91 100 1 

1 

Favorable 28 30.7 ·-
Medianamente favorable 30 33.0 

Desfavorable 33 36.3 

1 

1 

¡ 
NIVELES DE EVALUACION 

1 

1 

NIVELES DE EV ALUACION ESTUDIANTES 

N 1 Fi % 

TOTAL 91 100 

Favorable 28 30.7 

Medianamente favorable 30 33.0 

Desfavorable 33 36.3 
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ANEXO N- 2 

NIVELES DE FACTORES INSTITUCIONALES 

NIVELES DE FACTORES ESTUDIANTES 
1 

j¡ INSTITUCIONALES N 1 Fi % ,, 

'1' 
TOTAL 91 100 1' 

i 1 

' 
1 Favorable 14 15.4 1 

1 

Medianamente favorable 38 41.8 

Desfavorable 39 42.8 
1 
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ANEXO Ñ 

RELACIÓN ENTRE LOS ASPECfOS SOCIALES DE LOS· E ACTORES 
PERSONALES Y SU RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNMSM 

1 1 
1 1' 

11 

'.1 

,, 

1' 
1 

.. FACTORES 
ｐｅｒｾｏｎａｌｅｓ＠ · 
:'ASPECTOS 
¡l ｾ＠ - - -

SOCIALES 

Fayorable 

Mediananiente favorable 

Desfavorable 

LIMA- PERÚ 
1998 

1 

¡ ,, 
" 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
TOTAL' ' 

•, ':' 

Satisfactorio Medianam. ｾﾷ｡ｴｩｳｦ｡｣ｴｯｲｩｯ＠

Satisfactorio ; 

·' ' 
N % N % N % .N % 

1 ¡i1 

91 100' 13 14.2 61 67.1 
¡1,, 

:17 18.7 
" , . 

23 25.2 02 .. :2.2 18 19.8 03 3.3 

35 38.5 06 6.6 22 24.2 07: 7:7 

33 36.3 05 :'' 5.5 21 23.1. 07 7.7 

g. L == 4 p = 0.76 

·····XXXV 1: X···· 



ANEXO O 

RELACIÓN ENTRE LOS ASPECTOS ECONOMICOS DE LOS 
' 1 

FACTORES PERSONALES Y SU RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNMSM 

1 i 
LIMA -PERÚ 

1998 
' 

1' ' ,, ,, . . , 
' ·: ' 
:· 

1' 
'!' 

: 1, f . , ' 

1 ., 

' 1, 1 ;:rr====·'======;===::::::===;:::=====''='=' ========' '=· ﾷ］］］］］］］ｾ＠
,; :. :· . . . ! . . RENDIMIENTO f\CADEMICO 

' <FACTORES TOTAL · 1 
' • 1 • Satisfactorio Medianam. : ·. Insatisfactorio 

PERSONALES Satisfactorid ' 
1 

.. • AsPECTOs : 
' 

E€ÓNOMICOS 
.. : .i•' : 

N % N.::· % 

17 18.7 TOTAL ' 
• 1 ¡! 91 :10o 13 14.2 61 67.1-

Favorable 06 6.6 ·oi 1.1 05 5.5. o o 
j l' 

' 1 :' : 

Media:naffienie favorable 62 68.1 iO 11.0 42 46.2 10 11.0 

07. 7.7 :; : ｬＡＺＺＺｄ］･］ｳ］ｦ｡］Ｌｶ］ｾｲ｡］｢］］ｬ･］］］］Ｚｬ］Ｒ］Ｓ］］］］Ｒ］Ｕ＠ .=3=· ==02=· ===2.=2==::l,==1=4 ｾＱ］ＮＭﾷＵ］ＮＴ］］［＠ .. :::l===::l:::::::====:!i 

', '¡ 

x2 = 4.08 g. l. = 4 p = 0.39 
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:1 

1; 

ANEXO P 

·, i. 

RELACIÓN ｾ＠ ENTRE LOS ASPECTOS CULTURALES DE 
FAqfORES PERSONALES Y SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

·i;.OS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNMSM 
LIMA -PERÚ 

,,:.; 
.. ｾＮﾡ＠

·' .,. J· 

1998 

LOS 
DE 

¡;··; 
RENDIMIENTO AQADEMICO '' : 

., 
F;ACTORES ,. 

' ','l PERSONALES .. : ' 

.1 

: ASPECTOS 
'¡j; ｾ＠

·:•:.¡ CQLTURALES 
.:1:''\, ; 

:r9TÁL 
\,11 ' 

Favorable 
'1 

Medianamente 

·Desfayorable 

., 
J 

favomble 

TOTAL 
Satisfaciorio 

.N % N % 
1 

91 100 13 14.2 

43 47.2. 05 5.5 

24 26.4 02 2.2 

24 26.4 06 6.6 

g. l. = 4 

.... XXXIX-

' 

Medianam. Insatisfactorio 
Satisfactorio 

N %. N % 

61 67.1' 17 18.7 

26 28.6 i2 13.2 

19 20.9 ﾷﾷｾ＠ 03 3.3 

16 17.6 02 2.2 
'· 

p = 0.12 



ANEXO Q 

RELACiéN ENTRE .. LOS ASPECTOS SOCIO · ECONOMICOS 
CULTUR.i\LES DE LOS FACTORES PERSONALES Y SU RENDllviiENTO 

ACADOOCO DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 
- -illmri!RSIDAD· NACIOÑAL MAYOR DE SAN MARCOS 

. :·: LIMA -.PERÚ . 
1998 '. 

1 • ｾ＠ ¡ ｾ＠ • 

'' j': ': • 
''1":' 

1, l' 

ｾ＠ 1 : 

: :: 11 .. ' 

: ; 1: 
1 ]: ' 

1 

! 
FAC'fORES TOTAL RENDIMIEI\11'0 ACADEMICO 

f' PERSONA-LES 
Insatisfactorio : 1 ASPt;CTQS . Satisfactorio Medianam. 

ｾＺ＠ ' Satisfactorio '' .. SOCIO '• 
1 

: •: 
'ECONOMICO N % N % N % N % 

'1, ｾｕｌｔｬｊｒａｌｅｓ＠

·:TOTAL 91 100 13 14.2 ·61 67.1. 17 18.7 

Favorable :33 36.3 05 5.5 23 25.3. 05 5.5 
1 

Mediaitiñieiire favorable 35 38.5 03 3.3 23 25.3 09 9.9 
1' 

- l. . 

ｄＬｾＦｦ｡ｶｯｲ｡｢ｬ･＠ 23 25.2 05 5.5 15 16.5 03 3.3 

g. l. = 4 p = 0.51 

.,,·XL-· 



' 1•' 

'1 

., ' 
11 

'¡ 1 

ｒｅｌａｃｉￓｾ＠ ENTRE LOS 
FACfORES PERSONALES 

' 'LOS ESTUDIANTES 

' 1 : ｾ＠
'·! 

1 

,' ' 1 

'i 1 
' ¡· 

... ·: 
1 '' " 
1, ·::' • '· 

:;' l.'. 

1'· : '1' ', \ 

¡¡, 1 11 

ANEXO ·R 

'' 
' 

ASPECTOS DE CONDICIONES DE LOS 
Y Su' RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
DE liNFERMERÍA DE LA UNMSM 
LIMA -PERÚ 

1998 

'¡ 

; ' 

!l:. RENDIMIENTO !i'A'CÁDEMICO 
!:, : . 'f'AGTORES TOTAL 

ｱｾ＠ 1 ' ! ' w. ':. '· ·: l' 
: 11: ' ｾ＠ ' ' .·· 1 

i; Satisfactorio ｍ･､ｩｾﾷＮﾡ＠ ;: .. Ｚｾ｡ｴｩｳｦ｡｣ｴｯｲｩｯ＠
ｓ｡ｴｩｳｦ｡｣ｫＩｲｩｾＺＺ＠ . :. . 

·· .. ' PERSONALES 
'.: ;. CONDICIONES DE 
' 1 ' ' ; ' • 1 Ｚｾ＠ ' ' ' 

ｾﾷ＠ ,, · · ESTUDIO 
1¡' ¡ :1· •. . 

' ' :¡. 1' ,·'' 

'' !¡: . '' ' 
1 ¡·: !toTAL 

'· ·: ,· :¡·: 

% 
.. 

% % :N % N N N ' 
1 •' .! ｾ＠"' 

91 100 13 
1 

14.2'· 61 67.{ ·17 18.7 '"· 
1 

'' 
\ ., 

31 ' 34.1· 04 4.4 20 22.0: 107 7.7 
:r '1 

,, H1vol1tble 
·.! ＧﾷＮｾ＠

19 20.9 ,: 05 5.5 11 . 2 1' 03 3.3 1, .. , ｍ･､ｩｾｨ｡ｮｵＺＡｮｴ･＠ favorable · 
:•; i 

'i 

Ｇｄ･ｳｲｾｶｯｲ｡｢Ｑ･＠ 41 4).0 04 4.4 30 Ｓｩｾｏ＠ '(fJ 7.7 
' ' 

¡, 2' 
X = 4.23 

'<, 

g. t = ·4 p = 0.66 

·· .. ﾷｘｌｉﾷｾﾷ＠



ANEXO S 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ENSEÑANZA QUE 
IMPARTEN LOS DOCENTES DE LA E.AP.E. EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1 

'OPINIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

TOTAL 

Favorable 

Medianamente favorable 

Desfavorable 

x2 = 3.35094 

LIMA -PERÚ 
1998 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
TOTAL 

Satisfactorio 

N % N % 

91 100 13 14.2 

04 4.4. --- ---

86 94.5 13 14.2 

01 1.1 --- ---

g. l. = 4 

r = 0.11 

····XL J[ I •·· 

Medianam. 
Satisfactorio 

N % 

61 67.1 

02 2.2 

58 . 63.7 

01 1.1 

fusatisfactorio 

.N % 

17 18.7 

02 2.2 

15 16.5 

--- ---

p = 0.48 

p = 0.31 



ANEXO T 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ENSEÑANZA QUE 
IMPARTEN LOS DOCEN1ES DE LA E.AP.E. EN RELACIÓN A LOS 

CONTENIDOS SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

OPINIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

TOTAL 
' 

Favorable 

Medianamente favorable 

Desfavorable 

x2 = 3.16372 

LIMA -PERÚ 
1998 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
TOTAL 

Satisfactorio 

N % N % 

91 100 13 14.2 

31 34.1 02 2.2 

36 39.6 07 7.7 

24 26.3 04 4.4 

g. l. = 4 

r = 0.04 

·-XLIII·; ... 

Medianam. 
Satisfactorio 

N % 

61 67.1 

22 24.2 

22 24.2 

17 18.7 

Insatisfactorio 

:N % 

17 18.7 

07 7.7 

07 7.7 

03 3.3 

p = 0.53 

p = 0.65 



1 '. 

ANEXO U 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ENSEÑANZA QUE 
IMPARTEN LOS DOCENTES DE LA E.AP.E. EN RELACIÓN A LAS 

ｅｾｔｅｇｾ＠ SEGÚN ｒｅｎｄｾｎｔｏ＠ ACADÉWCO 

OPINIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS 

TOTAL 

Favorable 

Medianamente favorable 

Desfavorable 

x 2 = 2.97655 

LIMA -PERÚ 
1998 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
TOTAL 

Satisfactorio 

N % N % 

91 lOO 13 14.2 

31 34.1 06 6.6 

33 36.3 04 4.4 

27 29.6 03 3.2 

g. l. = 4 

r = 0.04 

Medianam. 
Satisfactorio 

N % 

61 67.1 

19 20.9 

25 27.5 

17 18.7 

Insatisfactorio 

N % 

17 18.7 

06 6.6 

04 4.4 

07 7.7 

p = 0.56 

p = 0.73 



,: 
' 

ANEXO V 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ENSEÑANZA QUE 
IMPARTEN LOS DOCENTES DE LA E.AP.E. EN RELACIÓN A LA 

.EV:ALUACIÓN SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

OPINIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

TOTAL 

Favorable 

Medianamente favorable 

Desfavorable 

x2 = 6,9138 

LIMA -PERÚ 
1998 

, 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

TOTAL 
Satisfactorio 

N % :N % 

91 100 13 14.2 

28 39.7 06 6.6 

30 33.0 06 6.6 

33 36.3 01 1.1 

g. l. = 4 

r = 0.09 

.... ,Xt.v ...... 

Medianam. 
Satisfactorio 

.N % 

61 67.1 

17' 18.7 

17 18.7 

27' 29.7 

Insatisfactorio 

N % 

17 18.7 

05 5.5 

07 7.7 

05 5.5 

p = 0.14 

p = 0,38 



ANEXO W 

GRUPOS FOCALES 

FASE DE MOTIVACIÓN 

Buenos días señores, estoy realizando una investigación; 
encontrándome en la etapa de recolección de datos siendo el tema "Relación 
entre los factores personales, docentes e institucionales y su rendimiento 
académico . de los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos", sus opiniones, aportes, sentimientos, experiencias y 
expectativas de lo que para ustedes significa esto. Es importante que sepan 
,que todos¡ los aportes que brinden son confidenciales y sólo serán manejados 
· 'por la autora; además, no hay respuestas correctas e incorrectas,. todas sus 
opiniones son válidas y los invito a participar; esto va a ser más que todo 
una conversación. 

EJES TEMÁTICOS 

1.- Factores personales que afectan el rendimiento académico. 
Sociales. 
Económicos. 
Culturales. 
Condiciones de estudio. 

2.- Factores docentes que afectan el rendimiento académico 
Objetivos. 
Contenidos. 
Estrategias. 
Evaluación. 

3.- Factores institucionales que afectan el rendimiento académico 
Recursos .para el trabajo educativo. 
Medidas de protección de saluds y recreativas. 

Muchas gracias por su participación, sus opllllones son 
muy valiosas. Nos estaremos viendo en una próxima 
oportunidad. 

ﾷｾﾷｘｌｖｉ＠ .. ··· 
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ANEXO X 

CUADRO DE MÉRITOS 
Ongresantes 94) 

E.A.P. 01.3 ENFERMERIA 
Año académico 1997 
Año de estudios Cuarto año 

Orden Anellidos Y: Nombres Prom. Pond. Cur Cre 

1 TUESTA DE LA.CRUS, Mary Elizabeth 14.136 32 177 (61) 
2 BLAS DAMIAN, Janet Jovana 13.887 32 177 (62) 

3 AL V ARÁDO FLORES, Pedro Edison 13.808 32 177 (63) 

4 HURTADO R,AMpS, Isable Amalia 13.802 32 177 (64) 

5 PEÑARANPA SALAZAR, Lorena Carol 13.750 33 180 (65) 

6 . MORI CATAÑEDA, Marleni, 13.508 32 177 (66) 

7 ALDORADIN GAMARRA,: Catherine T. 13.492 32 177 (67) 

8 MARROU VILLAR, Katyuska Elizabeth 13.469 32 177 (68) 

'9 CORNEJO GARCIA, Miriam Elizabeth 13.458 32 177 (69) 
'10 QUISPE AL VARADO, Jessy Jackelyn 13.198 32 177 (70} 
11 RIOS CASTELL PRADO, Giovanna S. 13.158 34 180 (71) 

1 1 ,,, 

12 PADILLA ESPINOZA, lfath Leila 13.149 33 188 (72) 

13 REYES GUERRERO, Robeto Enrique 13.107 32 177 (73) 
14 NEGREIROS ARIAS, Yanini Elizabeth 13.071 34 183 (74) 
15 REYNA ALEGRIA, Mirtha 12.962 34 183 (75) 
16 MERCADO GARDES, Nelly Lupe 12.836 34 183 (76) 
17 MONTENEGRO CUEVA, ｉｭｾｬ､｡＠ L. 12.331 34 183 (77) 
18 HUAMANCHUMO LOPEZ, Jhon E. 12.731 36 186 (78) 
19 CRISOSTOMO SANTOS, Rosa Amelia 12.672 37 192 (79) 
20 CASTILLO RUBIO, Claudia Magaly 12.604 38 197 (80) 
21 MUÑOZ HEREDIA, Ruth Vicky 12.574 39 202 (81) 
22 RAMIREZ BECERRA, Gabriela Ingrid 12.372 35 186 (82) 
23 ROLDAN ANA Y A, Carmen Rocío 12.177 37 192 (83) 
24 ROJAS MARTINEZ, Marcia Julissa 12.138 38 195 (84) 
25 MEDRANO LANAZCA, Nelly Gladys 12.111 41 208 (85) 
26 QUIROZ CALLE, Lucía Elizabeth 11.933 41 208 (86) 

. 27 ÑIQUEN PANDURO, Glendys Jannett 11.087 41 219 (87) 
28 MERINO ESCARGLIONI, Mario N. 10.968 43 219 (88) 
29 LUQUIÑOZ VILLALOBOS, Cecilia l. 10.756 47 234 (89) 
30 RACHUMI CASTRO, Verónica Milagros 10.452 43 230 (90) 
31 BENITES RAMIREZ, Consuelo 10.300 40 230 (91) 

*\,, .. ,,,. Lo8 ·1 O ｐｒｩｦｶＱｅｊＱＰＺＺｾＺ＠ han ocpado ﾷｾＱ＠ TEf1CI O Sl.JPEFiiOF1 '""'''* 
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ANEXO y 

CUADRO DE MÉRITOS 

E.A.P. 01.3 ENFERMERIA 
Año académico 1998 
Año de estudios Cuarto año 

Orden Agellidos y Nombres Prom. Pond. Cur . Cre 

1 SAN BARTOLOME CARDAS, Milagros 15.179 32 179 (01) 

2 FLORES ADRIANO, Eddy Roger 14.575 32 179 (02) 
3 DE LA CRUZ LLATAS, Jenny Valentina 14.575 32 179 (03) 
4 QUEZADA CARRION, Sandra Verónica 14.346 32 179 (04) 

5 TAIPE PEÑA, Natalia Sara 14.231 33 182 (05) 
6 JUAREZ ARQUINTO, Milagros Regina 14.128 32 179 (06) 
7 HADOS CIFUENTES, Fabiola Lorena 13.816 33 185 (07) 
8 AREV ALO ｍｾｎｄｏｚａＬ＠ Jessica Flor 13.712 32 179 (08) 

9 MEDINA REYNA, Eliana 13.698 32 179 (09) 
10 AURIS SISNIEGUES, Cynthia Ruth 13.693 32 179 (10) 
11 GUTIERREZ P ANTOJA, Ana Cecilia 13.682 32 179 (11) 

12 PAJUELO HUAÑACARI, Jessica D. 13.650 34 183 (12) 
13 MUNIVE HERNANDEZ, Silvia Magaly 13.633 32 177 (13) 
14 BERNUY MAIT A, Martin Alejandro 13.622 34 188 (14) 
15 BERAUN SANCHEZ, Julio César 13.572 33 180 (15) 

16 YUPANQUI GARCIA, Jessica Magaly 13.560 33 182 (16) 
17 VILCHEZ FERNANDEZ, Danitza Diana 13.537 34 188 (17) 
18 CALDERON GAMARRA, Karin Paola 13.603 32 179 (18) 
19 GARCIA CAMARENA, Paulina Teodora 13.447 32 179 (19) 
20 LIVIA VERTIZ, Edith 13.416 31 188 (20) 
21 INGAR VALER, Rocío Anabella 33 186 (21) 
22 QUISPE PEREZ, Eva Luz 186 (22) 
23 CHUCOS TORRES, Juana Judith 34 188 (23) > 

24 BARRETO CIEZA, Jenny Dalis 13.339 34 186 (24) 
25 VILCHEZ ESPINOZA, Rosa María 13.:330 33 182 (25) 
26 TARRILLO AMES, Nataly Victoria 13.262 34 187 (26) 
27 NAPANGA HUARANCAY, Dora Yrene 13:254 35 191 (27) 
28 V ASQUEZ RIOS, Roccío del Pilar 13.206 33 180 (28) 
29 ASTOCONDOR ZUÑIGA, Maritza 13.124 33 185 (29) 
30 ASTORA Y GUZMAN, Esperanza 13.122 34 188 (30) 
31 ROSALES HURTADO, María Elena 13.101 34 188 (31) 
32 CARDENAS RIVERA, Margot Esperanza 13.037 36 189 (32) 
33 ROMUALDO QUILLAHUAMAN, Gloria 12.979 33 192 (33) 

···XLVIII-· "' / '" 
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ANEXO X 

ＧＺＺｾ｡ｧ＠ .. 
ｦＭｾ＼ｋｊｨ｡＠

l·lor•st 

,\ \ 

'1 

CUADRO DE MÉRITOS 
(Jngresantes 94) 

' · 

.. : · E.A.P. 013 ENFERMERIA 
1997 

1 

·· . Año académico ,: 
: Año ·de estudios Cuarto· año 

,,• 

Orden Apellidos y ｎｯｾ｢ｲ･ｳ＠
!,¡ 

1 TUESTA DE .LA ｃｒｕｚｾﾷ＠ Mary Elizabeth 
2 

' • 1 ﾷｾ＠ '• ' ' :J . . ' ¡ ｾ＠ ' ' ' ', 

BLAS :DAMIA:N, Janet Jovana 
1 ' ' ••• 

1
•. 1 ' '.: '. • ' ' ' 

3 AL V f.RADO .. ｾｏｒｅｓＬＬ＠ Pedro Edison . 
4 HURTAbO RAMOS, Isab'd Amalia 

' ' 

5 · PEÑARAND4. SALAZAR, Lorena Carol 
6 . MORI ·cAT ANEDA, Marleni 
7: :.;A,LDORllliN'GAMAARA, Catherine T. 

,'8! :MARR;ou VILLAR, Katyuska Elizabeth 
9 'coRNEJO GARCIA, MirÚun Elizabeth 
10' QUISPE.AL V ARADO, Jessy Jackelyn 
11 RIOS. CASTELL PRADO, Giovanna S. 
12 .PADILLA, ES.PINOZA, Ifafu .Leila . 
13 ｒｅｙｅｾ＠ GUERRERO,Roberto Enrique 

'·14 NEGREIRÓS ARIAS, Y anini· Elizabeth 
15 REYNA ALEGRIA, Mirtha 
16 ·MERCADO GA.RCES, Nelly Lupe 
17 MONTENEGRO CUEVA, ｉｭｾｬ､｡＠ L. 
18 HUAMANCHUMO LOPEZ, Jhon E. 
19 CRISOSTOMO SANTOS, Rosa Amelia 
20 CASTILLO RUBIO, Clauf.lia Magaly 
21 MUÑOZ HEREDIA, Ruth Vicky 
22 RAMIREZ' BECERRA, Gabriela Ingrid 

' 
,23 ROLDAN ALANYA, ｃ｡ｲｭｾｮＧｒｯ｣￭ｯ＠
24' ROJAS MARTINEZ, Marcia Julissa 
25 MEDRANO LANAZCA, Nelly Gladys 
26 QUIROZ CALLE, Lucía Elizabeth 
27 ÑIQUEN PANDURO, Glendys Jannett 
28 MERINO ESCARGLIONI, Mario N. 
29 ｌｕｚｑｕｉｾｏｓ＠ VILLALOBOS,' Cecilia l. · 
. 30 RACCHUMI CASTRO, Verónica M . 
31 .BENITES RAMIREZ, Consuelo 

Prom. Pond. 

14.136 
13.887 
13.808 
13.802' 
13.750 
13.508 
ＱＳＮＴＹｾ＠

.13.469 
13.458 
13.198 
13.158 

' 13.149 

13.107 
13.071 
12.962 
12.836 
12.831 
12.731 
12.672 
12.604 
12.574 
12.372 
12.177 
12.138 
12.111 
n.933 
11.087 
10.968 . 
10.756 
10.452 
10.300 

·'l¡"¡l¡"li' ｌＮ＼ＺＺＺＺﾷｾＺ［Ｚ［＠ 'ICI ｐｆｬｬｬＧｶＧｉｅｉＺＺＺﾡＨＩＺｾＺｾｾ＠ tlCI.I'"I oc:r.::•a.do ﾷＺＺＺｾＱ＠ ＢｔＢｅｲｾｾｩＨ｝ＨＩ＠ ｾＺＺｾｉＮＮＮｊｐｅＺｲＺＺＺｬｬｯｆ［ｩ＠ ｾＧｬＢｩ｜Ｂﾡ｜＠

'• 

000'1 

Cl.rr Cre 

32 177 (61) 
32 177 (62) 
32 177 (63) 
32 177 (64) 
33 180 (65) 

32 177 . (66) 
32 177 (67) 
32 177 (68) 

32 177 (69) 
32 177 (70) 

34 . 180 (71) 

33 188 (72) 
32 177 (73) 
34 183 (74) 
34 183 (75) 

34 183 (76) 

34 183 (77) 

36 186 (78) 

37. 192 (79) 
38 197 (80) 

39 202 (81) 

35 186 (82) 

37. 192 (83) 
38 195 (84) 

41 208 (85) 
41 208 (86) 
41 219 (87) 

43 219 (88) 
47 234 (89) 
43 -230 (90) 
40 230 (91) 
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·ANEXO Y 
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Hr:::rra 

CUADRO DE MÉRITOS 

E.A.P. 
Afio académico 
Año de estudios 

01.3 ENFERMERIA 
1998 
Cuarto año 

Orden A,gellidos y Nombres Prom. Pond. 

1 SAN ｂａｒｔｏｾｏｍｅ＠ CAHUAS, Milagros 15.179 
2 FLORES ADRIANO, Eddy Roger 14.575 
3 DE ｌａﾡｾｃｒｕｚ＠ LLATAs,Jenny Valentina 14.575 
4 QUEZADA CARRION, Sandra Verónica '14.346 
5 T AIPE. PEÑA, ｎ｡ｴ｡ｬｩｾ＠ Sara 14.231 
6 JUAREZ ARQUÚv.rro, Milagros Regina 14.128' 
7 BADos: CIFUENTES, Fabiola Lorena 13.816 

' o:: 8 .AREVALO.MENDOZA, Jessica Flor 13.712 
' ' ' 1 ' 

': 9 'MEDINA NEYNA, Eliana 13.698 
: 10 

. . ' . . \ ' ｾ＠ ' ' . . 
AURIS SISNIE,GUES; Cynthia Ruth 13.693 

·u GUTIERREZ ｐｎｔｏｊａｾ＠ Ana Cecilia 13.682 
' ' 1 ._; ' ' 

13.650 12 PAJUELO HUANACARI, Jessica D. 
'' 1 • ' ' 

13 MUNIVE ｈＺｅｒｎａｎｐｅｚｾ＠ Silvia Magaly 13.633 
14 BERNUY M¡\ITA, Ｇｍ｡ｲｴｾ＠ Alejandro 13.622 
15 BERAUN SANCHEZ, Julio César 13.572 
16 YUP ｾｑｕｉ＠ G.ARCIA, Jessica Magaly 13.560 
17 VILCHEZ FERNANDEZ, Danitza Diana 13.537 
18 CALDERON GAMARRA, Karin Paola 13.603 
19 GARCIA ·cAMÁRENA, .Paulina Teodora 13.447 
20 LIVIA VERTIZ, Edii:h 13.416 
21 INGAR VALER,. Rocío Ana bella ' :13.412 
22 QUISPE' ｐｅｒｅｚｾﾷＺｅｾ｡＠ Luz 13.409 
23 CHUCOS ｔｏｒｒｅｓｾ＠ ·Jl,lana .Judith 13.407 
24 BARRETO CIEZA,· Jeriny·Dalis · 13.339 

' '25 VILCHEZ ESPINOZA, Rosa María i3.330 
26 . TARRILLQ AMES,.Nataly Victoria '13.262 
27 NAPANGA HUARANCAY. Dora Yrene 13.254 
28 V ASQUEZ RIOS, Roccío del Pilar .. 13.206 
29 ASTOCONDOR ZUÑIGA, Maritza 13.124 
30 · ASTORA Y GUZMAN, Esperanza 13.122 
31 ROSALES HuRTADO, María Elena 13.101 
32 CARDENAS RIVERA, Margot Esperanza 13.037 
33 ROMUALDO QUILLAHUAMAN, Gloria 12.979 

"··XLV :JI:: J[ ][ ..... 

Cur 

32 
32 
32 
32 

. 33 

32 
33 
32 
32 
32 
32 
34 
32 

.34 
33 
33 
34 
32 
32 
31 
33 
34 
34 
34 
33 
34 
35 
33 
33 
34 
34 
36 
33 

ｾｾｾ＠ !;' / '1 ｾ Ｍ ｾｾ＠ / !;;;ti!J 
"1 !::; : ｬｾｾ［［ＺｾＺｬ＠ ﾷｾ＠ ＨＩ［ｾ［ｾ＠

Cre 

179 (01) 
179 (02) 
179 (03) 
179 (04) 
182 (05) 
179 (06) 
185 (07) 
179 (08) 
179 (09) 
179 (10) 

P9 (11) 

183 (12) 
177 (13) 
188 (14) 
180 (15) 
182 (16) 
188 (17) 
179 (18) 
179 (19) 
188 (20) 
186 (21) 
186 (22) 
188 (23) 
186 (24) 
182 (25) 
187 (26) 
191 (27) 
180 (28) 
185 (29) 
188 (30) 
188 (31) 
189 (32) 
192 (33) 

"' / '" 
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E.A.P. 01.3 ENFERMERIA 
Año académico 1998 
Año de estudios Cuarto año 

Orden AQellidos y_ Nombres Prom. Pond. Cur Cre 

34 ANGELES H;INOSTROZA, Zulema E. 12.907 33 182 (34) 
35 ÑIQUEN ESPINOZA, Luis Alberto 12.894 34 188 (35) 
36 CHA VEZ RQMANI, Vilma Maritza 12.867 34 188 (36) 
37 ALARCON SANC:::HEZ, Ketty Laida 12.846 34 188 (37) 

i .. 38 MUÑOZ SAi.AZAR, Judith Marleni 12.838 35 191 (38) ¡· :--
39 VELASQUEZ G{JEV ARA, Mario A. 12.733 36 195 (39) 
40 MERINO ｅｓｐｉｾｑｚａＬ＠ Carmen Rosa 12.691 37 194 (40) 
41 FLORES TOCASCA, Gisella Carmen 12.674 35 193 (41) 

., 

' " 42 LIMACHE GARCIA, Abel 12.625 37 200 (42) 
43 Bl!STAMANTE VILCATOMA, "Rosa M. 12.429 38 198 (43) 
44. ROJAS llMENEZ; Maria d<;lel Rosario 12.225 37 204 (44) 
45. JAIMES S,ANZ, Llssette Teresa 12.175 36 189 (45) 

'• 
' ' 

46' CARPIO V ASQUEZ, Isabel Guadalupe 12.145 37 200 (46) 
1 ' ¡ ' . ' 

(47) 47 CHAUCA PINEDp, Jamilton Augusto 11.809 34 188 
48 . MELENDEZ 'ARAUJO, Elena Mílagro 11.721 38 222 (48) 
49 ESCOBAR TORRES, Wilmer Jim 11.213 42 249 (49) 
50 HUISA TELLEZ, María del Carmen 11.188 45 224 (50) 
51 QUINTANA CACEDA, Alicia Isabel 10.908 41 217 (51) 
52 MONT AL V O: CARLIN, Graciela M. 10.797 45 241 (52) 
53 HORA ｃａｒｾｅｏＬ＠ Milagro del Rosario 10.628 52 250 (53) 
54 MALCA ALIAGA, Isela 10.025 46 243 (54) 
55 RODRIGUEZ SOTO, Rosa Edith 9.780 46 264 (55) 
56 GARCIA PARREÑO, Juan Carlos. J. . 9.518 57 278 (56) 
57 HERNANDEZ CABRERA, ｊｯ｣｡｢ｾ＠ M. 9.446 52 298 (57) 
58 GARCILAZD_ LAZO, Ana María : 9.427 54 260 (58) 
59 ZAPATA CHUMBES, Juan Carlos E. 9.391 47 258 (59) 
60 PEDREROS CAMPOS, Rosa Luz 8.131 100 466 (60) 
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