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RESUMEN 

 

El  estudio de investigación se realizo con el propósito de  conocer  de que manera el 

método didáctico de aprendizaje en pequeños grupos y del uso de los materiales 

tecnológicos de los cursos de especialidad se relacionan con la calidad de la práctica 

profesional de los alumnos del VI semestre de Laboratorio Clínico del ISTP Cap. FAP 

"José A. Quiñones G." de Tumbes – 2003 – II. Se estudió la población de estudiantes 

que realizaron sus prácticas profesionales al terminar el VI semestre de estudios.  Los 

instrumentos utilizados fueron; Ficha de observación: “Aprendizaje en Pequeños 

Grupos”; Ficha de observación: “Uso de los materiales tecnológicos en los cursos de 

especialidad” y la encuesta promediada con la prueba del examen práctico (notas 

obtenidas por los alumnos). Los resultados muestran que el método didáctico de 

aprendizaje en pequeños grupos y el uso de los materiales tecnológicos influyen en la 

calidad de la práctica  profesional. Para el análisis de los resultados, se usó las pruebas 

estadísticas del análisis factorial de varianza (ANOVA), pruebas no paramétricas tales 

como la prueba Chi cuadrado y la Correlación de Pearson, mediante el programa SPSS 

(Paquete Estadístico para Ciencias Sociales).  

Finalmente se concluyo que existe una Correlación positiva entre las tres variables de 

estudio.  
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