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RESUMEN 

La educación siempre ha sido considerada como el motor fundamental para el 

desarrollo de la humanidad y es por ello, que todo proceso educativo busca mejorar, 

estimular y desarrollar el rendimiento del estudiante. Se realizó la presente 

investigación, para determinar si existe una correlación entre el bachillerato, 

examen de admisión a la educación superior, la carrera de enfermería y a la vez 

medir el nivel de correlación. Los resultados indicaron que entre el bachillerato y 

el examen de admisión a la educación superior existe una mediana correlación 

directa, entre el bachillerato y la carrera de enfermería existe una baja correlación 

directa y entre el examen de admisión a la educación superior y la carrera de 

enfermería existe una baja correlación directa. En general, las variables están 

asociadas en la población de la que proviene la muestra analizada.  
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ABTRACT 

The education has been considered as fundamental engine for developing of human 

being therefore educative process seeks, to improve, stimulate and develop 

students’ performance. This research was carried out to determine if there is a 

correlation among Bachillerato, admission exam to higher education, the nursing 

career and at the same time measure the level of correlation. The results showed 

that among bachillerato, admission exam to higher education there is direct median 

correlation, between bachillerato and nursing career there is direct lower correlation 

and admission exam to higher education and nursing career there is direct lower 

correlation. In general, variables are associated in the population that comes from 

the sample analyzed. 

 

KEY WORDS: CORRELATION/ STUDENTS PERFORMANCE/ ADMISSION 

EXAM/ BACHILLERATO / NURSING CAREER / EXIT PERFORMANCE. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación del siglo XXI debe estar destinada a promover las capacidades y 

competiciones y no solo conocimientos cerrados o las técnicas dispuestas, a este 

proceso educativo, se debe cambiar en la orientación de constituir personas que 

agencien sus propias enseñanzas y favorezcan una autonomía progresiva y que 

dispongan de herramientas científicas que les permitan un aprendizaje a lo largo de 

la vida.  

En tal sentido la presente investigación tiene como propósito determinar la 

correlación entre el bachillerato, el examen de admisión a la educación superior y 

el rendimiento académico de los estudiantes del octavo semestre de la carrera de 

enfermería en el período octubre 2012 a marzo 2017. 

El Capítulo I, se denomina PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, que contiene, 

antecedentes, formulación y descripción del problema, justificación, hipótesis y 

objetivo general y específico. 

El Capítulo II, se desarrolla el MARCO REFERENCIAL, que contiene el marco 

teórico e histórico, donde se plantean los referentes que se tuvieron en cuenta para 

alcanzar los resultados esperados. 

El Capítulo III, es la METODOLOGÍA, donde se describe el tipo de investigación, 

técnicas e instrumentos, nivel de la investigación población, Operacionalización de 

variables y plan de recolección y procesamiento de datos. 

El Capítulo IV, corresponde al PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS, haciendo uso de cuadros y gráficos fáciles de entender y 

acompañados por un análisis escrito que sustenta investigación y la interpretación 

de los datos. 

En el Capítulo V se exponen las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES de 

la investigación.  
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En el Capítulo VI, se presenta LA PROPUESTA como un aporte de esta 

investigación, que contiene los recursos y el presupuesto necesario para su 

ejecución. Finalmente constan las referencias bibliografías y los anexos. 

El aporte de la presente investigación está dado por el diseño de un procedimiento 

para investigar la relación entre los factores: estado civil, existencia de hijos, 

condiciones de estudio, condiciones de vida, ambiente familiar, proceso de 

enseñanza aprendizaje respecto al rendimiento de los estudiantes del octavo 

semestre de la carrera de enfermería en el período octubre 2012 a marzo 2017. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Antecedentes 

Recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho de cada 

mujer u hombre, con una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

En el tiempo actual la Educación Superior no responde a los continuos retos que 

plantea el creciente desarrollo de nuestra sociedad y las exigencias del mundo 

actual. 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: es la 

entidad del gobierno ecuatoriano que ejerce la rectoría de la política pública en los 

ejes de su competencia, creó un proceso de selección a través Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión (SNNA) garantizando la igualdad de oportunidades a todos 

los bachilleres que aspiran ingresar a las Instituciones de Educación Superior del 

país, reconociendo su mérito en este marco, se creó el Examen Nacional para la 

Educación Superior (ENES) que explora las habilidades básicas de razonamiento 

matemático, verbal y lógico.     

Los resultados orientan al estudiante para que elija la carrera que desea estudiar.  Es 

un examen validado en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión con un 

promedio de 800 puntos como mínimo y un máximo de 900 puntos para la Carrera 

de Enfermería, conociendo que ingresan con un puntaje valorado en los parámetros 

mostrados es decir alto y como al pasar el tiempo en la Universidad bajan 

mesuradamente el rendimiento académico, es por ello una de las preocupaciones 

más relevantes en la Carrera de Enfermería. 

Todo proceso educativo busca mejorar, estimular y desarrollar el rendimiento del 

estudiante, de ahí su importancia y la necesidad de considerar los factores que 
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intervienen en él. Estos factores, también llamados determinantes del rendimiento 

académico, son difíciles de identificar sin embargo requieren de análisis para 

establecer la importancia que cada uno tiene en el proceso educativo. 

Cada año estudiante tienen una mala elección de la carrera, la ausencia de un 

método de estudio, un bajo nivel de competencias, la falta de motivación, problemas 

de tipo económico y familiares son causas diversas y complejas. 

En las etapas del desarrollo del aprendizaje influyen autoridades educativas, 

profesores, padres y por supuesto por los propios alumnos. Durante ese proceso, el 

alumno debe ir transformándose a través de una secuencia de trabajo activo, de 

forma que no sólo se enriquezca su nivel cognoscitivo, sino también las habilidades, 

destrezas, aptitudes, intereses, ideales necesarios para el éxito en su vida académica, 

personal y social (1),(2). 

Tradicionalmente los estudios sobre rendimiento académico se han concentrado en 

examinar a los estudiantes, sin considerar que la influencia podría diferir cuando se 

analizan deficiencias en un sistema universitario, como el cambio generacional de 

docentes por jubilación, ausencia de un modelo pedagógico o también del entorno 

que rodea al estudiante. 

1.2  Formulación del problema 

¿Existe una correlación entre el bachillerato, el examen de admisión a la educación 

superior y el rendimiento académico de los estudiantes del octavo semestre de la 

carrera de enfermería en el período octubre 2012 a marzo 2017? 

1.3  Descripción del problema 

La educación siempre ha sido considerada como el motor fundamental para el 

desarrollo de la humanidad, esta permite a los seres humanos acrecentar sus valores, 

cualidades, ayudándolo a formar su personalidad y convertirlo en una persona capaz 

de satisfacer sus necesidades personales, servir a su familia, a la sociedad y al 

Estado. 
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Las etapas del desarrollo del aprendizaje incluyen: el bachillerato, el examen de 

admisión a la educación superior y el rendimiento académico de los estudiantes, al 

hacer un análisis del comportamiento de los resultados académicos de los 

estudiantes de enfermería se detecta que existen insuficiencias de aprendizaje que 

influyen en el rendimiento.  

Este estudio modela el problema siguiendo el enfoque de la función de producción 

educativa, dado que los docentes mantienen el uso de metodologías tradicionales 

impidiendo la formación de habilidades creativas e innovadoras obteniendo como 

resultados rendimiento bajos a lo que suma la falta de hábitos de estudio en los 

estudiantes. Pues el bajo rendimiento surge debido a que el alumno no sabe estudiar 

puesto no organiza sus actividades, ni posee métodos, ni técnicas de estudio 

adecuados que le permita desarrollar su aprendizaje. 

Se pudieran citar dentro de los factores que influyen en este bajo rendimiento el  

rendimiento del estudiante por debajo de su potencial como consecuencia de errores 

e ineficacias en el sistema educativo, sumando a ciertos determinantes personales, 

como la desmotivación, el desinterés por el estudio y la no correspondencia entre 

las destrezas alcanzadas por los estudiantes y la forma de evaluar en los exámenes 

de ingreso a la Educación Superior. 

El ENES es un instrumento de evaluación que mide las aptitudes del aspirante, más 

no sus conocimientos. Los ámbitos que evalúa este examen, que consta de 120 

preguntas, son: razonamiento verbal (40), numérico (40) y abstracto (40). El 

Examen Nacional para la Educación Superior evalúa: Razonamiento 

Verbal: Capacidad que tienen los seres humanos para el manejo del  lenguaje, 

Razonamiento Numérico: Capacidad para analizar, organizar y resolver 

problemas   matemáticos, Razonamiento Abstracto: Capacidad de analizar, 

sintetizar y resolver problemas de orden  simbólico. 

A pesar de tener en cuenta varios factores determinantes para la aplicación de este 

tipo de examen, se notan diferencias entre los resultados que obtienen los 

estudiantes del Bachillerato, la nota del examen de admisión y los resultados de 

aprendizaje en los primeros siete semestres de la carrera de enfermería. 
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El perfil del estudiante idóneo cumple con todas las aptitudes evaluadas en el 

proceso de selección para la admisión a la educación superior según la evaluación 

de conocimientos y habilidades que poseen los aspirantes y el enfoque más actual, 

la evaluación de cualidades personales, por el compromiso y la entrega que se 

espera de los que ingresan a la Carrera de Enfermería, son identificadas como 

vocación y expresadas para la elección de su profesión. 

En este sentido, si bien el rendimiento académico está vinculado a la aptitud existen 

además otros factores que afectan en el rendimiento académico como son factores 

relacionados con el estudiante: sexo, genero, estado civil, nivel socioeconómico, 

carrera universitaria, horario de clases, alimentación, tiempo dedicado al ocio, 

infraestructura, factores psicológicos, problemas familiares, falta de motivación, el 

desinterés prestado en el momento de captar sus clases, factores pedagógicos lo que 

se relaciona con la calidad de enseñanza actual. 

El estudio va a ser realizado con una muestra de 70 estudiantes del Internado 

Rotativo de la Carrera de Enfermería los que rindieron el examen del SNNA. 

Adicionalmente, se evaluará cual fue el desempeño en colegio de las estudiantes 

que ingresaron a la Carrera de Enfermería, como también contaremos con el record 

académico desde su ingreso al primer semestre hasta el séptimo semestre y 

podremos verificar los rangos de aprovechamiento reflejado en una calificación 

obtenida en todo el trayecto de su vida estudiantil. 

En base a nuestra investigación se desea proponer un perfil de ingreso para la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4  Preguntas Directrices 

1. ¿Cuál es la correlación entre el bachillerato, el examen de admisión a la 

educación superior y el rendimiento académico de los estudiantes del octavo 

semestre de la carrera de enfermería? 
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1.5 Justificación 

El tema de rendimiento académico tiene una connotación muy importante en 

nuestra sociedad, pues se ve reflejada por la inestabilidad de los estudiantes al 

cumplir con las exigencias académicas de la universidad, pues a ellos son los que 

directamente afecta a esta temática. 

Esta es lamentablemente una difícil realidad que se detecta a simple vista en los 

diferentes cuadros de calificaciones obtenidos por los estudiantes de la Carrera de 

Enfermería, por lo que es necesario adoptar medidas que involucren a todos los 

actores vinculados con la problemática indicada, esto quiere decir, trabajar 

conjuntamente con los estudiantes, docentes, y organización administrativa. 

Sin lugar a dudas el rendimiento académico es una situación que merece ser 

analizada con entera responsabilidad, ya que es objeto de estudio se evidencia, la 

existencia de un bajo rendimiento de los estudiantes pero ahí influyen diversos 

factores que impide el proceso normal de aprendizaje que aspiran los profesores. 

Ante las razones expuestas nace el interés por investigar las variables que conllevan 

a esta situación, como la falta de interés de los estudiantes, desmotivación, falta de 

compromiso para asumir las responsabilidades académicas, ausencia de un modelo 

pedagógico como elemento esencial en la formación de los estudiantes, el cambio 

generacional de docentes, hábitos de estudio inadecuados, falta de  preparación para 

evaluaciones diarias o exámenes  todo esto con lleva a que se desarrolle la falta de 

compromiso para fundamentar en el aprendizaje requerido  de una estudiante 

universitaria. 

Lo cierto es que, independientemente del conjunto de factores que hayan concurrido 

para dar lugar a este fenómeno, en la actualidad las determinantes para explicar el 

rendimiento académico ha traspasado el ámbito meramente educativo que preocupa 

a políticos, ciudadanos, familia y educadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La razón fundamental que ha motivado a los autores de este proyecto investigativo 

es obtener resultados concretos que permitan a las autoridades docentes y 

administrativas tomar las medidas adecuadas para disminuir el bajo rendimiento 
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académico que se va presentado de semestre en semestre como consecuencia de las 

diferencias entre el Bachillerato, la prueba de admisión a la Educación Superior y 

el resultado académico de los estudiantes de la carrera de Enfermería. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la correlación entre el bachillerato, el examen de admisión a la 

educación superior y el rendimiento académico de los estudiantes del octavo 

semestre de la carrera de enfermería en el período octubre 2012 a marzo 2017. 

1.6.2 Objetivos específicos  

➢ Analizar la correlación que existe entre el bachillerato, el examen de admisión a la 

educación superior y el rendimiento académico de los estudiantes del octavo 

semestre de la carrera de enfermería. 

➢ Analizar los factores relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes 

durante su estancia en la Carrera de Enfermería. 

➢ Generar una propuesta de perfil de ingreso para aspirantes a la carrera de 

Enfermería. 

1.7 Hipótesis 

La correlación entre las notas obtenidas en el Examen de admisión a la educación 

superior y el promedio del rendimiento académico de primero a séptimo semestre 

de las estudiantes de la carrera de enfermería, en el periodo octubre 2012 a marzo 

2017, es directa y de nivel bajo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico 

❖ Rendimiento Académico  

“Nunca consideres el estudio como una obligación, si no como una oportunidad 

para penetrar en el bello y más maravilloso mundo del saber”.   Albert Einstein (3) 

❖ Calidad de la Educación Superior 

El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la Evaluación de la Calidad 

es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar 

y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. 

❖  Exámenes de Admisión 

Actualmente el ingreso a las Instituciones de Educación Superior se cumple con los 

siguientes pasos: inscripción al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, 

redición del ENES, postulación, asignación de cupo y nivelación, antes de ingresar 

al primer nivel de la carrera elegida (4). 

Con la unificación, los aspirantes tendrán que inscribirse y rendir el examen 

unificado, luego de cumplir un mínimo. Además de la nota del examen unificado, 

que ponderará predominantemente las habilidades y razonamiento de los aspirantes, 

con ambos elementos, la nota del examen unificado y los procesos de admisión de 
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cada universidad, el aspirante podrá postular a las carreras de su elección y se 

procede a la asignación de los cupos en cada universidad. La nivelación de carrera 

pasa a ser opcional y queda a potestad de la universidad decidir si la imparte o no.  

El proceso arroja como resultado, que los estudiantes que ingresan a la universidad, 

en la carrera de Enfermería entran con promedios altos, lo que indica que existen 

fallas en el mantenimiento de habilidades y destrezas. 

❖ El Bachillerato 

El contenido del bachillerato balancea la formación humanística con el 

conocimiento de las ciencias exactas y naturales. La titulación es única: Bachiller, 

título amparado por la Ley General de Educación. Se trata, entonces, de un plan de 

estudios con opción de profundización de contenidos. 

Este es el nivel educativo terminal del Sistema Nacional de Educación, y el último 

nivel de educación obligatoria. Para el ingreso a este nivel, es requisito haber 

culminado la Educación General Básica. Tras la aprobación de este nivel, se obtiene 

el título de bachiller. 

2.1.1  Rendimiento Académico del Bachillerato 

Cuando se habla de rendimiento académico del bachillerato, se hace referencia a 

los resultados que los estudiantes alcanzan en los diferentes momentos en que se da 

el aprendizaje, constituyendo un factor determinante los resultados que éstos 

alcanzan al finalizar un semestre o año.    

La educación superior se ha visto enfrentada a retos sin precedente desde inicios 

del siglo XXI, bajo el impacto de la globalización y el crecimiento económico, 

además de la revolución de la información y la comunicación.   

A partir de los cambios se hace necesario volcar la educación hacia una mejora 

oportuna en la calidad de la educación, permitiendo una selección adecuada y 

acertada que garantice la formación de egresados de la más alta calidad académica 

que sean competitivos para ocupar los reducidos espacios que ofrece el mercado 

laboral.  
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Lo anterior ha exhortado a las instituciones de educación superior a preguntarse si 

las variables y los instrumentos que utilizan en el proceso de selección de alumnos 

permiten predecir quiénes son los aspirantes “más aptos”, que mostrarán un alto 

rendimiento académico y podrán concluir exitosamente sus estudios profesionales. 

En las instituciones educacionales, aun no se tiene en cuenta los contenidos y 

antecedentes en forma lineal desde la educación básica y la básica superior, 

consecuencias que trae los bajos resultados en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Hoy en día es común que se mencione que el desempeño académico depende de un 

gran número de factores de muy distinta índole; sin embargo, no siempre fue de 

esta manera. 

❖  Perfil General del Bachiller 

El perfil general del bachiller constituye un conjunto de competencias que describe 

al graduado respecto de su saber conocer, saber ser, saber hacer, saber compartir y 

saber emprender. Constituye el único referente para el diseño y aplicación de las 

ofertas educativas del país a nivel de bachillerato. 

Constituye el referente de evaluación de los logros conseguidos por las instituciones 

educativas con sus estudiantes de bachillerato. Constituye el referente respecto del 

cual se deben hacer todos los mejoramientos cualitativos de los currículos 

institucionales. 

Respecto del saber ser: 

Posee una identidad correspondiente con su país y región, con entendimiento 

intercultural. 

Participa proactivamente en actividades sociales, cívicas, artísticas, científicas, 

tecnológicas y ambientales. Demuestra en todas sus acciones una posición positiva 

de sí mismo y de los demás, con tolerancia, sin dogmatismos ni selectividad. 
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Posee principios de honradez, responsabilidad y respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás, participa activa, creativa, crítica y responsablemente en la construcción 

permanente de la vida y del desarrollo humano propio y de los demás. 

Respecto del saber emprender: 

Tiene estructurado un proyecto de vida e identificados los medios para lograrlo. 

Demuestra perseverancia en el logro de su proyecto de vida. Demuestra capacidad 

para estructurar respuestas inmediatas y mediatas, claras y objetivas ante 

situaciones de reto. Posee capacidad para incorporarse de forma competitiva al 

escenario social de su desempeño. Posee capacidad para enfrentarse a situaciones 

de riesgo, cambiantes y de incertidumbre. Tiene desarrollado un buen nivel de 

intuición. 

❖ Rendimiento Académico 

El rendimiento académico posee muchas definiciones según Nieto (2008) “Es el 

nivel de conocimiento del alumno, medido mediante una prueba de evaluación En 

el rendimiento académico intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento, no es siempre 

lineal, sino que esta modulada por factores como el sexo, aptitudes, nivel de 

escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima, entre otros (5). 

Según la definición anterior se puede inferir que el rendimiento académico es un 

conjunto de variables que van a influir en un individuo, las mismas podrán generar 

un rendimiento satisfactorio y otro no tanto, sin embargo no en todos las estudiante 

se podrán observar todas las características, y no quiere decir que se vaya a tener 

como resultado un insatisfactorio rendimiento académico. 

2.1.2 Factores que influyen en el Rendimiento Académico  

De acuerdo con el artículo titulado variables que influyen en el rendimiento 

académico en la Universidad manifiesta que: existen dos grandes grupos de factores 

los mismos que influyen en el rendimiento académico y son: 

• Factores contextuales  
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• Factores personales. 

❖ Factores contextuales  

En este factor se encuentran todas las variables que estudian aspectos relacionados 

con el nivel socioeconómico y cultural del estudiante, así como las variables de tipo 

institucional y pedagógico, así mismo según los factores contextuales  en el nivel 

económico y cultural puede influir de manera directa o indirecta donde se pueden 

destacar (la edad, el estado civil , el tipo y lugar de residencia entre otros) sin dejar 

a un lado el ambiente familiar y otros aspectos como lo son : la confianza en sí 

mismo, la curiosidad, la intencionalidad.   

Factores personales 

Nivel educativo de los padres: investigaciones han demostrado que cuando la madre 

ha realizado estudios universitarios, los estudiantes han alcanzado mejores 

resultados académicos. 

El clima educativo de la familia: la disponibilidad de materiales y de espacio. 

Integración social del estudiante: es otro factor que influye sobre su aprendizaje y 

rendimiento, de igual forma, que prestar servicios relacionados con la educación 

tutorías. 

Igualmente es importante destacar que, según las condiciones de estudio del 

estudiante, su hábito puede adquirir conocimientos y poder alcanzar el objetivo.  La 

forma como el estudiante aplique su estrategia de aprendizaje tales como planificar, 

dirigir, regular y autoevaluarse le ayudaran a controlar sus actitudes y emociones 

en relación a su aprendizaje.   

❖ Mejoras en el Rendimiento Académico 

Para poder determinar qué hacer para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, es necesario conocer los factores que inciden en el bajo rendimiento. 

Los factores que influyen en el rendimiento académico son, sobre todo: las 

condiciones ambientales y las condiciones personales. La iluminación, ventilación, 
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ruidos, la fatiga y el cansancio, etc. son agentes que intervienen en la concentración 

y atención del estudiante. Asimismo, interviene la motivación por el objeto de 

estudio y la predisposición del alumno, por lo que se han de dejar a un lado los 

problemas personales y atender a la materia. 

Existen contratiempos que pudieran surgir a raíz de los factores que influyen en el 

rendimiento académico, se ha de identificar, primeramente, las condiciones 

favorables para estudiar, las claves para mejorar el rendimiento personal se añaden 

después. Cuando se tiene un espacio de estudio adecuado a las circunstancias 

individuales, el segundo paso es atender a la alimentación y salud.  

El estudiante debe tener una adecuada planificación y organización de su tiempo 

dedicado al estudio. Es aconsejable planificar un horario de estudio semanal, de 

forma que también se saque tiempo para lo personal, algo esencial para rendir al 

100% luego, en las horas de estudio. En esta planificación, además, tienen cabida 

las actividades de relajación y de control de estrés para lograr afrontar el período de 

exámenes de la mejor manera posible.  

2.1.3 Teorías de aprendizaje en la Educación Superior 

Jean Piaget es su representante del Constructivismo, teoría que pretende que se dé 

una autonomía de los estudiantes en donde generen procesos de interacción 

planificación y evaluación participativa. “El catedrático debe ser flexible, dinámico 

y se debe de adecuar a las necesidades del grupo de estudiante” (6). 

❖ Constructivismo en la Educación Superior 

En la Educación Superior, el docente pone en práctica, estas propuestas 

educacionales, el alumno se verá beneficiado con una experiencia educativa 

interactiva, práctica y de alto nivel cognitivo, extendiendo ese beneficio a la 

sociedad, ya que se estarán formando profesionales con mejor preparación, capaces 

de afrontar los retos de actualidad, que eventualmente se convertirán en factores de 

cambio para desarrollar una mejor sociedad (7). 
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Esta teoría posibilita que el estudiante o sujeto en vez de recibir los contenidos de 

forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos 

a su esquema cognitivo, logrando aprendizajes conscientes y creativos. 

 En la Educación Superior es un método que difícilmente pueda funcionar, el 

estudiante de hoy en día necesita ser escuchado, tener voz y voto, y participar en el 

desarrollo del aprendizaje. 

Otra de las teorías es el Cognitivismo, modelo que surgió en los años 70, cuando 

cambió la orientación conductista a una orientación cognitiva, la preocupación por 

la mente y la forma como aprenden los sujetos. Este modelo se basa en el 

pensamiento, explora la capacidad de las mentes humanas para modificar y 

controlar la forma en que los estímulos afectan nuestra conducta. 

El Cognitivismo en la Educación Superior es de suma importancia enseñarle al 

estudiante universitario a «aprender a aprender» ya que lamentablemente la 

preparación de nivel medio en la mayoría de los casos es deficiente. Se debe de 

enseñar mediante la relación de diversos aspectos registrados en la memoria, sin 

importar que hayan ocurrido en tiempos y espacios distintos para conducir 

conocimientos (8). 

Las autoras asumen la teoría de Jean Piaget, reconociendo que el docente debe tener 

dinamismo en sus clases, que los estudiantes tengan autonomía y se tengan en 

cuenta cada una de sus preocupaciones, así como lograr que los procesos del 

pensamiento se den de forma organizada y lógica. 

2.1.4 Factores que determinan el éxito en la Educación Superior 

 Según Miguel Zapata (2009) el factor de éxito no es más que el conjunto mínimo 

de áreas determinadas en las cuales si se obtienen resultados satisfactorios, se 

asegura un desempeño exitoso para un individuo, se han identificado cinco 

habilidades que tienen los seres humanos para obtener éxito (6). 

1- Organización 

2- Motivación 

3- Manejo del tiempo 
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4- Concentración  

5- Evaluación 

Para determinar el éxito en la Educación Superior es necesario mantener y cumplir 

con estos elementos indispensables: el acceso, la permanencia y el egreso, 

componentes que nos llevan a lograr las metas y objetivos en correspondencia con 

las necesidades de los individuos.  

   Zapata plantea determinados factores de éxito que permiten logros significativos 

en la educación superior, entre ellos: 

1. Abierto: De alta adaptabilidad a las situaciones personales. 

2. Dimensión pedagógica: Debe contar con docentes preparados que realicen 

monitoreo de avance 

3. Interactivo: Que favorezca una buena comunicación. 

4. Integrador: Permite la comunicación, no solo pedagógica, también social. 

5. Participativo: Permite la retroalimentación del sistema 

6. Innovador: Abierto a las tecnologías. 

7. Transparente: La tecnología debe complejizar el estudio. 

8. Con diferencia de roles: Tutor, administrativo y alumnos. 

9. Con herramientas de búsqueda online 

10.  Distributivo: Permite a todos ver el curso sin importar ubicación 

11. Con variedad de expertos 

12. Seguro: Resguarda la privacidad de contenido entregada por los alumnos 

13. Colaborativo 

14. Asistencia a clases (6). 

2.1.5 La Carrera de Enfermería 

2.1.5.1 Perfil del Egresado 

Brindar cuidado de enfermería integral e integrado, en todos los escenarios donde 

las persona y familia crece, vive, trabaja y en las unidades de salud del sistema 

sanitario del país, a través del cuidado directo, educación, administración e 
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investigación; a nivel de promoción de la salud, prevención, curación y 

rehabilitación, contribuyendo al bienestar de la población.          

❖     Objetivos: 

 

- Promover, fomentar, recuperar y rehabilitar la salud de la persona y 

familia en su ciclo de vida, comunidad y ambiente, desde los 

determinantes sociales, económicos, culturales mediante un trabajo 

interprofesional y autónomo.  

- Integrar al cuidado de enfermería estrategias y procedimientos de la 

psicología, para un cuidado integral con respeto.  

- Aplicar, el proceso de atención integral de enfermería-PAE, 

fundamentado en las ciencias básicas, humanísticas y métodos de las 

Ciencias de la Salud, clínico – epidemiológico, para un cuidado seguro, 

oportuno y ético.  

- Conocer y analizar la sociedad ecuatoriana en cuanto a los aspectos de 

la cultura, clase social, etnicidad, salud y género; para tomar en cuenta 

las diferentes cosmovisiones y prácticas de salud propias de un país 

multiétnico y pluricultural con respeto y responsabilidad.  

- Gestionar el plan terapéutico médico, correspondiente a la 

administración de medicamentos para prevenir, aliviar, curar y 

rehabilitar con rigurosidad técnica, responsabilidad y ética.  

- Aplicar el proceso administrativo en la gestión de los servicios de 

enfermería y salud con responsabilidad, criticidad, ética y respeto.  

- Diseñar planes de intervención y proyectos para dar respuesta a las 

necesidades de los servicios de salud, comunidad y usuarios de forma 

participativa con responsabilidad social. 

     Meta 

Ser una carrera reconocida nacional e internacional en transformar la educación en 

Enfermería y la práctica profesional, así como la atención en salud , por el servicio 

integral, amoroso, ético, seguro y de alta calidad de sus profesionales, en un 
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ambiente que promueve la excelencia, en lo académico, la investigación y la 

implementación de modelos innovadores en la práctica, en base a un trabajo 

independiente y colaborativo, frente a reales y potenciales problemas de salud , en 

entornos cambiantes y emergentes. 

2.1.5.2 Malla curricular de la carrera de Enfermería  

La malla curricular es un instrumento que contiene la estructura del diseño en la 

cual los docentes, maestros, catedráticos abordan el conocimiento de un 

determinado curso, de forma articulada e integrada (7). 

La malla curricular de la carrera de Enfermería que se muestra en el anexo 1, se 

pueden observar las materias que componen el plan de estudios por cada semestre 

y los créditos que se acumulan una vez vencida o aprobada la asignatura. La carrera 

se compone 38 materias las cuales acumulan 376 créditos en 8 semestres. 

2.1.6 Relación entre etapa del Rendimiento Académico Estudiantil 

Hay numerosos estudios que hablan de los factores que influyen en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes (7). 

Factores fisiológicos. Se sabe que afectan aunque es difícil precisar en qué medida 

lo hace cada uno de ellos, ya que por lo general están interactuando con otro tipo 

de factores. Entre los que se incluyen en este grupo están: cambios hormonales por 

modificaciones endocrinológicas, padecer deficiencias en los órganos de los 

sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud. 

Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la 

enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos y 

materiales didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo 

dedicado por los profesores a la preparación de sus clases (12). 

Factores psicológicos. Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones 

psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, 

los cuales dificultan el aprendizaje  (12). 
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Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características familiares y 

socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición económica familiar, el 

nivel de escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea 

al estudiante  (12). 

2.2 Marco Histórico  

La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimentó una expansión 

notable a partir de 1950-1960, con logros importantes como son la reducción del 

analfabetismo adulto; la incorporación creciente de niños y jóvenes al sistema 

escolar, particularmente de los sectores pobres de la sociedad; la expansión de la 

matrícula de educación inicial y superior; una mayor equidad en el acceso y 

retención por parte de grupos tradicionalmente marginados de la educación tales 

como las mujeres, los grupos indígenas y la población con necesidades especiales. 

No obstante, en este trayecto fueron quedando pendientes y acumulándose muchos 

problemas, no sólo cualitativos sino también cuantitativos, que hacen a la equidad, 

a la pertinencia y a la calidad de la oferta educativa, a los contenidos, procesos y 

resultados de aprendizaje tanto de los alumnos como de los propios maestros.  

La evaluación nacional de los compromisos adquiridos por el país en el marco de 

la iniciativa mundial de Educación para Todos. Jomtien, Tailandia, 1990, mostró 

escasos avances en las seis metas planteadas para la década de 1990 en relación a 

la educación básica, a saber: la expansión de los programas destinados a la primera 

infancia, la universalización de la educación primaria, la reducción del 

analfabetismo adulto a la mitad de la tasa vigente en 1990, la ampliación de los 

servicios de educación básica para jóvenes y adultos, y la ampliación de las 

oportunidades de información de la población en relación a ámbitos claves para 

mejorar la calidad de la vida (8).  

La enseñanza y el aprendizaje en el sistema educativo, desde el pre-escolar hasta la 

universidad, son desde hace tiempo motivo de diagnóstico, insatisfacción y crítica 

pública, y sujetos a reformas intermitentes y superficiales. A lo largo del 2002, y 

sobre todo en los últimos meses, la educación volvió a ser colocada en el escenario 
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nacional y en la agenda electoral, fundamentalmente en torno al Contrato Social por 

la Educación, un movimiento ciudadano que se propone asegurar diez años de 

educación básica de calidad para todas y todos los ecuatorianos. 

Algunas fortalezas que cabe destacar, enriquecer y aprovechar como dinamizadores 

del desarrollo y del cambio educativo en el país son: 

Continuada demanda por educación, a pesar de la crisis y los altos índices de 

pobreza y el descreimiento de la sociedad ecuatoriana, lo que muestra que la 

educación continua siendo, para la mayoría de la población, un valor y una 

esperanza de futuro mejor, así como la ampliación del ámbito de lo educativo, más 

allá del sistema formal. 

2.2.1 Reforma de la Educación Superior  

La educación superior en el Ecuador se encuentra en una fase de transformación 

importante bajo la presión de exigencias varias. 

A la universidad se le pide desde todos los ámbitos, tanto internos como externos, 

que sea eficiente y eficaz. Que brinde una educación superior de calidad y 

pertinente. 

Se dice que la enseñanza superior forma parte del conjunto educativo y en particular 

debe estar en interacción con la enseñanza secundaria y articular la formación 

inicial y formación permanente. 

El cambio imprescindible en la educación superior implica que la universidad debe 

ir al encuentro de las necesidades sociales del país. La elaboración de los programas 

de Enseñanza Superior debería tener en cuenta problemas reales de desarrollo en su 

verdadero contexto cultural (14). 

Ello exige la definición precisa de los problemas de la sociedad en todas sus 

dimensiones y la constitución de las prioridades en materia de investigación 

esencialmente operativa respecto a los recursos limitados. 
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Esta elaboración de los programas de enseñanza superior que debe respetar los 

valores culturales sociales debe articularse estrechamente con la programación de 

la enseñanza secundaria y primaria que igualmente debe dejar un sitio aún más 

importante a la cultura. Así pues, la reforma de la enseñanza superior debe ir 

acompañada de la secundaria y primaria. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1  Tipo de Investigación  

La investigación realizada fue descriptiva, cuantitativa. Nos permitió conocer el 

objeto de estudio y detallarlo, así como medir las variables de estudio mediante 

técnicas cuantitativas.  

3.2  Población del estudio. Cálculo de la muestra  

Para el desarrollo de la investigación se consideró una población de 70 estudiantes 

que ingresaron a la carrera de Enfermería por las pruebas del SNNA. 

3.3   Variables. Definición y Operacionalización 

La definición conceptual de las variables identificadas en la investigación refleja la 

expresión del significado o plano teórico que las investigadoras le atribuye a cada 

variable para los fines de cumplir con los objetivos específicos planeados. 

Según Tamayo y Tamayo (2003) la definición conceptual es necesaria para unir el 

estudio a la teoría (9). 

3.4 Operacionalidad de las variables 

Proceso metodológico, donde se descompone la variable desdelo más general a lo 

más específico y se pueden dividir en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, 

sub-indicadores.  

Las variables que se manifiestan en la hipótesis son 

Variable independiente:  

Factores que intervienen en el rendimiento académico de los estudiantes. 

La variable dependiente es:  
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Correlación entre etapa del Rendimiento Académico 

Variable interviniente: 

 Elección de estudio 
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Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TÉCNICAS 

 

Correlación entre 

etapas del 

rendimiento 

académico. 

 

 

El rendimiento 

académico es un 

fenómeno 

multifactorial 

determinado por 

elementos 

cognoscitivos, 

motivacionales, 

socio-

ambientales, y 

pedagógicos o 

metodológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admisión a la 

Educación 

Superior 

 

 

 

 

 

Bachiller  

 

 

Poseer el Título amparado por 

la Ley General de Educación 

 

El Bachiller es libre y 

responsable de elegir la carrera 

de su preferencia. 

 

Calificación alcanzada en el 

bachillerato. 

 

 

El proceso de postulación es 

gratuito  

 

Registro de inscripción de 

SNNA es por internet.  

 

Tiempo dedicado auto 

preparación para rendir el 

examen de SNNA. 

 

El examen del SNNA está 

formado de Razonamiento 

-SI  

-NO 

 

-SI  

-NO 

 

-A veces  

- Siempre 

-Nunca 

 

-Sobresaliente 

-Muy Buena 

-Buena 

 

-SI  

-NO 

 

-SI  

-NO 

- Menor a seis 

meses 

- Entre 6 meses a 

un año 

- Mayor a un año. 

- SI 

- NO 

 

Encuesta 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera de 

enfermería 

verbal (40), numérico (40) y 

abstracto (40). 

   

Con más de 950 puntos 

ingresan al llamado Grupo de 

Alto Rendimiento (GAR). 

 

Puntuación del SNNA para la 

Carrera de Enfermería. 

 

 

 

Elección Profesional 

 

  

Relación entre el bachillerato y 

el examen del SNNA. 

 

 

 

Nivel de conocimiento del 

Bachillerato a la Universidad. 

 

 

 

 

- SI  

- NO 

 

Alto  

900 a 1000 puntos. 

Medio 

750 a 899 puntos. 

Bajo 

650 a 749 puntos 

 

- SI 

- NO 

 

-Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Deficiente 

 

-Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Deficiente 
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VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TECNICAS 

Factores que 

intervienen en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

El aprendizaje se define 

como “el proceso por el 

cual las personas 

adquieren cambios en su 

comportamiento, mejoran 

sus actuaciones, 

reorganizan su 

pensamiento o descubren 

nuevas maneras de 

comportamiento y nuevos 

conceptos e información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación para 

los exámenes. 

 

 

Calidad de las 

clases recibidas 

 

 

 

 

Tiempo de auto 

preparación. 

 

 

 

Calidad de los 

contenidos 

recibidos. 

 

 

Rendimiento 

académico en cada 

semestre. 

 

 

Captación  

 

Interpretación 

-Siempre 

-A veces  

-Nunca 

 

-Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Deficiente 

 

- 1 a 2 horas 

- 1 hora 

- 30 minutos 

-   Ninguno 

 

Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Deficiente 

 

-Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Deficiente 

 

-Eficiente 

-Deficiente 

 

-Buena  

Encuesta 
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VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TECNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

 

 

 

Objetivos a lograr 

en cada semestre. 

 

 

Motivación para el 

estudio 

 

Resultados 

académicos por 

semestre.                           

 

Conocimiento: 

Teórico y Práctico. 

 

Habilidades 

Prácticas. 

 

 

Valores: Respeto, 

Honradez, 

-Mala 

-Regular 

 

- Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Deficiente 

 

- Se cumplen 

- No se cumplen 

 

- Alta  

- Media 

- baja 

 

- Excelente 

- Bueno 

- regular 

  

-Suficiente 

-Insuficiente 

 

-Buena 

-Mala 

-Regular 

 

-Se cumplen 

-No se cumplen 
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VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TECNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntualidad, 

Responsabilidad. 

 

Aptitudes Positivas 

y Negativas. 

 

 

 

Capacidad del 

Aprendizaje. 

 

 

 

Creatividad: Ideas y 

Métodos. 

 

Motivación 

 

-Se cumplen 

-No se cumplen 

 

-Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Deficiente 

 

-Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Deficiente 

 

-Positiva 

-Negativa  

 

-Positiva 

-Negativa 

 

Metodología de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

motivación para el 

estudio. 

 

 

Aplicación de 

instrumentos de 

aprendizaje. 

 

--Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Deficiente 

 

-Excelente 

-Buena 

-Mala 
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VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TECNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de momentos y 

técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el 

aprendizaje del alumno 

hacia determinados 

objetivos. El método es 

quien da sentido de unidad 

a todos los pasos de la 

enseñanza y del 

aprendizaje y como 

principal ni en lo que atañe 

a la presentación de la 

materia y a la elaboración 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

sociales del 

estudiante. 

Resultados 

académicos al 

finalizar cada 

semestre. 

 

Entrega de Sílabos. 

 

 

Dominio de los 

objetivos y fin de la 

carrera. 

                 

                                                                                                                        

Preparación 

recibida. 

 

 

Lugar de  

Residencia 

 

 

 

Estado Civil 

 

 

 

Tiempo de 

Recreación. 

- Si 

- No 

 

 

-Excelente 

-Bueno 

-Malo 

 

-Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Deficiente 

 

- Distancia 

- Tiempo 

 

- Vivienda Propia 

- Vivienda 

Arrendada 

- Prestada 

 

- Soltero 

- Casada 

- Unión de Hecho 

 

 

- 1 o 2 veces al 

mes 
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VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TECNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

recreativas 

 

 

 

Ambiente Familiar  

 

 

 

Presupuesto 

estudiantil: 

transporte 

 

 

Alimentación 

 

 

 

 

 

 

Economía Familiar 

- 1 a 2 veces a la 

semana 

- Nunca 

 

- Bailar 

- Cantar 

- Realizar deportes 

- Otros 

 

-Excelente 

-Bueno 

-Malo 

 

-1 a 2 dólares  

-2 a 3dolares 

-3 a 5dolares 

 

-1,50 a 2,00 

dólares. 

-2,00 a 3,50 

dólares. 

-Más de 3,50. 

dólares. 

 

Menor que 366,00 

366,00 a 400,00 

400,00 a 800,00 

Mayor a 800,00 
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VARIABLE 

INTERVINIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL  DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TECNICAS 

Elección de estudio 

 

La carrera de enfermería 

proporciona la atención en salud, 

por el servicio integral, amoroso, 

ético, seguro y de alta calidad de 

sus profesionales, en un ambiente 

que promueve la excelencia, en lo 

académico, la investigación y la 

implementación de modelos 

innovadores en la práctica. 

Bachillerato y 

elección de 

carrera. 

 

Examen de 

Admisión y 

elección de 

carrera. 

 

Carrera de 

enfermería en su 

proceso de 

elección. 

 

Concluyó el 

bachillerato en qué 

carrera pensó seguir. 

 

En el proceso del 

SNNA que carrera 

eligió. 

 

La Carrera de 

Enfermería en qué lugar 

tuvo su elección. 

 

 

 

 

 

 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

No fue mi 

opción 

Encuesta 
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3.5 Técnicas e Instrumentos   

Para la presente investigación, se utilizó la técnica cuantitativa de encuesta. Para 

ello, se elaboró un cuestionario de 35 preguntas detalladas en seis criterios: 

➢ Estado Civil 

➢ Existencia de hijos 

➢ Condiciones de estudio 

➢ Condiciones de vida 

➢ Ambiente familiar 

➢ Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

El cuestionario fue realizado a una prueba piloto, para su validación, como se puede 

apreciar en el anexo 4. 

3.6 Criterios para el Procesamiento de la Información 

Para obtener la información de la investigación se aplicó como técnica la encuesta, 

donde constan los elementos esenciales para determinar las causas del problema 

objeto de estudio. Además, a partir de la encuesta, se puede procesar de forma 

cuantitativa la información para lograr objetividad en la investigación. 

Para el análisis primeramente se realiza el estudio descriptivo de cada variable, 

luego se procede a realizar la correlación de las variables y finalmente se realiza el 

cruce de variables para determinar qué factores influyen sobre el rendimiento 

académico. Para la prueba de hipótesis, se realiza la prueba estadística de Chi 

cuadrado. 

3.7 Consideraciones Bioéticas para el Estudio 

Para el desarrollo de la investigación se analizarán las tablas que indican los 

resultados del rendimiento académico de los estudiantes de enfermería, los 

resultados obtenidos por los estudiantes al ingresar en la carrera de enfermería a 

partir de las pruebas del SNNA. 
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En tal sentido se respetarán los principios de la bioética, determinando los 

resultados de la forma más justa, respetando la autonomía en cada una de las 

respuestas, así como la veracidad de la información arrojada por los instrumentos 

aplicados. Además, los resultados obtenidos son benéficos para los administrativos 

de la Facultad de enfermería, puesto que les permitirá la toma de decisiones 

encaminadas a alcanzar la eficiencia en el proceso educativo.                                                                                                                                                                                                                               
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CAPÍTULO IV 

4. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 En el presente capítulo se realiza el procesamiento y análisis estadístico de datos, 

con la finalidad de realizar interpretaciones que permitan arribar a las conclusiones 

necesarias que contribuyan a dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación. 

4.1 Análisis descriptivo 

Para el análisis de resultados se recopiló la información relacionada con las notas 

de 70 estudiantes de la carrera de enfermería en la Universidad Central. Así también 

se aplicó una encuesta donde los encuestados expresaron su opinión acerca de 35 

ítems con múltiples opciones de respuesta, lo cual permitió realizar interpretaciones 

basadas en los porcentajes de ocurrencia de cada una de las respuestas suministradas 

por los estudiantes, para lo cual se muestran las tablas de distribución de frecuencias 

y los gráficos de sectores obtenidos mediante el software estadístico SPSS. 

Por último, se hace un análisis de la correlación entre el bachillerato, el examen de 

admisión a la educación superior y el rendimiento académico de los estudiantes del 

octavo semestre de la carrera de enfermería en el período octubre 2012 a marzo 

2017, a partir de la prueba estadística de correlación lineal R de Pearson y la 

interpretación de su coeficiente en cuanto a la dirección de la relación. Todo lo 

anterior se demuestra mediante las tablas y gráficos mediante el software estadístico 

SPSS. 

4.1.1 Análisis descriptivo de las notas de los estudiantes 

A continuación, se hace un análisis de las notas obtenidas en el Bachillerato, el 

examen de SNNA y el rendimiento académico de los estudiantes del octavo 

semestre de la carrera de enfermería en el período octubre 2012 a marzo 2017. 

Posteriormente se realiza un análisis acerca de la información obtenida a partir de 

la aplicación de la encuesta. 
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Tabla 1. Notas en Bachillerato 

N Estudiantes 70 

Media 17,5 

Moda 17,0 

Mínimo 15,0 

Máximo 19,0 
                                Fuente: Secretaría de la carrera de enfermería 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

A partir de los resultados obtenidos con la salida del Software SPSS se puede 

observar el porcentaje de estudiantes por nota, donde se aprecia que la nota más 

baja obtenida fue de 15 puntos, mientras que la más alta fue de 19 puntos. También 

se ve que la nota que más repitió fue la de 17 puntos y que el promedio general de 

las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en el bachillerato es de 17,471.  

                             Tabla 2. Notas Examen de SNNA 

N Estudiantes 70 

Media 892,8 

Moda 850,0 

Mínimo 850,0 

Máximo 970,0 
                             Fuente: Secretaría de la carrera de enfermería 

                            Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

En el caso de las notas del examen de SNNA se observa que la puntuación más baja 

fue la de 850 puntos, y que el puntaje más alto fue 970. Así también se contempla 

que la nota que más repitió fue precisamente 850 puntos, y el promedio general de 

las puntuaciones obtenidas es de 892,8 (Ver anexo 2). 

Tabla 3.  Resultados académicos de 1ero a 7mo semestre 

 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 

N Estudiantes 70 70 70 70 70 70 70 

Media 30,8 29,9 31,7 33,4 32,5 31,7 36,3 

Moda 29,8 30,0 32,0 32,6 32,0 32,0 37,0 

Mínimo 28,8 28,4 29,0 31,0 29,2 29,0 33,0 

Máximo 34,2 33,3 33,8 36,2 36,6 33,8 39,0 

Fuente: Secretaría de la carrera de enfermería 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La tabla anterior muestra los resultados obtenidos por los 70 estudiantes 

encuestados durante los 7 semestres terminados en la carrera de enfermería donde 

se observa como resultado más bajo obtenido en todos los semestres es de 28,4 
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(segundo semestre), mientras que el resultado más alto es de 39 puntos obtenido en 

el séptimo semestre (Ver anexo 3). 

También se observan los promedios por semestre siendo el promedio más alto el 

obtenido en el séptimo semestre con 36,2 puntos, y el más bajo corresponde al 

primer semestre con 29,80 puntos. En el caso de la moda se puede observar que la 

moda más alta corresponde al sétimo semestre (37 puntos) mientras que la más baja 

pertenece al primer semestre con 29,80 puntos.  

Según estos resultados en la carrera de enfermería el rendimiento más alto fue 

obtenido en el séptimo semestre mientras que los resultados más bajos se 

obtuvieron en los primeros dos semestres. 

Tabla 4 . Resultados Académicos promedio general 

N Estudiantes 70 

Media 32,3 

Moda 32,5 

Mínimo 30,6 

Máximo 34,7 

                              Fuente: Secretaría de la carrera de enfermería 

                              Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, correspondiente al promedio general 

de los puntajes obtenidos por los estudiantes durante los 7 semestres, el promedio 

mínimo fue de 30,6, el más alto fue de 34,7 mientras. La nota promedio que más se 

repitió fue de 32,5 mientras que el valor promedio general fue de 32,3. 

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con la aplicación de la 

encuesta a los 70 estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Central. 

 

Gráfico N° 1.  Estudiantes, por Género, periodo 2012-2017, carrera de 

enfermería de la Universidad Central del Ecuador 
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                             Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre. 

                               Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Como se puede apreciar la mayoría de los encuestados (85,7%) corresponden al 

sexo femenino mientras que el 14,3% corresponde al sexo masculino. 

Gráfico N° 2. Estudiantes, por edad de los hombres, periodo 2012-2017, 

carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador  

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre. 

                                    Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

En el gráfico anteriores se desglosan las edades de los hombres encuestados las 

cuales están comprendidas entre los 23 y 26 años, predominando los que tienen 25 

años que representan el 40% del total. 

Gráfico N° 3. Estudiantes, por Edad de las Mujeres, periodo 2012-2017, 

carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador  

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre. 

     Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 
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En el caso de las mujeres encuestadas se aprecian las edades desde los 22 años hasta 

los 26 años, donde prevalecen las mujeres con 25 años ya que estas representan el 

35,7% del total de encuestadas y en un segundo lugar aquellas que tienen 24 años 

con un 31,7% del total. 

Gráfico N° 4. Estudiantes, por Estado Civil, periodo 2012-2017, carrera de 

enfermería de la Universidad Central del Ecuador  

 
                                Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría de los encuestados (75,71%) reflejó estar soltero, un 12,86% es casado 

mientras que el 11,43% manifestó estar en una unión libre. 

Gráfico N° 5. Libertad y responsabilidad del bachiller para elegir la carrera 

de su preferencia, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se puede constatar que la mayoría de 

los estudiantes (52,9%) reflejó que a veces el bachiller es libre y responsable de 

elegir la carrera de su preferencia, mientras que el 45,71%, expresó que siempre.  
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Gráfico N° 6. Tiempo que dedica el bachiller para la auto-preparación del 

examen del SNNA, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador 

 
                                Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayor parte de los estudiantes (60%) consideró que el tiempo que se dedica a la 

auto-preparación para rendir el examen del SNNA es menor a 6 meses. Esto 

significa que el tiempo que se emplea en la preparación para dicho examen es poco, 

lo cual podría influir de manera negativa en los posteriores resultados. 

Gráfico N° 7. Puntuación del bachiller en el examen del SNNA para la 

carrera de enfermería, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador 

 
                                Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Tal y como se observa en el gráfico anteriores, la mayoría de los encuestados 

(61,43%) expresó que su puntuación en el examen del SNNA para la carrera de 

enfermería está entre 750 y 899 puntos, mientras que el 38,6% consideró que su 

puntaje estaba en el rango de 900 a 1000 puntos. Esto está relacionado con el punto 

anterior, o sea, si se empleara un mayor tiempo de preparación para el examen de 

SNNA, entonces los resultados serían mucho mejores. 
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Gráfico N° 8.  Calificación que alcanza el estudiante en el acta de grado del 

bachillerato, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad 

Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Como se puede apreciar predominan aquellos que consideran que la calificación 

alcanzada en el bachillerato acta de grado fue muy buena ya que el 64,29% así lo 

reflejó. También se observa que un 34,29% planteó que su calificación fue 

sobresaliente, mientras que solo un 1,43% expresó que fue buena. Esto indica que 

los resultados alcanzados en el bachillerato de manera general son muy buenos. 

Gráfico N° 9. Consideraciones acerca del nivel de conocimiento del 

Bachillerato a la Universidad, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Según los resultados obtenidos, la mayor parte de los encuestados (60%) consideró 

que es muy bueno el nivel de conocimiento del bachillerato a la Universidad, y en 

segundo lugar un 28,57% consideró que es bueno. De lo anterior se desprende que 

por lo general los estudiantes se sienten preparados con la enseñanza y los 

conocimientos adquiridos durante la etapa del bachillerato, los cuales sirven de base 

para la etapa de la Universidad. 
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Gráfico N° 10. Consideraciones acerca de la elección acertada de la carrera 

de enfermería, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad 

Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La gran mayoría de los encuestados (75,71%) cree que la carrera que eligió fue la 

más acertada, mientras que solo un 24,29% piensa que no es así. Esto evidencia que 

los estudiantes se sienten convencidos y seguros en el momento de escoger la 

carrera de su preferencia, lo que demuestra su vocación. 

Gráfico N° 11. Nivel de motivación respecto al estudio en la Universidad, 

periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

A partir de la información reflejada en el gráfico anterior se puede contemplar que 

la mayoría de los encuestados planteó que el nivel de motivación respecto al estudio 

en la Universidad es alto, un 44,29% expresó que es medio y solo un 1,43% reflejó 

que es bajo. Así se constata que la motivación de los estudiantes en la Universidad 

es generalmente alta. 
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Gráfico N° 12.  Tenencia de horario de estudio fuera del horario de clase, 

periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Más de la mitad de los encuestados (55,71%) planteó que siempre tiene un horario 

de estudio fuera del horario de clase, sin embargo, un porcentaje considerable 

(44,29%) manifestó que no. Este es un aspecto importante que se le debe prestar 

atención ya que el tiempo de la clase nunca es suficiente para un aprendizaje 

integral, y resulta imprescindible el tiempo dedicar bastante tiempo al estudio fuera 

del horario de la clase, donde los estudiantes de manera independiente son capaces 

de poner en práctica lo aprendido en el aula y además buscar nuevas situaciones 

donde su capacidad para crear y resolver problemas se pone de manifiesto.  

Gráfico N° 13. Disposición en la casa para un lugar adecuado y exclusivo 

para estudiar, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad 

Central del Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría de los encuestados (78,13%) determinó que sí dispone en su casa de un 

lugar adecuado y exclusivo para estudiar, solo un 21,88% dijo que no disponen de 

este espacio. El hecho de que prevalecen aquellos que si cuentan con estos espacios 

de estudio constituye un factor positivo para obtener buenas calificaciones. 
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Gráfico N° 14. Disposición de material necesario para estudiar, periodo 2012-

2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Tal y como se ve en el gráfico anteriores la enorme mayoría de los encuestados 

(84,06%) expresó que dispone de material necesario para estudiar, mientras que 

solo un 15,94% dijo que no tenían esta disponibilidad. Esto evidencia que los 

estudiantes cuentan con las condiciones necesarias (libros, materiales interactivos, 

acceso a internet, acceso a la plataforma de la Universidad), para desarrollar su 

estudio.   

Gráfico N° 15. Identificación de los estudiantes de enfermería, periodo 2012-

2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría de los encuestados (50%) manifestó que hay que estudiar lo que a uno 

más le gusta, un porcentaje también alto (44,29%) consideró que hay que estudiar 

para ser alguien en la vida, mientras que solo un 5,71% determinó que hay que 

estudiar una carrera para generar dinero. Estos resultados demuestran que en los 

estudiantes predomina el criterio de que no es el dinero el motivo o la causa más 

importante cuando se estudia una carrera sino, estudiar algo en lo cual se sientan 

motivados, útiles y que puedan sentirse personas realizadas. 
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Gráfico N° 16. Consumo diario de las comidas a las horas correspondientes, 

periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La gran mayoría de los encuestados (82,61%) expresó que consume diariamente las 

comidas a las horas correspondientes y solo un 17,39% planteó que no lo hace de 

esta manera, lo cual evidencia que los encuestados le conceden a una gran 

importancia a comer correctamente. 

Gráfico N° 17. Lugar de residencia con respecto a la institución educativa, 

periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador 

 
                                Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría de las personas encuestadas (50%) reflejó que el lugar de residencia 

con respecto a la institución se encuentra distante, un 28,57% determinó que es muy 

distante y un 21,43% dijo que estaba cerca.  

 

 

 

Gráfico N° 18. Consideraciones que toman para el sueño, periodo 2012-

2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 
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Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La enorme mayoría de los estudiantes (88,57%) manifestó que duermen las horas 

necesarias durante la noche, lo cual es muy importante para tener un buen 

desempeño durante las clases y los exámenes. Solo un 11,43% planteó que no 

ocurre así en su caso. 

Gráfico N° 19. Consideraciones acerca de la vivienda que habitan, periodo 

2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Como se ve en el gráfico, la mayoría de los encuestados (50%) expresó que tiene 

vivienda propia, un porcentaje también alto 45,71% reflejó que tenían una vivienda 

arrendada mientras que un 4,29% dijo que su vivienda era prestada. 

Gráfico N° 20. Consumo de bebidas alcohólicas por los estudiantes, periodo 

2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 
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Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Como se aprecia, la mayoría de los estudiantes (77,94%) manifestó que sí consume 

bebidas alcohólicas, aunque sea en pequeña cantidad, lo cual evidencia la alta 

tendencia que existe hoy en los jóvenes sobre consumir bebidas alcohólicas. 

Solamente un 22,06% reflejó que no consume bebidas alcohólicas. 

Gráfico N° 21. Consideraciones acerca de la energía y vitalidad que poseen 

para realizar sus actividades diarias, periodo 2012-2017, carrera de 

enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Tal y como se contempla en el gráfico anteriores, la mayoría de los encuestados 

(67,14%) cree que se siente con energía y vitalidad para realizar las actividades 

diarias, lo que indica que por lo general los estudiantes se encuentran en una buena 

disposición o condición para enfrentar sus responsabilidades diarias, mientras que 

un 32,86% determinó que no ocurre así en su caso. 

Gráfico N° 22. Estudiantes, tenencia de Hijos, periodo 2012-2017, carrera de 

enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayor parte de los estudiantes (70%) expresó que no tienen hijos, lo cual es un 

resultado esperado teniendo en cuenta la juventud de los encuestados, solamente un 

30% planteó que sí tiene hijos. 
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Gráfico N° 23. Tiempo destinado para la recreación de los estudiantes, 

periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayor cantidad de los encuestados (61,43%) manifestó que el tiempo de 

recreación de los estudiantes es entre uno y dos veces al mes, un 30% expresó que 

este tiempo es entre una y dos veces por semana, y solamente el 8,57% determinó 

que nunca hay este tiempo. La recreación para los estudiantes es importante ya que 

constituye un factor de equilibrio entre la rutina de las clases, la presión de los 

exámenes y las formas de relajación y diversión. 

Gráfico N° 24. Tiempo destinado al internet (Redes Sociales) diariamente, 

periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Con el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información existe 

cada vez una mayor tendencia al uso y dependencia de la internet y las redes 

sociales por eso se puede observar que la mayoría de los encuestados (34,78%) 

planteó que se conectan diariamente más de 3 horas diarias, un 33,33% una hora 

mientras que un 31,88% consideró conectarse entre 2 y 3 horas diarias. 
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Gráfico N° 25. Consideraciones acerca del ambiente familiar que habitan, 

periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría de los encuestados (55,71%) manifestó que el ambiente familiar es 

bueno, un 40 % determinó que es excelente y un solo 4,29% determinó que es malo. 

Es muy importante vivir en un ambiente familiar de armonía ya que esto es un 

aspecto que influye de manera psicológica en la energía y la concentración de los 

estudiantes, y si el ambiente familiar es malo, esto repercutirá negativamente en los 

estudiantes.  

Gráfico N° 26. Presupuesto estudiantil destinado a la alimentación, periodo 

2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría (72,86%) planteó que el presupuesto estudiantil para la alimentación 

está entre 2 a 3,50 dólares, un 18,57% determinó que dicho monto oscila entre 1,50 

y 2,00 dólares mientras que un 8,57% reflejó que esta cantidad es de más de 3,50 

dólares. 
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Gráfico N° 27. Consideraciones acerca de la economía familiar que poseen, 

periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador 

 
                                Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Según la información recopilada, se puede ver que la mayor parte de los 

encuestados (45,71%) considera que la economía familiar está comprendida entre 

366 y 400 dólares. Un 30% planteó que está entre 400 y 800 dólares, un 15,71% 

planteó que la economía familiar está es mayor a 800 dólares y solo un 8,57% 

tiene una economía familiar menor a 366 dólares. 

Gráfico N° 28. Consideraciones acerca de las condiciones de las aulas donde 

reciben las clases los estudiantes de enfermería, periodo 2012-2017, carrera 

de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Tal y como se observa la gran mayoría de los encuestados (75,71%) reflejó que las 

condiciones de las aulas donde reciben las clases está o regular o mala mientras que 

solamente el 24,29% expresó que las condiciones son buenas. Este es un aspecto en 

el cual se tiene que trabajar para mejorarlos ya que el aula es el espacio donde el 

estudiante interactúa con el profesor, con sus compañeros de clase y con su material 

de clase, y para lograr un correcto funcionamiento del proceso de enseñanza-
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aprendizaje y la motivación del estudiante, las condiciones del aula deben ser lo 

mejor posible. 

Gráfico N° 29. Consideraciones acerca del rendimiento académico de los 

estudiantes de enfermería en la Universidad, periodo 2012-2017. 

 

                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría de los encuestados (70%) manifestó que su rendimiento académico es 

bueno, un 27,14% planteó que su rendimiento académico es regular y solo un 2,86% 

expresó que su rendimiento es malo, lo cual denota que los estudiantes se sienten 

satisfechos con los puntajes obtenidos en los exámenes. 

Gráfico N° 30. Consideraciones acerca del rendimiento académico de los 

estudiantes de enfermería en la Universidad, periodo 2012-2017 

 
                                Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Según los resultados obtenidos, se puede constatar que la mayoría de los estudiantes 

(54,29%) considera que el rendimiento académico en la Universidad es muy bueno, 

un 31,43% piensa que es bueno, un 8,57% cree que es deficiente, y el 5,7% expresó 

que es excelente. De forma general existe la percepción de que el rendimiento 

académico en la Universidad es satisfactorio. 
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Gráfico N° 31.  Satisfacción con respecto a la metodología de Enseñanza, 

periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Según los datos reflejados en el gráfico anteriores, se puede contemplar que la 

mayoría de los estudiantes (57,14%) se sienten poco satisfechos con la metodología 

de enseñanza empleada por los docentes, un 32,9% reflejó estar satisfecho y un 

10% nada satisfecho. Este comportamiento indica que para muchos los métodos de 

enseñanza empleados en las clases no son efectivos y no logran la motivación 

necesaria para adquirir los conocimientos. Este es un factor de vital relevancia en 

el cual se debe trabajar para ser mejorado.  

Gráfico N° 32. Satisfacción con respecto al método de evaluación, periodo 

2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría de los encuestados (58,57%) manifestó sentirse poco satisfecho con 

los métodos de evaluación empleados por los docentes, un 25,71% planteó estar 

satisfecho y un 15,71% satisfecho. Este resultado demuestra que para una gran 

cantidad de estudiantes los métodos de evaluación empleados en los deberes, 

exámenes parciales, de medio semestre o finales, son muy rigurosos y exigentes. 
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Gráfico N° 33. Consideraciones acerca de la calidad del docente, periodo 

2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Como se puede observar predomina la insatisfacción en los estudiantes respecto a 

la calidad del docente que imparte las clases, ya que la enorme mayoría (84,29%) 

expresó sentirse poco satisfecho, mientras solamente un 15,71% está satisfecho. 

Esto se debe a muchos factores y entre ellos que los docentes aún continúan con un 

tipo de enseñanza obsoleto donde el profesor se muestra como la figura principal y 

no como una parte de un proceso complejo donde intervienen al mismo nivel 

docentes y estudiantes. Los docentes no están concientizados sobre la importancia 

de dictar clases con la calidad requerida donde elementos como objetivos, 

contenido, métodos de enseñanza, medios de enseñanza, y métodos de evaluación 

estén interconectados. 

Gráfico N° 34. Consideraciones acerca de la aptitud del docente, periodo 

2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La enorme mayoría de los encuestados reflejó sentirse poco satisfecho con la aptitud 

de los docentes y solamente un 18,57% expresó sentirse satisfecho. Para una gran 

cantidad de estudiantes, los profesores no están aptos para dictar las materias que 

reciben, lo cual denota una ausencia de preparación y responsabilidad en algunos 

docentes y en el caso de otros una ausencia de vocación. Este es un fenómeno que 
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se da debido a que muchas veces los docentes son destinados a impartir clases que 

no están acordes con su perfil y para las cuales no se sienten motivados. 

Gráfico N° 35. Satisfacción con respecto a la relación entre el Profesor y el 

Estudiante, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad 

Central del Ecuador 

 
                                Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Como se puede observar, la mayoría de los encuestados (60%) expresó sentirse 

poco satisfecho con la relación actual que existe entre profesor y estudiante, 

mientras que un 40% expresó sentirse satisfecho. Esto implica que no existe una 

buena comunicación o empatía entre estos dos elementos tan importantes en el 

complejo proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual atenta contra la calidad del 

mismo. 

Gráfico N° 36. Disponibilidad del material académico, periodo 2012-2017, 

carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Respecto a la Disponibilidad Material Académica la mayoría de los encuestados 

(51,43%) planteó estar satisfecho, aunque un porciento considerable (31,43%) 

reflejó estar poco satisfecho y un 17,14% dijo estar nada satisfecho. Esto quiere 

decir que a pesar de que más de la mitad de los estudiantes está de acuerdo con este 

aspecto, una gran cantidad está en desacuerdo con este factor, al cual hay que 

prestarle atención, pues es un elemento esencial para el aprendizaje. 
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Gráfico N° 37. Consideraciones acerca de los resultados académicos al 

finalizar cada semestre, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Predomina una buena percepción sobre cómo consideran los estudiantes sus 

resultados académicos al finalizar cada semestre ya que la mayoría (40%) consideró 

que son buenos, un 34,29% planteó que son excelentes y un 25,71% reflejó que son 

malos. 

Gráfico N° 38. Tiempo de auto preparación que emplean los estudiantes 

para rendir una prueba, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría de los encuestados (35,71%) reflejó que se auto-prepara durante menos 

de una hora para rendir una prueba y el segundo porcentaje más alto (24,29%) 

correspondió a los que nunca se preparan para rendir un examen. Estos dos 

porcentajes demuestran que no está presente en la mayor parte de los estudiantes el 

sentido de la responsabilidad para su preparación y no abunda el criterio de que para 

lograr buenos resultados es necesario el estudio sistemático y continuo. El momento 

de la clase en el aula es muy importante, pero no es el único ya que el tiempo auto-
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preparación de los estudiantes es primordial si se pretende obtener buenas 

calificaciones. 

Gráfico N° 39. Entrega de sílabos a los estudiantes de la carrera de 

enfermería, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad 

Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayor cantidad de encuestados (74,29%) expresó que sí se le entregaban los 

sílabos y solo un 25,71% manifestó que no ocurre así en su caso. Es correcto que 

los estudiantes conozcan perfectamente los sílabos ya que esto les mostrará todo el 

programa de clases, evaluaciones, talleres, deberes y otros aspectos durante el 

semestre, y de esta forma ellos pueden planificarse.  

Gráfico N° 40. Consideraciones acerca de la malla curricular y fin de la 

carrera, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad Central 

del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría de los estudiantes (65,71%) considera que es mala toda la malla 

curricular y fin de carrera, un 30% manifestó que es bueno y solo un 4,29% expresó 

que es excelente, lo cual muestra la insatisfacción general que existe en los 

estudiantes acerca de la forma en que está estructurada, organizada y articulada, de 

manera general la carrera de enfermería.   
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Gráfico N° 41. Consideraciones acerca de los objetivos a lograr en cada 

semestre por los estudiantes de la carrera de enfermería, periodo 2012-2017, 

carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Según se observa, la mayoría de los estudiantes (80%) cree que los objetivos a 

lograr en cada semestre, se cumplen, mientras que solo el 20% piensa que no es así. 

Gráfico N° 42. Consideraciones acerca de la motivación de los docentes para 

dictar clase, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad 

Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayor parte de los encuestados (74,29%) consideró que la motivación de los 

docentes para dictar clase es baja, un 17,14% piensa que es media mientras que 

solamente un 8,57% determinó que es alta. De forma global predomina la 

percepción de que los docentes no estén motivados para dictar las clases y esto 

guarda relación con aspectos vistos anteriormente en este análisis acerca de la poca 

satisfacción que sienten los estudiantes, con la metodología de enseñanza, la 

metodología de evaluación, la aptitud de los docentes, y la calidad de la docencia 

de manera general. 
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Gráfico N° 43. Roles que desempeñan los estudiantes de la carrera de 

enfermería, periodo 2012-2017, carrera de enfermería de la Universidad 

Central del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

La mayoría de los estudiantes (60%) reflejó que es solamente estudiante 

universitario, mientras que un 40% expresó que estudian y trabajan al mismo 

tiempo. Estos últimos necesitan un mayor aprovechamiento del tiempo en el aula 

ya que precisamente por cuestiones de trabajo tienen menos tiempo para estudiar. 

4.2 Análisis inferencial 

Como parte de la interpretación de los datos se realizó un análisis de la correlación 

entre el bachillerato, el examen de admisión a la educación superior y el 

rendimiento académico de los estudiantes del octavo semestre de la carrera de 

enfermería en el período octubre 2012 a marzo 2017, con la finalidad de dar 

cumplimiento al objetivo general de esta investigación. 

Para comprobar la correlación existente se utilizó el Coeficiente de Pearson que “es 

una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un 

nivel por intervalos o de razón” (10). 

El primer paso es comprobar si existe una relación lineal significativa entre las 

variables, a partir de pruebas de hipótesis estadísticas de correlación, definiendo la 

Hipótesis nula y la alternativa.  

En caso de que exista una relación lineal entre las variables el siguiente paso 

consiste en determinar cómo es dicha relación teniendo en cuenta el valor que toma 

el coeficiente de Correlación R de Pearson. Cuando este es  positivo significa que 

existe una relación directa o positiva entre las variables o sea ambas van en la misma 
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dirección y son directamente proporcionales. Si, por el contrario, el resultado del R 

de Pearson es negativo, entonces la relación será inversa o negativa y las variables 

son inversamente proporcionales. 

Seguidamente se definen las variables a correlacionar: 

X1: Notas en el Bachillerato 

X2: Notas en el examen de SNNA 

Y1: Rendimiento en la carrera de enfermería 

En primer lugar se analizará la correlación entre las Notas en el Bachillerato y las 

Notas en el examen de SNNA. Después se analizará la relación entre las Notas en 

el Bachillerato y el Rendimiento en la carrera de enfermería. Por último, se 

determinará la relación entre las notas en el examen de SNNA y el rendimiento en 

la carrera de enfermería.  

Análisis de la correlación entre notas en Bachillerato y las notas de SNNA. 

A continuación, se definen las siguientes Hipótesis estadísticas: 

H0: No existe una relación lineal significativa entre las notas en Bachillerato y las 

Notas en el examen de SNNA 

H1: Existe una relación lineal significativa entre las notas en Bachillerato y las 

Notas en el examen de SNNA. 

Criterio de decisión 

Si el p-valor (significancia bilateral de la prueba) es menor que 0,05 se rechaza la 

Hipótesis Nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa. 
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Tabla 5. Correlación entre Notas Bachillerato y Notas SNNA 

 Notas en 

Bachillerat

o 

Notas 

SNNA 

Notas en 

Bachillerato 

Correlación de Pearson 1 ,572** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 70 70 

Notas SNNA Correlación de Pearson ,572** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 70 70 
Fuente: Notas del Bachillerato y del examen de SNNA 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Como se puede apreciar, el p-valor (significación bilateral) es 0,00 lo cual es menor 

a 0,05 por tanto se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Esto implica que existe una asociación estadísticamente significativa entre las notas 

en Bachillerato y las Notas en el examen de SNNA.El valor del Coeficiente de 

Correlación de Pearson es de 0,572. Este resultado es positivo e indica que la 

relación entre las variables analizadas es directa o positiva, ambas variables son 

directamente proporcionales. Lo cual se puede interpretar como que: A mayor 

puntaje en las notas del Bachillerato, mayor puntaje se obtiene en el examen de 

SNNA. También se puede decir que a menores resultados en las notas de 

Bachillerato pues se obtienen menores valores en las notas del SNNA. 

Gráfico N° 44. Correlación entre Notas Bachillerato y Notas SNNA 

 
                                Fuente: Notas del Bachillerato y del examen de SNNA 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

El gráfico 44 muestra la dirección lineal positiva de la relación entre las notas de y 

las notas del SNNA, confirmándose así el valor positivo también del coeficiente de 
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Pearson y la proporcionalidad directa entre las variables, donde a medida que crecen 

o decrecen los valores de las notas en Bachillerato ocurre el mismo comportamiento 

en las notas del examen de SNNA. 

Análisis de la correlación entre notas en Bachillerato y el rendimiento en la 

carrera de enfermería. 

H0: No existe una relación lineal significativa entre las notas en Bachillerato y el 

rendimiento en la carrera de enfermería. 

H1: Existe una relación lineal significativa entre las notas en Bachillerato y el 

rendimiento en la carrera de enfermería. 

 

Tabla 6. Correlación entre Notas Bachillerato y Notas Carrera de 

Enfermería 

 Notas en 

Bachillerat

o 

Notas en la 

Carrera de 

Enfermería 

(Promedio 

General) 

Notas en Bachillerato Correlación de 

Pearson 
          1 ,293* 

Sig. (bilateral)  ,014 

N          70 70 

Notas en la Carrera de 

Enfermería 

(Promedio General) 

Correlación de 

Pearson 
  ,293*                     1 

Sig. (bilateral) ,014  

N           70                    70 
Fuente: Notas del Bachillerato y de la carrera de enfermería 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

 

El p-valor (significación bilateral) fue de 0,014 lo cual es menor que 0,05; por ende, 

se rechaza la Hipótesis nula (H0) y se acepta la alternativa (H1). Así se constata que 

existe una asociación estadísticamente significativa entre las notas en Bachillerato 

y el rendimiento en la carrera de enfermería. 

En la tabla 6 se puede observar además que el Coeficiente de Pearson es 0,293 lo 

cual es un valor positivo y demuestra que la relación entre ambas variables 
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analizadas es positiva y directa, que implica que a que a valores altos en las notas 

de Bachillerato corresponden también valores altos en el rendimiento de la carrera 

de enfermería y viceversa. Ambas variables son directamente proporcionales. 

Gráfico N° 45. Correlación entre Notas Bachillerato y Notas Carrera de 

Enfermería 

 
                                Fuente: Notas del Bachillerato y de la carrera de Enfermería  

                                Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

En el gráfico anterior se observa la dirección lineal positiva de la relación entre 

ambas variables y se corrobora el comportamiento del valor del Coeficiente de 

Pearson y la proporcionalidad directa de las variables, donde un aumento o 

disminución de una variable tiene el mismo efecto en la otra. 

Análisis de la Correlación entre Notas SNNA y Notas en la Carrera de 

Enfermería. 

H0: No existe una relación lineal significativa entre las notas del examen de SNNA 

y el rendimiento en la carrera de enfermería. 

H1: Existe una relación lineal significativa entre las notas del examen de SNNA y 

el rendimiento en la carrera de enfermería. 
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Tabla 7. Correlación entre Notas SNNA y Notas en la Carrera de 

Enfermería 

 Notas 

SNNA 

Notas en la 

Carrera de 

Enfermería 

(Promedio 

General) 

Notas SNNA Correlación de 

Pearson 

1 ,311** 

Sig. (bilateral)  ,009 

N 70 70 

Notas en la Carrera de 

Enfermería 

(Promedio General) 

Correlación de 

Pearson 

,311** 1 

Sig. (bilateral) ,009  

N 70 70 
Fuente: Notas SNNA y Notas en la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

 

Como se puede ver el p-valor (significación bilateral) es 0,009 lo cual es menor que 

0,05 por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1). Esto quiere decir que existe una asociación estadísticamente significativa 

entre las notas del examen de SNNA y el rendimiento en la carrera de enfermería. 

En la tabla 7 se observa el Coeficiente de Correlación R de Pearson que es 0,311. 

Este valor es positivo y significa que la relación lineal entre las variables es positiva 

o directa, por tanto, los estudiantes que obtuvieron las notas más altas en el examen 

de SNNA obtienen también el rendimiento más alto en la carrera de enfermería, y 

viceversa. 

Gráfico N° 46. Correlación entre Notas SNNA y Notas en la Carrera de 

Enfermería 

 
Fuente: Notas SNNA y Notas de la Carrera de enfermería 

                          Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 
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En el gráfico 46 se puede ver la dirección lineal positiva entre ambas variables que 

confirma el valor positivo del Coeficiente de Pearson, y la proporcionalidad directa 

entre ambas variables, donde un aumento o disminución de una variable tiene el 

mismo efecto sobre la otra. 

Tabla 8. Resumen del análisis correlacional 

Variables Correlación de Pearson Correlación 

Notas Bachillerato- SNNA 0.572 Mediana 

Notas Bachillerato- Enfermería 0.293 Baja 

Notas SNNA- Enfermería 0.311 Baja 
 Fuente: Notas SNNA y Notas de la Carrera de enfermería 

 Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Como se puede apreciar en la tabla 8 la correlación de Pearson muestra valores 

superiores a 0.25, por lo que la asociación entre las variables: notas del bachillerato 

con las notas en la carrera de Enfermería y notas de SNNA con las notas en la 

carrera de Enfermería es baja, mientras, que la correlación entre las notas del 

Bachillerato y las notas del SNNA es mediana. 

4.3 Comprobación de hipótesis 

La correlación entre las notas obtenidas en el Examen de admisión a la educación 

superior y el promedio del rendimiento académico de primero a séptimo semestre 

de las estudiantes de la carrera de enfermería, en el periodo octubre 2012 a marzo 

2017, es directa y de nivel bajo, por lo tanto, la hipótesis es verdadera. 

Como parte de la investigación se realizó un análisis de la existencia o no de la 

relación o influencia de un grupo de factores medidos en la encuesta aplicada sobre 

el rendimiento de los estudiantes en la carrera de enfermería. Para dicho análisis se 

aplicó la prueba estadística Chi cuadrado, teniendo en cuenta que se determinará la 

asociación o no entre variables cualitativas o categóricas. 

Los 6 factores sobre los que se investigó su asociación con el rendimiento de los 

estudiantes en la carrera de enfermería fueron los siguientes: 
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• Estado Civil 

• Existencia de hijos 

• Condiciones de estudio 

• Condiciones de vida 

• Ambiente familiar 

• Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

En el caso de los factores: Estado Civil, Existencia de hijos y Ambiente familiar, se 

procesaron los datos en el software SPSS tal y como aparecen las respuestas de los 

70 estudiantes, para esas tres preguntas en la encuesta. 

Para el factor “condiciones de estudio” se tuvo en cuenta un valor único resumen 

que es el resultado del promedio de las respuestas de cada estudiante en las 

preguntas: 9, 10, 11,12 en la encuesta aplicada. De igual forma para el factor 

“Condiciones de vida”, se consideraron se aplicó el mismo procedimiento con las 

preguntas: 13, 14, 15, 16, 17,18 del cuestionario.  

Por último, el factor “Proceso de enseñanza aprendizaje”, fue el resultado de las 

respuestas a la pregunta 34 “¿Cuál es el grado de satisfacción de usted en la Escuela 

de Enfermería?”, la cual constaba de 6 ítems: metodología de enseñanza, método 

de evaluación, calidad del docente, aptitud del docente, relación profesor-

estudiante, disponibilidad material académico; cuyas respuestas fueron 

promediados para obtener un resultado resumen único para cada uno de los 70 

estudiantes. 

En el caso de la variable rendimiento es necesario determinar las categorías 

cualitativas: Alto, Medio, Bajo a partir de los resultados promedios obtenidos por 

los estudiantes como resultado de los 7 semestres, que fueron mostrados en la tabla 

3. De esta forma los rangos establecidos quedaron de la siguiente manera: 

     Puntuación promedio < 32 puntos: Rendimiento Bajo 

     32 ≤ Puntuación promedio ≤ 33: Rendimiento Medio 

     Puntuación Promedio > 33: Rendimiento Alto 
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Considerando estas categorías, los datos se procesaron y tabularon, mediante el 

software SPSS, y se obtuvieron los resultados objeto de interpretación. 

La prueba de Chi cuadrado se aplicó para cada factor con respecto al rendimiento, 

por tanto, se determinaron las 6 relaciones, una por una siguiendo los siguientes 

pasos: 

• Planteamiento de la Hipótesis estadísticas (nula y alternativa) 

concernientes a la asociación de las dos variables. 

• Planteamiento del criterio de decisión para el rechazo de la Hipótesis 

nula, a partir de: 

✓ La significación bilateral de la prueba (p-valor), donde se rechaza la 

hipótesis nula (H0) si la significación de la prueba es menor que 0,05 

que es el nivel de significancia prefijado para aplicar esta prueba 

estadística. 

• Determinación de la decisión estadística y práctica sobre la existencia o 

no de la relación (asociación, dependencia) entre las variables a partir de 

la aceptación o rechazo de la Hipótesis nula (H0), teniendo en cuenta las 

salidas del Software SPSS. 

Análisis de la relación entre el Estado Civil y el Rendimiento. 

H0: No existe relación significativa entre el estado civil y el rendimiento de los 

estudiantes en la carrera de enfermería. 

H1: Existe una relación significativa entre el estado civil y el rendimiento de los 

estudiantes en la carrera de enfermería. 

Criterio de decisión 

Si el p-valor (significancia bilateral de la prueba) es menor que 0,05 se rechaza la 

Hipótesis Nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa. 
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Tabla 9.Tabla de contingencia Estado Civil Rendimiento 

 Rendimiento Total 

Bajo Medio Alto 

Estado 

Civil 

Soltero 12 31 10 53 

Casado 7 1 1 9 

Unión 

Libre 

6 1 1 8 

Total 25 33 12 70 

              Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

              Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Tabla 10. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,798 4 ,002 

Razón de verosimilitudes 17,107 4 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 

8,024 1 ,005 

N (Estudiantes) 70   

              Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

              Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

 

 

Tabla 11: Coeficiente de Contingencia entre el Estado Civil y el Rendimiento 

Medidas simétricas Valor Error 

típ. 

asint.a 

T 

aproximad

ab 

Sig. 

aproxi

mada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,528   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson -,552 ,086 -5,460 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

-,603 ,090 -6,236 ,000c 

N (Estudiantes) 70    

Nota: 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 
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Por tanto, existe una asociación estadísticamente significativa entre la variable 

Estado Civil y la Variable Rendimiento, donde 𝑥2 (4) =16,798; p<0,05. Por 

consiguiente, el estado civil incide en el rendimiento de los estudiantes.  

Se encontró una relación estadísticamente significativa alta y directamente 

proporcional (coeficiente de contingencia= 0.528; p<0,05) 

Esto quiere decir que importa el estado civil a la hora de saber si el rendimiento es 

alto, medio o bajo. En la tabla de contingencia (tabla 9), se puede observar que los 

estudiantes solteros tienen mejores resultados que los estudiantes casados o en una 

unión libre. 

Análisis de la relación entre la existencia de hijos y el Rendimiento. 

H0: No existe relación significativa entre la existencia de hijos y el rendimiento de 

los estudiantes en la carrera de enfermería. 

H1: Existe una relación significativa entre la existencia de hijos y el rendimiento de 

los estudiantes en la carrera de enfermería. 

Criterio de decisión 

Si el p-valor (significancia bilateral de la prueba) es menor que 0,05 se rechaza la 

Hipótesis Nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 12.Tabla de contingencia Existencia de hijos * 

Rendimiento 
 Rendimiento Total 

Bajo Medio Alto 

Existencia de 

hijos 

Sí 19 2 0 21 

No 6 31 12 49 

Total 25 33 12 70 

        Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

        Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 
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Tabla 13 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

39,339 2 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

42,877 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

30,945 1 ,000 

N (Estudiantes) 70   

           Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

           Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Tabla 14: Coeficiente de Contingencia entre la existencia de hijos y el 

Rendimiento 

Medidas simétricas Valor Error 

típ. 

asint.a 

T 

aproximad

ab 

Sig. 

aproxima

da 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,599   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,716 ,077 8,451 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,734 ,079 8,914 ,000c 

N (Estudiantes) 70    

Nota: 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Por tanto, existe una asociación estadísticamente significativa entre la variable 

Existencia de hijos y la Variable Rendimiento, donde 𝑥2 (2) =39,339; p<0,05. Por 

ende, la existencia de hijos influye en el rendimiento de los estudiantes. 

Se encontró una relación estadísticamente significativa alta y directamente 

proporcional (coeficiente de contingencia= 0.599; p<0,05) 

Esta dependencia se puede explicar teniendo en cuenta la tabla de contingencia 

arrojada por el software SPSS (tabla 12) donde se contempla que los estudiantes 

que no tienen hijos tienen mejor rendimiento que los estudiantes que tienen hijos. 
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Análisis de la relación entre las condiciones de estudio y el Rendimiento. 

H0: No existe relación significativa entre las condiciones de estudio y el 

rendimiento de los estudiantes en la carrera de enfermería. 

H1: Existe una relación significativa entre las condiciones de estudio y el 

rendimiento de los estudiantes en la carrera de enfermería. 

Criterio de decisión 

Si el p-valor (significancia bilateral de la prueba) es menor que 0,05 se rechaza la 

Hipótesis Nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 15.Tabla de contingencia Condiciones de estudio * 

Rendimiento 
 Rendimiento Total 

Bajo Medio Alto 

Condiciones de 

estudio 

Buenas 19 1 0 20 

Malas 6 32 12 50 

Total 25 33 12 70 

      Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

      Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

42,904 2 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

47,241 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

32,630 1 ,000 

N (Estudiantes) 70   

             Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

             Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 
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Tabla 17: Coeficiente de Contingencia entre las Condiciones de estudio y el 

Rendimiento 

Medidas simétricas Valor Error 

típ. 

asint.a 

T 

aproximad

ab 

Sig. 

aproxima

da 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente 

de 

contingencia 

,583   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson -,686 ,080 -7,769 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 

-,703 ,082 -8,157 ,000c 

N (Estudiantes) 70    

Nota: 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Por tanto, existe una asociación estadísticamente significativa entre la variable 

Condiciones de estudio y la Variable Rendimiento, donde 𝑥2 (2) =42,904; p<0,05 

sea las condiciones de estudio inciden en el rendimiento de los estudiantes. 

Se encontró una relación estadísticamente significativa alta y directamente 

proporcional (coeficiente de contingencia= 0.583; p<0,05) 

En la tabla de contingencia obtenida del SPSS, se puede visualizar que los 

estudiantes que tienen buenas condiciones de estudio tienen mejor rendimiento que 

los estudiantes con malas condiciones de estudio, lo cual explica la dependencia 

que existe en el rendimiento de acuerdo a las condiciones de estudio. 

Análisis de la relación entre las Condiciones de vida y el Rendimiento. 

H0: No existe relación significativa entre las condiciones de vida y el rendimiento 

de los estudiantes en la carrera de enfermería. 

H1: Existe una relación significativa entre las condiciones de vida y el rendimiento 

de los estudiantes en la carrera de enfermería. 
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Criterio de decisión 

Si el p-valor (significancia bilateral de la prueba) es menor que 0,05 se rechaza la 

Hipótesis Nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 18. Tabla de contingencia Condiciones de vida * 

Rendimiento 

 Rendimiento Total 

Bajo Medio Alto 

Condiciones de 

vida 

Buena 16 2 0 18 

Regul

ar 

9 23 0 32 

Mala 0 8 12 20 

Total 25 33 12 70 

      Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

      Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

 

Tabla 19 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

61,235
a 

4 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

65,936 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

42,324 1 ,000 

N (Estudiantes) 70   

               Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

               Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Tabla 20: Coeficiente de Contingencia entre las condiciones de vida y el 

Rendimiento 

Medidas simétricas Valor Error 

típ. 

asint.a 

T 

aproximad

ab 

Sig. 

aproxima

da 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,591   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson -,687 ,054 -7,794 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

-,690 ,057 -7,851 ,000c 

N (Estudiantes) 70    

Nota: 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Por tanto, existe una asociación estadísticamente significativa entre la variable 

Condiciones de vida y la Variable Rendimiento, donde 𝑥2 (4) =61,235; p<0,05. Lo 

cual quiere decir que las condiciones de vida influyen en el Rendimiento. 

Se encontró una relación estadísticamente significativa alta y directamente 

proporcional (coeficiente de contingencia= 0.591; p<0,05). 

Esta dependencia o asociación indica que según sean las condiciones de vida así es 

el rendimiento. En la tabla 18 se puede contemplar que los estudiantes que tienen 

una condición de vida buena o regular tienen mejor rendimiento que aquellos que 

tienen una condición de vida mala. 

Análisis de la relación entre el Ambiente Familiar y el Rendimiento. 

H0: No existe relación significativa entre el Ambiente Familiar y el rendimiento de 

los estudiantes en la carrera de enfermería. 

H1: Existe una relación significativa entre el Ambiente Familiar y el rendimiento 

de los estudiantes en la carrera de enfermería. 

 

Criterio de decisión 

Si el p-valor (significancia bilateral de la prueba) es menor que 0,05 se rechaza la 

Hipótesis Nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 21. Tabla de contingencia Ambiente familiar * 

Rendimiento 

 Rendimiento Total 

Bajo Medio Alto 

Ambiente 

familiar 

Malo 3 0 0 3 

Bueno 22 17 0 39 

Excelen

te 

0 16 12 28 

Total 25 33 12 70 

     Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

     Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 
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Tabla 22. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

38,261 4 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

51,773 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

34,876 1 ,000 

N (Estudiantes) 70   

      Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

      Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

 

Tabla 23: Coeficiente de Contingencia entre el Ambiente Familiar y el 

Rendimiento 

Medidas simétricas Valor Error 

típ. 

asint.a 

T 

aproxim

adab 

Sig. 

aproxi

mada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,545   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,638 ,046 6,830 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,646 ,055 6,980 ,000c 

N (Estudiantes) 70    

Nota: 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Por tanto, existe una asociación estadísticamente significativa entre la variable 

Ambiente Familiar y la Variable Rendimiento, donde 𝑥2 (4) =38,261; p<0,05, o 

sea el Ambiente familiar incide en el rendimiento de los estudiantes. 

Se encontró una relación estadísticamente significativa alta y directamente 

proporcional (coeficiente de contingencia= 0.545; p<0,05). 

La asociación entre estas variables quiere decir que mientras mejor es el ambiente 

familiar mejor es el rendimiento académico. En la tabla 21 (tabla de contingencia) 

se observa que los estudiantes que tienen un ambiente familiar excelente, tienen 

mejor rendimiento que aquellos que reflejaron ambiente familiar bueno o malo. 
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Análisis de la relación entre el Proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

Rendimiento. 

H0: No existe relación significativa entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

rendimiento de los estudiantes en la carrera de enfermería. 

H1: Existe una relación significativa entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

rendimiento de los estudiantes en la carrera de enfermería. 

Criterio de decisión 

Si el p-valor (significancia bilateral de la prueba) es menor que 0,05 se rechaza la 

Hipótesis Nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 24. Tabla de contingencia Proceso de enseñanza-aprendizaje * 

Rendimiento 
 Rendimiento Total 

Bajo Medio Alto 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Nada 

Satisfecho 

5 0 0 5 

Poco 

Satisfecho 

20 21 1 42 

Satisfecho 0 11 11 23 

Total 25 33 12 70 

Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

 

 

 

Tabla 25. Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42,792 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 53,468 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 35,326 1 ,000 

N (Estudiantes) 70   

             Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

             Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Tabla 26: Coeficiente de Contingencia entre el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el Rendimiento 

Medidas simétricas Valor Error 

típ. 

asint.a 

T 

aproximad

ab 

Sig. 

aprox

imada 
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Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,526   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,606 ,046 6,279 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,604 ,052 6,256 ,000c 

N (Estudiantes) 70    

Nota: 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

Por tanto, existe una asociación estadísticamente significativa entre la variable 

Proceso de enseñanza-aprendizaje y la Variable Rendimiento, donde 𝑥2 (4) 

=42,792; p<0,05, o sea el proceso de enseñanza aprendizaje influye en el 

rendimiento de los estudiantes. 

Se encontró una relación estadísticamente significativa alta y directamente 

proporcional (coeficiente de contingencia= 0.526; p<0,05) 

Esta dependencia entre estas variables significa que si los estudiantes se encuentran 

más satisfechos y motivados con el proceso de enseñanza-aprendizaje entonces el 

rendimiento académico será mejor. En la tabla 24 (tabla de contingencia) se puede 

constatar que los estudiantes que reflejaron sentirse satisfechos con el proceso 

tienen mejor rendimiento que aquellos que expresaron sentirse poco satisfechos (los 

cuales fueron la mayoría) y los nada satisfechos, que tuvieron un rendimiento 

predominantemente bajo.  

En la tabla 27 se muestra un resumen del coeficiente de contingencia entre los 

factores analizados con el rendimiento académico, que se obtuvo a través del SPSS. 

Como se puede apreciar el factor que mayor asociación tiene con el rendimiento 

académico es la existencia de hijos, seguido de las condiciones de vida, al tener un 

coeficiente de 0.599 y 0.591 respectivamente. 
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Tabla 27. Resumen del coeficiente de contingencia 

Variables Coeficiente de 

contingencia 

Estado Civil y el Rendimiento 0.528 

Existencia de hijos y el Rendimiento 0.599 

Condiciones de estudio y el Rendimiento 0.583 

Condiciones de vida y el Rendimiento 0.591 

Ambiente Familiar y el Rendimiento 0.545 

Proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

Rendimiento 

0.526 

                Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

                Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

De forma general, se puede concluir que los 6 factores analizados (estado civil, 

existencia de hijos, condiciones de estudio, condiciones de vida, ambiente familiar, 

proceso de enseñanza aprendizaje) influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes de enfermería, siendo la que más incide la existencia de hijos. 

En la tabla 28 se muestra el intervalo de confianza de las variables analizadas por 

lo que se puede concluir que: 

• Con un nivel de confianza del 95 % se espera que el promedio del 

rendimiento se encuentre entre 1.54 y 1.80. 

• Con un nivel de confianza del 95 % se espera que el promedio del 

rendimiento se encuentre entre 1.19 y 1.52. 

• Con un nivel de confianza del 95 % se espera que el promedio de la 

existencia de hijos se encuentre entre 1.59 y 1.81. 

• Con un nivel de confianza del 95 % se espera que el promedio de las 

condiciones de estudio se encuentre entre 1.18 y 1.39. 

• Con un nivel de confianza del 95 % se espera que el promedio de las 

condiciones de vida se encuentre entre 1.79 y 2.15. 

• Con un nivel de confianza del 95 % se espera que el promedio del ambiente 

familiar se encuentre entre 2.22 y 2.49. 

• Con un nivel de confianza del 95 % se espera que el promedio del proceso 

de enseñanza-aprendizaje se encuentre entre 2.12 y 2.40. 
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Tabla 28: Cálculo de los límites inferiores y superiores de las variables 

 
95% Intervalo de confianza para la diferencia 

Inferior Superior 

Rendimiento 1,54 1,80 

Estado Civil 1,19 1,52 

Existencia de Hijos 1,59 1,81 

Condiciones de estudio 1,18 1,39 

Condiciones de vida 1,79 2,15 

Ambiente Familiar 2,22 2,49 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje 

2,12 2,40 

Fuente: Encuesta, estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Pamela Estrella, Jeniffer Barrera 

4.4 Discusión de resultados 

Entre los resultados que se obtuvieron con el procesamiento de la información se 

puede mencionar que los estudiantes se sienten preparados con la enseñanza y los 

conocimientos adquiridos durante la etapa del bachillerato, los cuales sirven de base 

para la etapa de la Universidad. 

En el análisis correlacional se pudo comprobar que la asociación entre las variables: 

notas del bachillerato con las notas en la carrera de Enfermería y la relación entre 

las notas de SNNA con las notas en la carrera de Enfermería es baja, mientras, que 

la correlación entre las notas del Bachillerato y las notas del SNNA es mediana. 

Además, se puede plantear que los seis factores analizados (estado civil, existencia 

de hijos, condiciones de estudio, condiciones de vida, ambiente familiar, proceso 

de enseñanza aprendizaje) influyen en el rendimiento académico de los estudiantes 

de enfermería, siendo la que más incide la existencia de hijos. 

Los resultados obtenidos no son similares a los que obtuvieron los autores Chaves; 

Castillo; Gamboa (2008), que manifiestan que la correlación entre el examen de 

admisión y el rendimiento en los primeros cursos de la carrera es muy débil. Por 

tanto, según dicho estudio el examen de admisión no aporta elementos positivos 

en el proceso de selección de estudiantes de primer ingreso a la carrera 

Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática (17). En la literatura 
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no fueron encontradas otras investigaciones relacionadas a los estudiantes de 

enfermería, considerándose como una limitación de la investigación. 

Otra de las limitaciones está dada en que sólo se analiza la relación que existe entre 

las variables bachillerato, examen de admisión a la educación superior y el 

rendimiento académico de los estudiantes del octavo semestre de la carrera de 

enfermería, y no se determina un modelo que permita tomar decisiones en aquellas 

variables que más contribuyen al rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5 Conclusiones 

❖ El análisis correlacional indicó que entre el bachillerato y el examen de 

admisión a la educación superior existe una mediana correlación directa, 

entre el bachillerato y la carrera de enfermería existe una baja correlación 

directa y entre el examen de admisión a la educación superior y la carrera 

de enfermería existe una baja correlación directa. En general, las variables 

están asociadas en la población de la que proviene la muestra analizada. 

❖ La aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado permitió comprobar 

que existe una relación estadísticamente significativa entre los factores: 

estado civil, existencia de hijos, condiciones de estudio, condiciones de 

vida, ambiente familiar y proceso de enseñanza aprendizaje respecto al 

rendimiento de los estudiantes, lo cual implica que el comportamiento de 

cada uno de los factores incide directamente en los resultados académicos, 

siendo la de mayor influencia la existencia de hijos. 

❖ Las principales causas que inciden negativamente en el rendimiento 

académico son: las condiciones ambientales y personales, la motivación por 

el objeto de estudio, la predisposición del alumno, la adecuada planificación 

y organización del tiempo dedicado al estudio. 

❖ En el perfil de ingreso para aspirantes a la carrera de Enfermería propuesto 

se describen las características requeridas de los estudiantes de nuevo 

ingreso en términos de: habilidades, conocimientos y aptitudes que le 

permitan cursar y concluir con mayores posibilidades de éxito. 
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4.6 Recomendaciones 

❖ Presentar a la dirección de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Central los resultados obtenidos, con el propósito de que se realice un 

adecuado control de aquellas variables que inciden significativamente en el 

rendimiento académico. 

❖ Implementar la propuesta del perfil de ingreso de los estudiantes a la carrera 

de Enfermería que permita alcanzar mejores resultados académicos. 

❖ Realizar nuevas investigaciones relacionadas con la calidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que ofrecen los educadores de la Facultad de 

Enfermería, para proponer nuevas soluciones encaminadas al mejoramiento 

continuo de la organización y con ello, incrementar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

❖ Efectuar capacitaciones al personal para socializar, de manera efectiva, la 

aplicación del perfil de ingreso, lo cual permitirá que la institución educativa 

alcance el éxito y las metas propuestas. 

❖ Realizar un levantamiento de los recursos necesarios para mejorar las 

condiciones de las aulas que permitan a los estudiantes brindarles un mejor 

confort, y con ello alcanzar excelentes resultados académicos. 
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CAPÍTULO VI 

5. PERFIL DEL ASPIRANTE A LA CARRERA DE ENFERMERÍA  

Introducción 

La entrada a la universidad es un hecho que acarrea múltiples situaciones que, si el 

aspirante no se encuentra bien preparado, podría presentar dificultades tanto 

académicas como personales. Conociendo que esta situación resulta complicada, 

por esa razón es que existe una preocupación nacional de los aspirantes 

universitarios debido a todas las características que pueden mostrar tanto como 

emocionales, culturales y de desarrollo, todas estas propias de la adolescencia. 

Enfermería es una ciencia que presenta una alta demanda emocional por lo tanto es 

la que se dedica al cuidado directo y atención general de enfermos y heridos, de la 

misma manera se encarga de otras labores sanitarias, y también siguiendo pautas 

clínicas. La enfermería siendo la forma de enfrentar dichas situaciones dependientes 

de las características de personalidad que posee el aspirante a dicha carrera 

universitaria. 

Justificación: 

El perfil del aspirante a la carrera de Enfermería es un tema poco investigado, 

puesto que no existen estudios que manifiesten cuál es el perfil ideal del aspirante 

a dicha carrera, que contribuya a mejorar la trayectoria escolar de los alumnos. 

El perfil del estudiante que se propone tiene como propósito describir las 

características requeridas de los estudiantes de nuevo ingreso en términos de: 

habilidades, conocimientos, aptitudes y valores que le permitan cursar y concluir 

con mayores posibilidades de éxito. 
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Objetivo general 

Identificar si existen bases de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

presente el aspirante a la carrera de Enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador, mediante un perfil de ingreso. 

Objetivos específicos 

• Mostrar una educación integral que fomente una formación ética y 

humanística necesaria en el aspirante universitario que tendrá un rol 

centrado en el cuidado directo y atención general de los pacientes en la salud 

y la vida. 

• Demostrar un desarrollo específico de habilidades necesarias para la 

aplicación, transformación y adopción de tecnología apropiada para el 

cuidado de la vida y la salud 

PERFIL DE INGRESO PARA LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Perfil del aspirante: El aspirante a la Carrera de Enfermería debe cursar un 

Bachillerato General Unificado con conocimientos de Ciencias Biológicas, 

Químicas y contar con las siguientes características básicas para lograr ser un 

aspirante idóneo en dicha carrera que serán reflejados en conocimientos, 

habilidades y actitudes: 

Conocimientos 

➢ Sólidos conocimientos sobre Química, Biología, Anatomía y Matemáticas. 

➢ Dominio sobre conocimientos de Gramática y Ortografía.   

➢ Un manejo adecuado del idioma inglés, mínimo un nivel de comprensión de 

lectura básica. 

➢  Entendimientos básicos de computación que incluya un manejo de 

procesador de textos, asimismo, que presente una noción básica para la 

búsqueda de información científica en el Internet. 

➢ Contar con conocimientos elementales de bioética. 
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Habilidades 

➢ Habilidad para presentar interacción dinámica en los distintos escenarios 

que se muestren en la Carrera de Enfermería y con los diversos 

representantes en el proceso de enseñanza, aprendizaje como lo sería 

alumno-alumno, alumno-docente, alumno-comunidad.  

➢ Demostrar hábitos de estudio prolongado, constante y eficaz. 

➢ Contar con una disposición para el aprendizaje autodirigido y 

autocontrolado. 

➢ Presentar tolerancia y capacidad de trabajo durante periodos prolongados 

bajo presión. 

➢  Demostrar habilidades en la solución de problemas, ser asertivo y eficaz. 

➢ Facilidad y destreza para poder expresarse de forma oral y escrita.  

Actitudes y Valores 

➢ Presentar una actitud humanista, científica, social y de servicio. 

➢ Demostrar disciplina intachable y adecuada para ejercer la profesión. 

➢ Poseer de salud tanto física y mental que sea de manera compatible con el 

estudio de la Carrera de Enfermería. 

➢ Demostrar equilibrio emocional y de autocontrol. 

➢ Poseer una gran motivación, resiliencia, y excelente autoestima. 

➢ Contar con la mayor disponibilidad de tiempo necesario para estudiar en la 

Carrera de Enfermería. 

➢ Mostrar respeto, puntualidad, humildad, sencillez, personalidad única.    
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ANEXOS 

Anexo 1: Malla curricular de la carrera de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Semestre   2doemestre  3er Semestre  

Materias Créditos Materias Crédi

tos 

Materias Crédit

os 

 

Fundamentos de 

Enfermería  
 

22 Enfermería para el 

Cuidado Integral del 

Adulto y Adulto 

Mayor I  
 

26 Enfermería para el 

Cuidado Integral del 

Adulto y Adulto 

Mayor II 

 

 

28 

 

 Bioquímica  
 

3 

 

Microbiología y 

Parasitología  
 

3 

 

Farmacología 

Aplicada 
3 

 

 

 Método 

Científico  
 

3 

 

 Alimentación y 

Nutrición  
 

3 

 

Socioantropología 3 

 

Morfofunción  
 

10 

 

Semiología  
 

3 

 

Optativa I 3 

 

 

 Taller de 

Desarrollo 

Personal  

  

 

2  

 Farmacología 

Básica  
 

2 Práctica 

Preprofesional / 

Entrenamiento 

práctico I 

1 

 Psicología  
 

3  Epidemiología  
 

2   
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4to Semestre   5to Semestre  6to Semestre  

Materias Crédi

tos 

Materias Créd

itos 

Materias Créd

itos 

Enfermería para 

el Cuidado 

Integral a la 

Mujer 

28 Enfermería 

para el 

cuidado 

integral del 

niño y 

adolescente  
 

28 Enfermería 

Avanzada 

22 

Metodología de la 

Investigación  

4 

 

Investigación 

Aplicada 

2 

 

Administració

n Aplicada 

4 

 

Bioética 3 Administración 3 

 

Taller de 

Desarrollo 

Profesional 

2 

 

Optativa II 3 

 

Optativa III 3 

 

Practica Pre 

profesional / 

Entrenamient

o práctico IV 

2 

 

Práctica 

Preprofesional/ 

Entrenamiento 

práctico II 1 

1 Practica Pre 

profesional/ 

Entrenamiento 

práctico III 

1   

7mo Semestre  8vo Semestre    

Materias Crédi

tos 

Materias     

Práctica en los 

servicios I / 
 Práctica en los 

servicios II 
   

Enfermería 

comunitaria 

30 

 

Enfermería para el 

cuidado integral en 

centro Obstétrico y 

Quirúrgico. 

30 

 
.   

 

Enfermería para 

el cuidado 

integral del 

paciente clínico 

quirúrgico 

30 

 

Enfermería para el 

cuidado integral en 

centro de Neonato y 

Emergencias 

Pediátricas 

30 

 
  

 

  

  

Trabajo de grado 30 
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Anexo 2: Notas SNNA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Estudiantes 850,0 6 8,6 8,6 

851,0 1 1,4 10,0 

855,0 1 1,4 11,4 

856,0 1 1,4 12,9 

858,0 2 2,9 15,7 

859,0 3 4,3 20,0 

860,0 3 4,3 24,3 

863,0 1 1,4 25,7 

864,0 1 1,4 27,1 

869,0 1 1,4 28,6 

870,0 3 4,3 32,9 

872,0 2 2,9 35,7 

873,0 2 2,9 38,6 

874,0 2 2,9 41,4 

880,0 4 5,7 47,1 

885,0 2 2,9 50,0 

886,0 1 1,4 51,4 

887,0 1 1,4 52,9 

888,0 1 1,4 54,3 

890,0 4 5,7 60,0 

894,0 1 1,4 61,4 

895,0 1 1,4 62,9 

898,0 1 1,4 64,3 

899,0 1 1,4 65,7 

900,0 6 8,6 74,3 

904,0 1 1,4 75,7 

910,0 1 1,4 77,1 

912,0 1 1,4 78,6 

917,0 1 1,4 80,0 

920,0 1 1,4 81,4 

930,0 1 1,4 82,9 

940,0 1 1,4 84,3 

946,0 1 1,4 85,7 

950,0 1 1,4 87,1 

956,0 1 1,4 88,6 

964,0 1 1,4 90,0 

965,0 3 4,3 94,3 

967,0 1 1,4 95,7 

968,0 1 1,4 97,1 

970,0 2 2,9 100,0 

Total 70 100,0  
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Anexo 3: Resultados académicos en los 7 semestres 

Estu

dian

tes 

Primer

o 

Segund

o 

Tercer

o 

Cuarto Quint

o 

Sexto Sépti

mo 

Prom

edio 

1 30,20 29,00 31 32,6 32,6 31 37 31,91 

2 30,33 30,67 31 34 33,6 31 37 32,51 

3 31,66 31,16 32,6 34,8 34 32,6 38 33,55 

4 29,5 31,5 30,8 32,8 31,8 30,8 36 31,89 

5 29,8 29 33,2 31,8 30,4 33,2 35 31,77 

6 30,4 28,57 30,8 34,8 33,6 30,8 37 32,28 

7 30,33 28,67 31,6 33,2 29,4 31,6 35 31,4 

8 31,16 30,16 30,8 33,6 32,8 30,8 36 32,19 

9 31,4 28,86 29 33 33,6 29 38 31,84 

10 30,2 28,86 30,5 34,6 31,8 30,5 35 31,64 

11 31,66 29,67 32 34,6 33 32 37 32,85 

12 29,8 29 29,2 33,2 32,2 29,2 36 31,23 

13 29,66 31,16 32,8 34,4 33,8 32,8 37 33,09 

14 30 28,57 30,4 32,4 33,8 30,4 34 31,37 

15 30 31,5 31,6 31,2 32,2 31,6 37 32,16 

16 34 33,33 33,8 35,8 34,6 33,8 37 34,62 

17 30 30 31 33,8 32,4 31 36 32,03 

18 33,16 32,33 33,2 33,6 34 33,2 38 33,93 

19 31 31,16 31 34,8 33,2 31 37 32,74 

20 29,8 29,14 32,6 34,4 33,8 32,6 35 32,48 

21 29,8 30,14 30,6 32,6 32,2 30,6 37 31,85 

22 30,16 31,33 32,4 32,6 33,6 32,4 35 32,5 

23 30,5 30,16 31,6 35,4 32,6 31,6 37 32,69 

24 30,83 29,5 31,6 32,4 32,4 31,6 38 32,33 

25 33,83 31,16 33,2 35 33,2 33,2 38 33,94 

26 31,33 29 33 35,6 32 33 37 32,99 

27 30,83 29,67 32 34,8 31,2 32 37 32,5 

28 29,5 29,33 31,2 32,6 31,6 31,2 34 31,35 

29 32,66 30,67 32 35,2 34,2 32 37 33,39 

30 30,8 29,86 32,6 32,6 31,2 32,6 35 32,09 

31 32,33 30,33 31 33,8 32,4 31 38 32,69 

32 30,16 30 31 33,2 31,6 31 36 31,85 

33 30,5 29,33 32 36 31,4 32 38 32,75 

34 31,8 30 30,6 32,6 33,2 30,6 38 32,4 

35 30,4 29,28 31,2 31,6 30 31,2 36 31,38 

36 30,16 29,33 31,8 33 31,5 31,8 37 32,08 

37 29,83 29,43 30,6 33,6 30,75 30,6 36 31,54 

38 34,2 31,85 32,8 32,6 32,4 32,8 36 33,24 

39 30,67 30,67 29,33 34 32,4 29,33 34 31,49 

40 30,6 31,85 32,6 34,4 33 32,6 36 33,01 

41 30,4 28,57 31,6 31,6 30,5 31,6 35 31,32 

42 31,33 29,67 32,4 34 33,4 32,4 36 32,74 

43 31,66 30,33 32,6 35,4 32 32,6 35 32,8 



 

 

90 

 

Estu

dian

tes 

Primer

o 

Segund

o 

Tercer

o 

Cuarto Quint

o 

Sexto Sépti

mo 

Prom

edio 

44 29,43 30 31 32 36,6 31 36 32,29 

45 31,4 30,14 32,8 32,2 30,2 32,8 36 32,22 

46 30,8 29,43 31,6 31,8 31 31,6 36 31,75 

47 29,8 29,71 33,6 32,4 31,4 33,6 37 32,5 

48 31 29,5 31,8 32,4 31,8 31,8 34 31,76 

49 31,5 30 30,6 33,2 32,8 30,6 35 31,96 

50 29,33 29,33 32 35 31,4 32 37 32,29 

51 30,16 31,33 31,8 34,2 34,6 31,8 38 33,13 

52 28,83 28,67 31,2 31,8 30 31,2 34 30,81 

52 30,8 29,86 32 34,2 31,2 32 37 32,44 

54 31,5 30 32,8 33,6 33,2 32,8 37 32,99 

55 31,5 30,33 32,8 36 33,4 32,8 36 33,26 

56 30,16 29,67 32 35,4 34,8 32 37 33 

57 29 28,67 30,8 32,6 29,2 30,8 33 30,58 

58 30 28,83 32 32,2 31,2 32 37 31,89 

59 30,33 30 31,2 31,8 32,2 31,2 36 31,82 

60 33,2 29 33,8 32,8 32 33,8 36 32,94 

61 34 31,85 33,2 35 36,6 33,2 39 34,69 

62 29,83 30,67 31,6 32,2 34,2 31,6 37 32,44 

63 31 29,67 32 33 32,8 32 36 32,35 

64 31,4 29,86 29,6 32,4 33,2 29,6 35 31,58 

65 30,4 29 32,6 31,8 31,4 32,6 35 31,83 

66 30 28,43 29,6 31 32 29,6 35 30,8 

67 31,4 29,57 30,6 32 32 30,6 37 31,88 

68 30,33 29,83 32,6 36,2 33 32,6 38 33,22 

69 31 28,57 32,2 32,2 32,6 32,2 36 32,11 

70 32,6 29,29 33,4 32,6 34,2 33,4 36 33,07 
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Anexo 4: Cuestionario 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

8vo Semestre 

INSTRUCTIVO: A continuación, se te presentan un conjunto de preguntas 

dirigidas a conocer tu opinión sobre el conocimiento que usted posee de la 

relación entre el Bachillerato, la prueba de admisión a la Educación Superior 

y el rendimiento académico de los estudiantes del 8vo semestre en la carrera 

de Enfermería. Tus respuestas y comentarios honestos serán útiles para que la 

CARRERA en conjunto con las autoridades de la institución, tomen medidas 

dirigidas a la mejora continua en cada uno de los semestres. Es anónima. 

I. INFORMACION GENERAL 

1. Fecha:______________________________________ 

2. Sexo:_______________________________________ 

3. Edad: :_______________________________________ 

 

II. APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

N.- ITEM N.-  ITEM 

1.  ¿Cuál es su Estado Civil? 

1.Soltero 

2.Casado 

3.Unión Libre 

4.Divorciado 

Viudo 

2. ¿Cree usted que el Bachiller es libre y 

responsable de elegir la carrera de su 

preferencia? 

1. Siempre 

2. A veces  

3. Nunca 

3. ¿Cuál es el tiempo que usted cree que 

se dedica al auto preparación para 

rendir el examen de SNNA? 

1. Menor a seis meses 

2. Entre 6 meses a un año 

3. Mayor a un año. 

4. ¿Tu puntuación en el examen del 

SNNA para la Carrera de Enfermería 

está entre: 

1. 900 a 1000 puntos.  

2. 750 a 899 puntos. 

3. 650 a 749 puntos 

5. ¿Cuál fue tu Calificación alcanzada en 

el bachillerato en el acta de grado? 

1. Sobresaliente 

2. Muy Buena 

3. Buena 

6. ¿Cómo considera que es el Nivel de 

conocimiento del Bachillerato a la 

Universidad? 

1. Excelente 

2. Muy bueno 
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N.- ITEM N.-  ITEM 

3. Bueno 

4. Deficiente 

7. ¿Piensas que la carrera que elegiste fue 

la más acertada? 

1. Si 

2. No 

8. ¿Tú nivel de motivación respecto a tu 

estudio en la universidad es? 

1.Alto 

2.Medio 

3.Bajo 

9. ¿Usted tiene un horario de estudio 

fuera del horario de clase? 

1. Si 

2. No 

10. ¿Usted dispone en su casa de un lugar 

adecuado y exclusivo para estudiar? 

1. Si 

2. No 

11. ¿Dispone de material necesario para 

estudiar? 

1. Si 

2. No 

12. ¿De los siguientes enunciados con 

cual se identifica? 

1. Hay que estudiar para ser alguien 

en la vida. 

2. Hay que estudiar una carrera para 

generar dinero.  

3. Hay que estudiar lo que a uno más 

le gusta.  

13. ¿Consumes diariamente las comidas a 

las horas correspondientes? 

1. Si 

2. No 

14. ¿Tu lugar de residencia con respecto a 

la institución se encuentra? 

1. Cerca 

2. Distante 

3. Muy Distante 

15. ¿Durante la noche duermes las horas 

necesarias? 

1. Si 

2. No 

16. ¿Tiene Usted? 

1. Vivienda Propia 

2. Vivienda Arrendada 

3. Prestada 

17. ¿Consumes bebidas alcohólicas 

aunque sea solo en pequeña cantidad? 

 

 

1. Si 

2. No 

18. ¿Te sientes con energía y vitalidad 

para realizar tus actividades diarias? 

 

1. Si 

     2.  No 

19. ¿Usted tiene hijos? 

 

1. Si 

2. No 

20. Considera que el tiempo de Recreación 

de los estudiantes es: 

1. 1 o 2 veces al mes 

2. 1 a 2 veces a la semana 

3. Nunca 

 

21. ¿Cuánto  tiempo dedica a conectarse 

al internet diariamente? Redes 

sociales 

1. 1 hora 

2.  2- 3 horas 

22. ¿Cómo es su ambiente Familiar?  

1. Excelente 

2. Bueno 

3.Malo 
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N.- ITEM N.-  ITEM 

3. Mas de 3 horas 

 

23. ¿Cuál es el presupuesto estudiantil 

para alimentación?  

1. 1,50 a 2,00 dólares. 

2. 2,00 a 3,50 dólares. 

3. Más de 3,50dólares. 

24. ¿Cuál es la Economía Familiar?  

1. Menor que 366,00 

2. 366,00 a 400,00 

3. 400,00 a 800,00 

4.Mayor a 800,00 

25. ¿Cómo considera las condiciones de 

las aulas donde recibes las clases? 

1. Buena  

2. Regular 

3. Mala 

26.  ¿Cómo considera su rendimiento 

académico en la universidad? 

1.Bueno  

2.Regular 

3.Malo 

27. ¿Cómo considera el rendimiento 

académico en cada semestre? 

1. Excelente 

2. Muy bueno 

3. Bueno 

4. Deficiente 

28. ¿Cuál es el grado de satisfacción de 

usted en la Escuela de Enfermería 

siendo 1? Satisfecho 

2.Poco Satisfecho 

3. Nada Satisfecho 

-Metodología de enseñanza.  

-Método de Evaluación 

-Calidad del docente. 

-Aptitud del docente.  

-Relación profesor, estudiante. 

-Disponibilidad material académico.  

29. ¿Cómo considera los resultados 

académicos al finalizar cada semestre? 

1. Excelente 

2.Buena 

3.Mala 

 

30. ¿Cuál es tu tiempo de auto preparación 

para rendir una prueba?  

-1 semana 

-2-4 días  

-3-6 horas 

-1-2 horas 

-menos de 1 hora 

- No me preparo 

31. ¿A usted se le entregan sílabos? 

1. Si 

2. No 

32. ¿Cómo considera toda la malla 

curricular y fin de la carrera?  

1. Excelente 

2. Bueno 

3.Malo 

33. Cree Usted que los objetivos a lograr 

en cada semestre: 

1. Se cumplen 

2.No se cumplen 

34. ¿Considera que la Motivación de los 

docentes para dictar clases es? 

1. Alta  

2. Media 

3.Baja 

35. ¿Qué roles desempeña usted? 

1.Estudiante Universitario 

2.Estudiar y Trabajar 

3.Otro rol  

  

 


