
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

ESCUELA DE POSGRADO 

 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 
 

 
“ALGUNOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS INTERNOS DE MEDICINA EN 

LOS HOSPITALES NIVEL III DE LA REGIÓN SUR” 

 

 
Tesis presentada por el Bachiller WUILBERT 

JAVIER FRANCO MIRANDA para optar el 

Grado Académico de Maestro en Ciencias: 

Salud Pública con mención en Gerencia de 

Servicios de Salud 

Asesora: Dra. Sandra María Gutiérrez Adriazola 
 

Arequipa – Perú 

2020 



2  

INDICE 

 
 
 

RESUMEN 3 

ABSTRACT 5 

INTRODUCCIÓN 7 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 9 

CAPITULO II: MÉTODOS 33 

CAPITULO III: RESULTADOS 37 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN 45 

CAPITULO V: CONCLUSIONES 52 

RECOMENDACIONES 54 

BIBLIOGRAFÍA 55 

ANEXOS 59 



3  

 
 

INDICE 

 
 
 

RESUMEN ...................................................................................................................... 4 

 
 

ABSTRAC ...................................................................................................................... 5 

 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 6 

 
 

CAPITULO I: MARCO TEORICO ................................................................................. 10 

 
 

CAPITULO II: METODOS ............................................................................................. 46 

 
 

CAPITULO III: RESULTADOS ..................................................................................... 50 

 
 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN ......................................................................................... 56 

 
 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................ 61 

 
 

BIBLIOGRÁFIA ............................................................................................................ 62 

 
 

ANEXOS ....................................................................................................................... 67 



4  

 

RESUMEN 

 
 

Objetivos. Determinar si los factores sociodemográficos personales (edad, sexo, estado 

civil), Familiares (Nivel socioeconómico, apoyo familiar, sustento económico), 

Académicos (nota de internado, tipo de universidad de procedencia, universidad de 

origen, promedio ponderado, lugar de internado, preparación para el ENAM) se asocian 

al rendimiento académico de los internos de medicina. 

Método: Población de 187 egresados del internado de universidades del sur. Criterios 

de Inclusión: ambos sexos, procedencia universitaria, rendimiento del ENAM 2018. 

Criterios de Exclusión: cambio de sede hospitalaria, licencia, renunciantes. Técnica 

encuesta. 

Resultados: El 57.80% son menores de 26 años, mujeres 52.40%, 56.70% son 

procedentes de universidades nacionales, 38% con rendimiento regular, el 35.40% de 

los internos mayores de 26 años y 38% de las mujeres presentaron rendimiento bajo, 

35.60% de solteros tienen buen rendimiento, el 40.40% de internos con nivel 

socioeconómico bajo tienen un rendimiento Bajo, 37.70% de los que sintieron poco apoyo 

familiar presentaron buen rendimiento, el 31.80% de los que se autofinanciaron sus 

estudios obtuvieron un rendimiento bajo, los internos con nota de 16 a 20 puntos tienen 

un rendimiento Regular, 74.30% de internos de Bolivia presentaron rendimiento bajo, 

50% de procedentes de universidades estatales tienen Buen Rendimiento. 43% de 

internos de Arequipa rendimiento regular, 48.60% de los que tuvieron ponderado de 11 

a 13 puntos su rendimiento fue bajo, 48% de los que realizaron internado en el HGHD y 

Goyeneche tuvieron un mayor rendimiento, los que se prepararon en una academia el 

51.90% tienen resultado regular. 

Conclusiones: La edad, el sexo, E. civil, nivel socioeconómico, financiamiento de 

estudios, tipo de universidad de origen, promedio ponderado, lugar de internado, la 

preparación para el ENAM están asociados al rendimiento académico de los internos de 

medicina. 

 
Palabras Clave: internos medicina, rendimiento académico 
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SUMMARY 
 
 

Objectives. Determine whether sociodemographic personal factors (age, sex, marital 

status), Relatives (Socioeconomic level, family support, economic support), Academics 

(note of internship, type of university of origin, university of origin, weighted average, place 

of internship, preparation for ENAM) are associated with the academic performance of 

medical interns. 

Method: Population of 187 graduates from the southern university boarding school. 

Inclusion criteria: both sexes, university origin, performance of the ENAM 2018. Exclusion 

criteria: change of hospital headquarters, license, waivers. Survey technique. 

Results: 57.80% are under 26 years old, women 52.40%, 56.70% are from national 

universities, 38% with regular performance, 35.40% of the inmates over 26 years old and 

38% of the women presented low performance, 35.60 % of singles have good 

performance, 40.40% of inmates with low socioeconomic status have low performance, 

37.70% of those who felt little family support had good performance, 31.80% of those who 

self-financed their studies obtained low performance, the Inmates with a score of 16 to 20 

points have a regular performance, 74.30% of inmates from Bolivia presented low 

performance, 50% of those from state universities have good performance. 43% of 

inmates from Arequipa had regular performance, 48.60% of those who had a weighting 

of 11 to 13 points, their performance was low, 48% of those who completed internships 

at the HGHD and Goyeneche had a higher performance, and those who were trained in 

an academy 51.90% have a regular result. 

Conclusions: Age, sex, civil E., socioeconomic level, study financing, type of university 

of origin, weighted average, place of internship, preparation for ENAM are associated with 

the academic performance of medical interns. 

 

Keywords: medicine interns, academic performance 
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INTRODUCCION 

 

La labor médica se encuentra en constante transformación, no solo en el aspecto 

científico, que es esencial por su propia naturaleza; sino, en todos los matices que la 

conforman de manera integral; ya que cuando hablamos de medicina, no nos referimos 

a una simple actividad mecánica como alguna vez pudo pensarse, pues la medicina es, 

más bien, como lo señala Schmidt “la prestación de un servicio de atención, cuidado y 

estudio permanente, en materia de salud, del médico hacia sus pacientes, sin 

discriminación de edad o categoría social o nivel de formación o creencias particulares” 

(1). 

Una de las funciones de la educación universitaria es la de asumir métodos educativos 

innovadores que conduzcan al desarrollo del pensamiento crítico y forjar la creatividad 

para formar estudiantes que se conviertan en ciudadanos profundamente motivados, 

capaces de analizar y resolver los problemas que se plantean en la sociedad, 

principalmente en las facultades de medicina. En nuestro país se realiza el control de 

calidad educativa médica con dos procesos. La acreditación de escuelas o facultades de 

medicina, que busca asegurar la formación del estudiante y adquisición de competencias 

en el ámbito nacional. El Examen Nacional de Medicina (ENAM) a partir del 2003 evalúa 

al estudiante al final de su formación médica y se convierte en una herramienta para 

medir la calidad educativa de sus egresados (2). 
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Los internos de medicina adquieren conocimientos, habilidades, destrezas y 

comunicación durante el periodo de internado rotatorio, y define en gran parte, el perfil 

del futuro profesional médico, contribuir al desarrollo de los mismos identificando sus 

factores negativos ayudar a corregir las deficiencias. Los planes curriculares nacionales 

hasta hace poco estaban orientado a formar profesionales recuperativos sin considerar 

la realidad económica, social y cultural del país (3). 

El Licenciamiento Institucional es un procedimiento obligatorio para todas las 

universidades del país, a través del cual cada casa de estudios debe demostrar ante la 

SUNEDU que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad para poder brindar el 

servicio educativo. Las Condiciones Básicas de Calidad son un conjunto de estándares 

mínimos con los que la universidad debe contar; Estos constituyen un mecanismo de 

protección a los estudiantes, sus familias y a la sociedad en su conjunto (4). 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 

lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo incluyendo el periodo del 

internado. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud (2). 

El examen Nacional de Medicina (ENAM) consta de 200 preguntas de selección múltiple 

y razonamiento clínico en base a casos; diseñado para medir los conocimientos y 

razonamiento fundamentales del futuro médico general, organizado por la Asociación 

Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) y dirigido a los que estén cursando el 

internado médico de todas las universidades del Perú. Este examen hasta el momento 

sigue siendo referente del rendimiento académico, y de las instituciones formadoras para 
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evaluar el pensamiento académico, aplicados en la formación de los estudiantes de 

Medicina (5). 

En el Perú, el internado médico es una etapa importante en la formación médica de 

pregrado, que puede definirse como las prácticas pre profesionales que realiza el 

estudiante de medicina durante su último año de estudios, bajo la modalidad de docencia 

en servicio. Esto permite al interno participar activamente de la supervisión y el manejo 

de los pacientes asignados, con el fin de adquirir experiencias significativas en la 

detección de riesgos, aplicación de medidas preventivas, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de los principales (2). 

El indicador del aprendizaje alcanzado por los estudiantes, durante y al final de la 

instrucción del rendimiento académico ha constituido un motivo de preocupación por 

parte de los profesores ya que no puede concebirse desde una perspectiva unilateral por 

su condición multifactorial y por ende de su complejidad. La educación superior en los 

tiempos actuales no responde a los retos que plantea el desarrollo y el progreso del país, 

situación que pone de relieve las deficiencias de nuestro sistema académico, pues en la 

enseñanza universitaria continua primando el memorismo e incentivándose la repetición 

de contenidos; los docentes universitarios mantienen el uso de una metodología 

educativa dogmática y represiva, es justamente la represión en la enseñanza la que 

conduce a la censura de aquello que es creativo impidiendo la formación de habilidades 

creativas e innovadores obteniendo como resultado un bajo rendimiento. Ello conlleva a 

que la universidad como institución educativa no se inserte a la comunidad en forma 

eficiente y no contribuya con el desarrollo al aprendizaje académico en el Perú (6). 



9  

PROBLEMA 

 
¿Cuáles son los factores sociodemográficos asociados al rendimiento académico de los 

internos de medicina de la región sur del Perú? 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 
Determinar si los factores sociodemográficos: Personales: Edad, sexo, estado civil. 

Familiares: nivel socioeconómico, apoyo familiar, sustento económico. Académicos: nota 

del internado, tipo de universidad de procedencia, universidad de origen, promedio 

ponderado de 1ro a 6to, lugar del internado, preparación para ENAM se asocian al 

rendimiento académico de los internos de medicina de la Región Sur 

 
HIPÓTESIS 

 
Determinar si los factores sociodemográficos Personales: mayor edad, sexo masculino, 

estado civil casado. Familiares: nivel socioeconómico bajo, falta de apoyo familiar, 

autosustento económico. Académicos: baja nota del internado, tipo de universidad 

estatal, universidad de origen, ponderado de notas bajo, lugar de internado, falta de 

preparación para ENAM, se asocian al rendimiento académico de los internos de 

medicina de la Región Sur 
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CAPITULO I 

 
 

MARCO TEORICO 

 
1.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 
Procede del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es la relación entre lo obtenido 

y el esfuerzo empleado para obtenerlo, es decir es el grado de éxito de la asimilación 

cognoscitiva que es medida mediante un instrumento de evaluación (7) 

Para (Vildoso Gonzales, 2003) el rendimiento académico universitario es un resultado 

del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido en el 

alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. 

(Figeroa, 2004) define el Rendimiento Académico como “el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza aprendizaje, que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”. 

De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no sólo son las 

calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que 

también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. Este mismo autor, 

clasifica en Rendimiento Académico en dos tipos: 

i. Individual: es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc; lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores 
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ii. Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad 

donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa (7). 

1.2. MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 
El rendimiento académico del estudiantado universitario constituye un factor 

imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la educación superior, debido a 

que es un indicador que permite una aproximación a la realidad educativa. (Díaz, Peio, 

Arias, Escudero, Rodríguez, Vidal, 2002) En lo que a calidad de la educación superior se 

refiere, y partiendo de los distintos cuestionamientos que se le hacen al sector público 

en cuanto a la relación costo–beneficio social, ha despertado en las autoridades 

universitarias un interés particular por los resultados académicos de sus estudiantes, 

cuyo estudio y análisis constituyen herramientas sólidas para construir indicadores que 

orienten la toma de decisiones en educación superior. Los estudios del rendimiento 

académico en la educación superior parecen ser en la coyuntura mundial actual aún más 

valiosos, debido al dinamismo que experimenta el sector universitario en el marco de una 

sociedad caracterizada por el rápido avance del conocimiento, la fluidez en la transmisión 

de la información y los cambios acelerados en las estructuras sociales. En ese contexto 

adquiere valor la calificación del capital humano y ello va en estrecha vinculación con los 

resultados e investigaciones sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios. Investigaciones sobre el desempeño estudiantil permiten conocer un gran 

número de variables que entran en juego en lo que a calidad y equidad de la educación 
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superior pública se refiere, por lo que aportan importantes elementos que repercuten en 

la gestión y prestigio institucional, sobre todo cuando la inversión estatal es fundamental. 

En materia de rendimiento académico en la educación superior, la mayoría de los 

estudios son cuantitativos, con un marcado interés en el campo económico y son pocas 

las investigaciones que hacen un abordaje cualitativo del problema. No obstante, sus 

resultados han permitido identificar factores que favorecen o limitan el desempeño 

académico. Es así que se procede a especificar los hallazgos de la investigación respecto 

de componentes asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios que 

inciden en mayor o menor grado en los resultados y notas que es importante considerar 

cuando se diseñan estudios de este tipo. Los indicadores de rendimiento académico que 

se consideran en este artículo se sustentan en una revisión teórica, y en su mayoría han 

sido usados en distintos estudios en la educación superior, en diferentes momentos, 

diferentes universidades y por diferentes investigadores, y se presentan con una 

perspectiva enmarcada hacia la calidad de la educación (8). 

Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos 

resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito 

académico Pérez, Ramón, Sánchez (2000), Vélez van, Roa (2005). Las notas obtenidas, 

como un indicador que certifica el logro alcanzado, son un indicador preciso y accesible 

para valorar el rendimiento académico, si se asume que las notas reflejan los logros 

académicos en los diferentes componentes del aprendizaje, que incluyen aspectos 

personales, académicos y sociales. 

Cada universidad determina criterios evaluativos propios, para obtener un promedio 

ponderado de las materias que cursa el estudiante, donde se toman en cuenta elementos 
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como la cantidad de materias, el número de créditos y el valor obtenido en cada una de 

ellas, que generalmente se denomina “nota de aprovechamiento”. En las calificaciones 

como medida de los resultados de enseñanza hay que tomar en cuenta que son producto 

de condicionantes tanto de tipo personal del estudiante, como didácticas del docente, 

contextuales e institucionales, y que todos estos factores median el resultado académico 

final. Por sus características, hay consenso en la comunidad de especialistas de lo difícil 

que resulta identificar el rendimiento académico en la educación superior. De Miguel 

(2001 citado en Rodríguez, Fita, Torrado (2004) advierte al respecto que se debe 

diferenciar entre el rendimiento académico inmediato –refiriéndose a las notas–, y el 

mediato –refiriéndose a los logros personales y profesionales, evalúa en relación con el 

éxito, retraso y abandono, y en un sentido más estricto por medio de las notas. La 

valoración del rendimiento académico conduce a la relación entre lo que se aprende y lo 

que se logra desde el punto de vista del aprendizaje, y se valora con una nota. Conocer 

los diferentes factores que inciden en el rendimiento académico en el campo de la 

educación superior de una manera más integral, permite obtener resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos para propiciar un enfoque más completo en la toma 

decisiones para mejorar los niveles de pertinencia, equidad y calidad educativa. La 

determinación de indicadores de índole cuantitativa y cualitativa no implica que los 

factores asociados al rendimiento académico que se tomen en cuenta son exclusivos del 

campo universitario. Por su complejidad, algunos de ellos son fácilmente adaptables a 

otras realidades, lo que muestra su capacidad explicativa y analítica en relación con el 

éxito académico en cualquier sector educativo, independientemente de si se trata de 

instituciones públicas o privadas. Factores que intervienen en el rendimiento académico, 
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por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad explicativa de los distintos factores 

y espacios temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje. Pueden ser de 

orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes 

personales, determinantes sociales y determinantes institucionales (8). 

Para que los estudios de rendimiento académico sean útiles, es importante identificar el 

tipo de influencia de los factores asociados al éxito o al fracaso del estudiantado; para 

determinar factores causales y mediaciones que determinan las relaciones entre las 

variables personales, sociales e institucionales. Estas variables, además de ofrecer 

información de carácter estructural y objetivo, toman en cuenta la percepción del 

estudiante respecto de factores asociados al rendimiento académico y a su posible 

impacto en los resultados académicos. 

Determinantes personales. Está relacionada con la influencia ejercida con el éxito 

académico tales como: la persistencia, el deseo del éxito, expectativas académicas del 

individuo y la motivación. El afecto de los padres hacia el estudiante se asocia con el 

establecimiento de una alta competencia académica percibida y con la motivación hacia 

el cumplimiento académico. Dentro del marco de la teoría social cognitiva, hacen 

referencia a la competencia cognitiva como aquellas creencias en las propias 

capacidades para organizar y ejecutar lo necesario para obtener el nivel de logro 

deseado, o autoeficacia, entendida como capacidad o habilidad intrínseca del individuo 

para el logro de las metas, que es una característica trascendental en el desempeño 

académico. Es un hecho que cada individuo tiene su propia interpretación de sus estados 

emocionales y somáticos; interpretación que repercute en la construcción de la 

competencia cognitiva, en la medida que los estados emocionales y somáticos sean 



15  

positivos o negativos, incidirán en la construcción de la competencia cognitiva. Estudios 

llevados a cabo con estudiantes universitarios pusieron en evidencia que aquellos 

estudiantes con creencias de autoeficacia académica positiva, se asocian con resultados 

de éxito académico (8). 

La motivación es otro determinante que se subdivide en distintas facetas: motivación 

intrínseca, extrínseca, atribuciones causales y percepciones de control. 

a) Motivación académica intrínseca: está ampliamente demostrado que la 

orientación motivacional del estudiante juega un papel significativo en el 

desempeño académico. se refieren a este campo como el engagement, definido 

como “un estado psicológico relacionado con los estudios que es positivo y 

significativo” El engagement es caracterizado por vigor, dedicación y absorción. El 

vigor se caracteriza por altos niveles de energía y resistencia mental, mientras se 

trabaja, el deseo de invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando incluso 

cuando aparecen dificultades en el camino. Por su parte, la dedicación conlleva 

una alta implicación en las tareas, por lo que se experimenta entusiasmo, 

inspiración, orgullo y reto por lo que se hace, y la absorción ocurre cuando se 

experimenta un alto nivel de concentración en la labor. Estas condiciones se 

aprecian en aquellos estudiantes para quienes el estudio significa más que una 

tarea un disfrute por el saber, pueden pasar largas horas desarrollando 

actividades académicas con una gran disposición hacia lo que hacen, debido a 

que tienen la sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido y muestran una 

alta capacidad de compromiso y concentración académica. Por lo general, estas 

personas manifiestan sentir felicidad al realizar las tareas académicas, pues el 
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estudio es un disfrute. Las investigaciones sobre el engagement han mostrado la 

influencia positiva en el funcionamiento personal y social en distintos contextos, 

como lo es el campo académico. Las creencias de eficacia ofrecen al individuo 

herramientas automotivadoras que le movilizan a hacer el esfuerzo que exige la 

búsqueda de las metas y la persistencia para alcanzar lo que se desea lograr. La 

motivación la determinan las diferentes interpretaciones y valoraciones que un 

individuo construye sobre sus resultados académicos; una secuencia motivacional 

parte de un resultado determinado, dando una reacción afectiva inmediata en el 

individuo. Dentro de la motivación en lo que a aspectos de resultados académicos 

se refiere, una variable que ha demostrado su importancia son las metas 

académicas del estudiante. Se subdividen en metas de aprendizaje y metas de 

rendimiento académico y están fuertemente vinculadas a la motivación intrínseca 

y extrínseca. 

b) Motivación extrínseca: se relaciona con aquellos factores externos al estudiante, 

cuya interacción con los determinantes personales da como resultado un estado 

de motivación. Dentro de los elementos externos al individuo que pueden 

interactuar con los determinantes personales, se encuentran aspectos como el 

tipo de universidad, los servicios que ofrece la institución, el compañerismo, el 

ambiente académico, la formación del docente y condiciones económicas entre 

otras. La interacción de estos factores externos puede afectar la motivación del 

estudiante para bien o para mal, por lo que se asocia con una repercusión 

importante en los resultados académicos. 
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c) Las atribuciones causales: se refieren a la percepción que tiene el individuo 

sobre el desarrollo de la inteligencia y, en consecuencia, de los resultados 

académicos, en el sentido de si se atribuye que la inteligencia se desarrolla con el 

esfuerzo o es casual; es decir, si los resultados académicos son consecuencia del 

nivel de esfuerzo recibido o un asunto de suerte. Se ha demostrado que asumir 

que los resultados académicos se deben a la propia capacidad y esfuerzo, ello 

influye en el logro de buenos resultados académicos. 

d) Percepciones de control: constituyen en la percepción del estudiante sobre el 

grado de control que se ejerce sobre su desempeño académico y pueden ser 

cognitivas, sociales y físicas. Desde el punto de vista cognitivo, Pelegrina, Linares 

y Casanova (2002), establecen tres fuentes de control: 

• Interno: cuando el resultado depende del propio estudiante, y tiene fuerte 

relación con la motivación del estudiante hacia las tareas académicas. 

• Control con los otros: cuando el resultado depende de otras personas, que 

ejercen control sobre los resultados que se esperan del alumno, no se lucha 

únicamente por lo que el alumno desea alcanzar, sino por lo que otros desean 

que el alumno logre, se da una relación asimétrica en lo que a logro se refiere 

entre el estudiante y terceras personas. 

• Desconocido: cuando no se tiene idea de quién depende el resultado. Un 

estudio realizado por Pérez, Ramón, Sánchez (2000) con estudiantes 

universitarios destaca que la falta de motivación de los alumnos se refleja en 

aspectos como ausencia a clases, bajos resultados académicos, incremento 

de la repitencia y en el abandono de sus estudios. 



18  

Las condiciones cognitivas son estrategias de aprendizajes que el estudiante lleva a cabo 

relacionadas con la selección, organización, y elaboración de los diferentes aprendizajes. 

Se definen como condiciones cognitivas del aprendizaje significativo. La orientación 

motivacional da pie a la adopción de metas, que determinan en gran medida las 

estrategias de aprendizaje que el estudiante emplea y repercuten en su rendimiento 

académico. La percepción que el estudiante construya sobre factores como la 

evaluación, el tipo de materia, la complejidad de la materia y el estilo de enseñanza, 

influyen en las estrategias de aprendizaje. El uso de mapas conceptuales, hábitos de 

estudio, horas asignadas al estudio, y las prácticas académicas son algunas estrategias 

de aprendizaje utilizadas por los estudiantes. El autoconcepto académico está 

fuertemente vinculado con la motivación del estudiante y sus resultados académicos. Se 

define como el conjunto de percepciones y creencias que una persona posee sobre sí 

misma, es así como la mayoría de variables personales que orientan la motivación parten 

de las creencias y percepciones que el individuo tiene sobre aspectos cognitivos. La 

capacidad percibida por parte del estudiante, el rendimiento académico previo y creer 

que la inteligencia se desarrolla a partir del esfuerzo académico, contribuyen a mejorar 

un autoconcepto académico positivo. No en vano en las últimas décadas se ha 

incorporado el autoconcepto académico como una variable motivacional (8). 

Cuando hay ausencia de un estado de motivación intrínseca que permita al estudiante 

cumplir con un desempeño académico aceptable. Se asocia con estados de 

agotamiento, desinterés y falta de proyección con sus estudios, y es conocido como 

burnout, que es la fatiga o la sensación de estar “quemado” por las actividades 

académicas. La motivación y el compromiso de los estudiantes con el logro académico 
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son fundamentales en sus resultados. cuanto mayor rendimiento académico haya habido 

en el pasado, mayor será el bienestar psicológico en el futuro, y este, a su vez, incidirá 

en un mayor rendimiento académico y viceversa. Lo mismo sucede con las creencias de 

eficacia académica y las relaciones entre éxito académico. La satisfacción hace 

referencia al bienestar del estudiante en relación con sus estudios, e implica una actitud 

positiva hacia la universidad y la carrera. El abandono se refiere a las posibilidades que 

el estudiante considera de retirarse de la universidad, de la carrera o del ciclo lectivo. “La 

superación de retos y la consecución de objetivos aumenta la autestima, la autoeficacia 

y en general produce satisfacción”. La asistencia a clases se refiere a la presencia del 

alumno en las lecciones. En la investigación realizada por Pérez, Ramón, Sánchez 

(2000) con estudiantes universitarios, se encontró que la motivación está asociada a la 

asistencia a clases, y que la ausencia a las lecciones se relaciona con problemas de 

repetición y abandono a los estudios. Cuanta mayor asistencia, mejor calificación; la 

asistencia es una de las variables más significativas que influye en el rendimiento 

académico del alumno. La inteligencia es un buen predictor de los resultados 

académicos, que sobresale en el rendimiento académico, lo cual produce una relación 

significativa entre inteligencia y rendimiento académico. Sobre la inteligencia emocional, 

en estudio realizado por Montero y Villalobos (2004) con estudiantes universitarios en 

Costa Rica, se indica que el puntaje en la Escala de Inteligencia Emocional en contextos 

académicos y el promedio de admisión a la universidad presentan importantes niveles 

de asociación. Las aptitudes son variables comúnmente estudiadas dentro de los 

determinantes de índole personal. Se asocian a habilidades para realizar determinadas 

tareas por parte del estudiante. Formación académica previa a la universidad: diferentes 
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estudios explican que el rendimiento académico previo a la universidad es un claro 

indicador del éxito académico en los estudios universitarios. 

En los aspectos pedagógicos están las metodologías docentes y métodos de evaluación 

y en los institucionales están el número de grupo, procedimientos de ingreso a carrera y 

horarios de las materias. Los factores institucionales son de gran importancia en estudios 

sobre factores asociados al rendimiento académico desde el punto de vista de la toma 

de decisiones, pues tienen que ver con variables que en cierta medida se pueden 

establecer, controlar o modificar, por ejemplo, los horarios de los cursos, tamaños de 

grupos o criterios de ingreso en carrera. Servicios institucionales de apoyo: se refiere a 

todos aquellos servicios que la institución ofrece al estudiantado, principalmente según 

su condición económica, como lo son: sistemas de becas, servicio de préstamo de libros, 

asistencia médica, apoyo psicológico, entre otros. Ambiente estudiantil: un ambiente 

marcado por una excesiva competitividad con los compañeros puede ser un factor tanto 

obstaculizador como facilitador del rendimiento académico (8). 

Las competencias abarcan los conocimientos, habilidades y sistema de valores 

esenciales adquiridos en correspondencia con los objetivos educacionales propuestos, 

de lo que se deducen 8 competencias susceptibles de ser evaluadas y que deben ser 

practicadas por los internos, comunicación, capacidad de análisis, capacidad de resolver 

problemas esenciales, poder de decisión conforme a valoraciones, capacidad de 

interactuar socialmente, tener perspectivas globales o integrales, ejercer una ciudadanía 

efectiva y tener una respuesta ética y estética. Arenas fr y col Evaluaron los factores 

asociados a la calificación del examen nacional de Medicina 2012 en internos de la 

UNMSM, teniendo como resultados: la pertenencia a la promoción ingresante 2006, la 
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sede hospitalaria de internado y el orden de mérito según el promedio ponderado fueron 

factores asociados a obtener una calificación mayor o igual a trece en el ENAM 2012 (9) 

La medición del Rendimiento se realiza mediante instrumentos con la finalidad de 

otorgarle una valoración que consiste en asignar un código a los resultados. Los 

resultados pueden ser numéricos, literales o gráficos: 

Rendimiento excelente (18 – 20): evidencia el logro de los aprendizajes previstos (7). 

 

Rendimiento bueno (15 – 17): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

Rendimiento aceptable (11 -14): Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

Rendimiento deficiente (0 – 10): Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades, para el desarrollo de éstos 

requiriendo y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje (7). 

En un estudio realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

se reportó que los estudiantes presentan un nivel medianamente alto de estrés 

académico valorado en 7,3 siendo los estresores predominantes la sobrecarga de tareas, 

las evaluaciones y el exceso de responsabilidad; encontrando que no existe una relación 

significativa entre los años de estudio, el género, nivel de estrés autopercibido, 
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estresores que lo provocan, síntomas que lo caracterizan ni las estrategias que 

desarrollan para enfrentarlo 

El entendimiento del proceso enseñanza-aprendizaje en su complejidad interactiva sobre 

todo entre educadores y educandos se hace más exquisito en cuanto se pretende 

entender las relaciones humanas como fuente esencial de factores intervinientes en él. 

Estas relaciones humanas se describen en una cultura organizacional que 

eventualmente evoluciona en una organización como resultado complejo de presiones 

externas, potenciales internos, respuestas a eventos críticos y, probablemente, hasta 

cierto grado desconocido, factores aleatorios que no pudieron ser pronosticados a partir 

del conocimiento del entorno o de los miembros (10). 

1.3. EDUCACION SUPERIOR EN EL PERU 

 
El acceso a la educación superior se expandió aceleradamente en la región durante la 

década de los 2000, acumulando un promedio de crecimiento de aproximadamente 40%; 

lo que permitió que la región se situara –como conjunto en el promedio de la tendencia 

internacional. Aunque la Tendencia a la expansión fue muy extendida, persiste entre los 

países de la región una enorme heterogeneidad en este nivel educativo. El patrón de 

crecimiento de la educación superior fue, sin embargo, muy inequitativo, favoreciendo 

principalmente a los sectores de mayores ingresos y de zonas urbanas. Los desafíos de 

la educación superior en la región son múltiples y de muy distinta naturaleza. En primer 

lugar se precisa revertir la tendencia inequitativa de expansión, lo cual supone un mayor 

protagonismo del estado en términos financieros y de políticas compensatorias; en 

segundo  término,  los  países  deben  fortalecer  sus  instituciones  universitarias  – 

especialmente las grandes universidades públicas- para generar una capacidad propia 
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de producción científica y tecnológica, aspecto en el que la región se encuentra 

crónicamente retrasada (11). 

1.4. EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA (ENAM). 

 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 
• Evaluar la suficiencia de los conocimientos en ciencias básicas, ciencias clínicas 

y en salud publica alcanzados por los estudiantes de medicina próximos a 

graduarse, brindando información objetiva a las Facultades o Escuelas de 

Medicina, así como a los propios estudiantes, con el fin de promover el 

mejoramiento de la Educación Médica. 

• Establecer un referente de conocimientos necesarios que orienten los procesos 

de desarrollo curricular hacia una atención integral del individuo, la familia y la 

comunidad. 

• Promover la revisión crítica del perfil de formación y una cultura de evaluación del 

desempeño institucional en la formación de los médicos generales. 

• Establecer un referente nacional de evaluación valido y objetivo de los 

conocimientos médicos, reconocido por instituciones formadoras y prestadoras de 

servicios de salud. 

Desde el 2006, es requisito para postular al Residentado Medico y desde el 2008 la 

calificación del ENAM, vale 70% para la distribución de las plazas de SERUMS. diseñado 

para medir los conocimientos y razonamiento fundamentales del futuro médico general. 

Generalmente la nota es baja en médicos procedentes del extranjero, posiblemente por 

la variación epidemiológica y el enfoque de la formación en cada país. La prueba de 
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conocimientos son medidas diagnosticas que requieren menos recursos que una integral 

(procedimental y actitudinal), por lo que un análisis de costo efectividad nos daría una 

visión más completa del asunto. Por la evaluación aplicada a los internos de medicina, 

se concluye el nivel de la facultad de procedencia (12). 

La Organización Panamericana de la Salud, por los años ochenta, promovió en nuestro 

continente, la reorientación de la educación, recomendando la enseñanza continua de 

los profesionales de la salud. Así también, recomendó la aplicación de la evaluación por 

competencias, lo que ayudaría a conocer como estaban preparados en el ejercicio de su 

profesión. De esta manera se puede identificar cuáles son las debilidades y orientar el 

aprendizaje hacia la mejora de las mismas. De esta manera se buscaba mejorar la 

atención en los establecimientos de salud (13). 

La correlación entre estas notas significa, por ejemplo, que si un postulante obtuvo un 

promedio ponderado de 17, se supondría que en el ENAM obtendría una nota similar 

(entre 15 y 19). Sin embargo, se ha reportado que en ciertos casos existen diferencias 

marcadas en dichas notas, no existiendo correlación. Siendo mayor esta diferencia en 

los postulantes de universidades extranjeras, donde el promedio ponderado supera a la 

nota del ENAM, independientemente del año o tipo de universidad, además de presentar 

estos un mayor porcentaje de desaprobados en el ENAM, en Perú se considera 

desaprobado al postulante que obtiene una nota inferior a 11 puntos en el sistema de 

calificación peruano. Esta discordancia entre lo aprendido en las universidades podría 

generar problemas durante la realización del SERUMS, ya que evidenciaría los diferentes 

enfoques en la enseñanza de la carrera médica. 
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En una investigación previa, que encontró la existencia de una moderada correlación 

entre las notas del ENAM y promedio ponderado –que fue independiente del año, 

ubicación o tipo de gestión de la universidad. Se mostraron una mayor diferencia en las 

notas, el ENAM mide un tipo determinado de conocimiento, sin embargo, los alumnos 

que deciden venir al Perú para ejercer la medicina egresan de universidades que tienen 

otro tipo de enseñanza, con un enfoque diferente al peruano. Es bien sabido que las 

universidades de Cuba tienen un enfoque basado principalmente en la atención primaria 

de la salud, con diferencias claras respecto al enfoque peruano, lo mismo podría estar 

sucediendo con los egresados de otras universidades. 

Las notas del promedio ponderado obtenidas por los médicos graduados en Cuba 

sobrepasan al de los egresados en Perú, siendo estas notas incluso mayores a las de 

máximas notas de universidades peruanas; Esto genera un descontento creciente entre 

los médicos egresados de universidades peruanas que participan en la elección de las 

plazas al SERUMS, habiéndose producido reportes en contra del modo de adjudicación 

que se tiene, ya que este sistema de calificación favorecería a los médicos graduados 

en el extranjero, debido a que el promedio ponderado representa un 30% del total de la 

nota final. Por ello se ha planteado que se cambie la forma de calificación actual para la 

obtención de una plaza SERUMS, con una que mida la capacidad teórica y la práctica 

del médico que ejercerá la medicina en Perú, lo cual evitaría que los médicos que vienen 

del extranjero tengan problemas en la práctica profesional, ya que es posible que sus 

universidades no les hayan impartido conocimientos epidemiológicos propios de las 

regiones donde ahora trabajarán, así como otros conceptos de realidad cultural, idioma 

–quechua u otros– y las costumbres propias de cada departamento del Perú. No se debe 
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tomar esto como una forma de segregar a los médicos egresados del extranjero, sino 

más bien, como una política de inclusión para capacitarlos y que de esta forma se brinde 

a la población un médico adecuadamente calificado para la realidad que enfrentarán. 

Es importante señalar que los datos nos muestran que la cantidad de médicos formados 

en el extranjero que vienen al Perú ha ido en aumento desde el año 2011, año en el que 

empieza a haber una importación de médicos desde Bolivia, ratificándose esta tendencia 

en el año 2012, con el gran incremento de médicos que vinieron desde Cuba. Lo cual 

tiene repercusiones en la demanda de plazas que se oferten en el SERUMS y para la 

especialización médica; un estudio local realizado en 2010 (un año antes del incremento 

de la cantidad de médicos provenientes del extranjero) reportó que los médicos formados 

en el extranjero solo fueron el 3,4% del total de postulantes a la especialidad médica. 

Además, si esto se mantiene en el tiempo, generará un «cuello de botella» con respecto 

a la oferta de plazas para el SERUMS y la especialización, lo que se convertirá en un 

problema si es que va de la mano con un bajo estímulo hacia los médicos para que 

trabajen en el interior del país, además de originar mayor cantidad de inconvenientes en 

el ámbito laboral de las sedes de provincia, entre otros problemas. Esto repercutiría en 

una menor cantidad de médicos que se animen a quedarse en las sedes de provincia, 

posterior a la realización de su SERUMS (14). 

Dentro de los factores asociados a la nota del ENAM se ha reportado que la sede 

hospitalaria de internado y el orden de mérito según el promedio ponderado, fueron 

factores asociados a obtener una calificación mayor o igual a trece en el ENAM 2012, 

existiendo otros factores no asociados como el sexo, el número de asistencias a la 

capacitación y simulacros (2). 
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En el estudio sobre factores asociados a la calificación del ENAM se determinó que los 

factores predictores para una calificación mayor o igual a trece en el ENAM 2012 fueron: 

pertenecer a la promoción ingresante 2006, realizar el internado en EsSalud y estar en 

el tercio superior o medio de la promoción, lo cual generó 64%, 88% y 76%, 

respectivamente, menos riesgo de obtener una calificación menor de trece en ENAM 

2012. Por ello, estos factores fueron considerados como buenos predictores para tener 

un puntaje mayor o igual a trece en el examen y factores de protección asociados a esta 

calificación (2). 

1.5. APRENDIZAJE Y MOTIVACION EN SALUD. 

 
La motivación forma parte de estas vivencias, por cuanto las actividades cotidianas que 

el hombre realiza se movilizan hacia la búsqueda de objetivos concretos, relacionados 

con la interacción que se tiene con el ambiente. Mankeliunas señala que el estudio 

psicológico del proceso motivacional parte de hechos cotidianos, los cuales clasifica, 

describe y les busca características comunes, que luego interpreta según los marcos 

conceptuales adoptados. 

No se cuenta con una caracterización científicamente fundamentada del vínculo que 

existe entre los factores motivacionales internos y el rendimiento académico de médicos 

de determinado nivel, de ahí que es importante identificar los factores y su relación con 

el rendimiento académico en internos de medicina (15). 

El aprendizaje alcanzado por los estudiantes, durante y al final de la instrucción ha 

constituido un motivo de preocupación por parte de los profesores ya que no puede 

concebirse desde una perspectiva unilateral por su condición multifactorial y por ende de 
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su complejidad. La educación superior en los tiempos actuales no responde a los retos 

que plantea el desarrollo y el progreso del país, situación que pone de relieve las 

deficiencias de nuestro sistema académico, los docentes universitarios mantienen el uso 

de una metodología educativa dogmática y represiva, es justamente la represión en la 

enseñanza la que conduce a la censura de aquello que es creativo impidiendo la 

formación de habilidades creativas e innovadores obteniendo como resultado un bajo 

rendimiento (7). 

El aprendizaje ocurre por descubrimiento. Es decir, el sujeto que aprende debe ser 

enfrentado a crecientes desafíos para potenciar su capacidad de resolver situaciones 

problemáticas y estar habilitado para transferir su aprendizaje a situaciones nuevas. Es 

un proceso dual que se inicia a partir de la interacción con los demás y con el medio; 

luego pasa a ser parte de las estructuras cognitivas del individuo, como nuevas 

competencias. Cada persona aprende de diversas maneras, requiriendo estrategias 

metodológicas pertinentes que estimulen sus potencialidades y recursos, y que propicien 

la confianza en sus propias habilidades para resolver problemas, comunicarse y seguir 

aprendiendo. Es importante tomar en cuenta que los sujetos que aprenden ya poseen 

conocimientos previos, de tal suerte que el diseño del currículo formativo y los planes de 

capacitación, deberán considerarlos necesariamente para lograr mejores productos, 

tomando en cuenta que estos dos procesos — formativo y laboral—, no son excluyentes 

y, muy por el contrario, constituyen parte de una cadena que involucra acciones 

conducentes a lograr una persona con competencias idóneas, capaz de responder a las 

necesidades de salud, contribuyendo al bienestar de los individuos, las familias y las 

comunidades (16) 
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Las capacidades del personal de la salud, son determinantes en la calidad de atención 

de salud que se brinda a los usuarios. El desarrollo de estas capacidades se inicia en la 

formación a través de los programas de pre grado en salud que brindan las instituciones 

educativas, los mismos que incluyen prácticas en escenarios reales de aprendizaje en 

los campos de formación de las instituciones prestadoras del Sistema Nacional de Salud. 

Este proceso formativo provee recursos humanos, con perfiles profesionales 

establecidos por las entidades formadoras, los mismos que son captados por las 

entidades prestadoras de servicios de salud en el ámbito laboral, donde sus capacidades 

se fortalecen o desarrollan de acuerdo a las necesidades del trabajo que presenta el 

puesto que ocupa en la entidad; este es el campo de la capacitación en salud (16). 

1.6. SITUACION HOSPITALARIA DEL INTERNADO MEDICO 

 
El internado médico se caracteriza, porque es la fase final de los estudios de pregrado 

donde se realiza actividades de tipo académico, asistencial y de proyección social 

enmarcados dentro de la Política Nacional de Salud y regulado por el Comité Nacional 

de pregrado de Salud; pero muchas veces esta fase final del estudiante se realiza sin 

una metodología adecuada y uniforme para el logro de competencias. Esto se debe 

probablemente a la diversidad de sedes hospitalarias, donde se realiza este ciclo de 

formación, y que tienen marcadas diferencias en lo que respecta a su filosofía académica 

asistencial, sobre todo a las oportunidades ofrecidas por cada sede. 

Hay que considerar los campos clínicos ofertados en las diferentes sedes hospitalarias 

para la realización del internado, las cuales deben de tener áreas o servicios 

implementados con equipamientos, infraestructura, personal profesional y paramédico 

idóneo, que garanticen una buena formación académico- asistencial y cumplir con las 
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expectativas de una buena formación profesional para conseguir un buen perfil del 

egresado. De ser así estaríamos logrando que al término de su internado médico el 

alumno, esté en condiciones de afrontar y resolver problemas clínicos que se le 

presenten sobre todo cuando tenga que realizar el SERUM. Por lo tanto, hay que 

considerar que la formación del interno recae en la responsabilidad de los docentes, los 

cuales son los guías en el día a día del desempeño de los alumnos 

Como se sabe, en nuestro país, el internado médico ofrece cuatro rotaciones específicas 

en las especialidades base, como se ha descrito líneas arriba, sin embargo, existen 

universidades que ofrecen cinco rotaciones (rotación rural), lo que resulta en una 

diferenciación curricular en su desarrollo pre profesional. Sin embargo, las sedes 

hospitalarias donde se realiza el internado médico no ofrecen los mismos beneficios de 

enseñanza, y eso se debe a la heterogeneidad hospitalaria de brindar servicios de 

rotación que colmen las expectativas del alumnado. En ocasiones, se han creado 

campos clínicos en hospitales llamados periféricos de menor jerarquía o centros de salud 

que no siempre cuentan con la necesidad básica para la realización del internado, como 

falta de especialistas, menor número de camas hospitalarias, de pacientes, de 

infraestructura y equipamiento, solo con el afán de lograr sus objetivos de necesidad de 

mano de obra. 

Igualmente, algunos hospitales del MINSA hacen su selección de alumnos mediante 

exámenes de conocimientos o inscripción previa selección por orden de mérito para 

ocupar una vacante ofertada. Además, existe el otorgamiento de plazas cautivas ad 

honorem o remuneradas de parte de sedes hospitalarias del MINSA, FF. AA., Clínicas, 

(para trabajadores e hijos de los mismos) etc., los cuales no permiten a la facultad realizar 
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una repartición justa y equitativa por orden de mérito que alcanzan los alumnos al final 

del periodo de pregrado. Ante esta situación, se tendrían que formar planes de 

evaluación y desempeño de su formación académica, pero planteando un nuevo sistema 

de competencias en las sedes hospitalarias que ofrecen campos clínicos para realizar 

un trabajo estructurado de parte de la facultad y aplicarlo en las sedes docentes, cuyo 

resultado será en beneficio de los estudiantes. A esto se le suma la descoordinación y 

falta de equidad con respecto al nivel académico brindado por las sedes hospitalarias. 

Esto cursa junto con el déficit integral de capacitación del interno, bajo nivel en la 

docencia, falta de actualización de los mismos, el mismo que provoca el desinterés y 

desmotivación de los estudiantes al cursar el internado (17). 

Durante el proceso de internado médico, los alumnos presentarán, algunas veces, pocas 

posibilidades de desarrollar acciones en el campo de la promoción de la salud, 

insatisfacción por aspectos administrativos como la distribución de turnos, falta de áreas 

de descanso que son evaluadas negativamente por los internos llegando a sentirse 

desvalorizados. El internado de pregrado, como espacio de formación en los hospitales, 

tendrá la principal tarea de aprender a relacionarse con los pacientes desde un aspecto 

humanitario, el cual se ha ido perdiendo en los últimos años, para poder adquirir 

responsabilidades que consolidarán su formación moral adquirida desde su infancia y 

universidad. Vivirá una realidad hospitalaria, en ocasiones hostil con contrastes en lo que 

aprendió como conceptos éticos, enseñanza sobre la mala praxis, iatrogenia y lo que 

encontrara en su quehacer cotidiano por lo que tendrá que adecuarse a la carga horaria 

de trabajo, presiones administrativas, pocas horas de descanso, para poder hallar su 
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propia identidad y obtener la suficiente confianza mental y física, y así lograr sus 

expectativas de una excelente formación pre profesional 

Hasta el año de 1980, solo había 7 facultades de medicina en el Perú, y entre la década 

de los ochenta y noventa, específicamente en el año 1996, ya existían 24 facultades, 

habiéndose incrementado en un numero desmesurado de 17 Facultades de medicina 

humana. Al parecer, este incremento fue motivado por necesidad de servicio al país, pero 

que en realidad no hubo un estudio previo de esta situación para justificar ello, ya que, 

en la actualidad, no existe un plan de redistribución de los médicos según necesidades 

regionales 

Se tiene registrado que, de 2156 egresados, en 2005, se pasó a 3456 en 2015, cifra que 

no está acorde con la oferta y demanda de campos clínicos, por lo que se considera que 

el incremento de facultades de medicina es más un problema que una solución. Ante 

este hecho, con el afán de mejorar esta situación , aparecieron entes reguladores de esta 

disposición y se crearon en 1999 la Comisión de Acreditación de Facultades de Medicina 

(CAFME), Sistema de Pregrado de Salud (SINAPRES), la asociación de Facultades de 

Medicina (ASPEFAM) y el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación, que si bien 

someten a evaluación anual a las facultades, existiendo actualmente algunas en estado 

de condicionantes para acreditar, sin embargo, esta problemática nacional continúa sin 

solucionarse 

Actualmente, el internado se rige La Ley N.° 28518 referente a las prácticas pre 

profesionales del Internado en Ciencias de la Salud. En su artículo N.° 3, señala que la 

jornada máxima de estas prácticas de internado, en los establecimientos de salud del 
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Sector Publico, tiene una jornada máxima de seis horas diarias, 36 horas semanales o 

150 horas mensuales, que incluyen las guardias nocturnas. Por lo tanto, esta disminución 

de horas de formación académica asistencial, estaría influyendo de forma negativa en la 

formación educativa profesional (17). 

1.7. EFECTO DEL BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL INTERNADO 

 
El incremento de deficiencia en el rendimiento académico de los estudiantes en la 

educación superior universitaria, es un problema de gran magnitud ya que repercute en 

el desarrollo profesional y personal por lo que es importante determinar los factores 

relacionados al mismo. Las facultades de medicina en nuestro país, en su plan de 

estudios, consideran en sus dos últimos semestres el ciclo de Internado Médico, el cual 

se realiza obligatoriamente, porque su cumplimiento es un requisito indispensable previo 

al examen de ENAM, para poder realizar el SERUM. En estos semestres, los alumnos 

internos asisten a las diferentes sedes hospitalarias, y se incorporan a los servicios que 

les asignan, donde deben desarrollar nuevas competencias en la atención del paciente 

en forma integral con énfasis en el diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación 

de los problemas que se presentan. Hay que considerar que en esta etapa universitaria 

ingresan a otro sistema de trabajo donde tienen la responsabilidad de consolidar 

conocimientos, actitudes y habilidades en las relaciones interpersonales del entorno 

profesional y sobre todo comprender la idiosincrasia del paciente, sin importar la 

condición económica, social y cultural de donde proceda. Tendrá mucho cuidado en 

establecer la relación médico paciente, con permanente diálogo, lo cual será efectivo en 

la recuperación emocional y física del paciente (17) 
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EVALUACION FINAL DE PREGRADO 

 
Se establece una correlación directa entre el promedio ponderado (PPU) y la calificación 

en el ENAM 2012. Por lo tanto, a mayor PPU obtenido explicaría una mayor calificación 

en el ENAM (r = 0,631; p <0,001). Sin embargo, no existió una correlación 

estadísticamente significativa entre el número de asistencias a la capacitación y el 

puntaje obtenido en el ENAM 2012 (2). 

1.8 DESERCIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA 
 

Estudios revelan que los estudiantes que desertan en relación a aquellos que 

permanecen, tienden a tener un menor desempeño académico y encontrarse en algún 

grado de vulnerabilidad socioeconómica. Así mismo aquellos estudiantes que presentan 

una mejor interacción con pares y docentes tienen una mayor probabilidad de culminar 

sus estudios. Todo esto teniendo en cuenta que la deserción es mayor en el primer año 

de estudio en la educación superior, esto debido a la inconformidad o la baja capacidad 

del estudiante de adaptarse al contexto académico (21). 

El estrato, situación laboral, de los padres e ingresos, dependencia económica, personas 

a cargo, nivel educativo de los padres y entorno macroeconómico, dificultades de 

financiamiento, dificultades con el crédito, falta de trabajo, falta de ayudas becarias son 

factores relacionados con la deserción estudiantil, limitante para seguir sus estudios 

exitosamente, debido a los nuevos compromisos y responsabilidades (22) 

De igual manera dentro del conjunto de variables académicas, las que parecen ser 

importantes en la explicación del riesgo de deserción son: el desempeño académico en 

la universidad. Los resultados muestran que, a mayor número de créditos cursados, 
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menor es el riesgo de desertar, mientras a mayor número de créditos reprobados, es 

decir a mayor repitencia, mayor es el riesgo. Así mismo, el grado de satisfacción del 

estudiante con el programa parece ser una variable que incide directamente en el riesgo 

de desertar, al encontrarse que aquellos estudiantes con un nivel de satisfacción alto o 

medio tienen menor riesgo de desertar en comparación con quienes tienen un bajo grado 

de satisfacción. Además de los estudiados por Tinto y Spady como formación escolar 

anterior, relacionados con la elección de la profesión, tipo de colegio, bajo rendimiento 

académico, calidad del programa, métodos de estudio e insatisfacción con el programa 

(23). 

Factores académicos de la deserción Desde la orilla de lo académico emerge otro factor 

decisivo en la deserción estudiantil. Se alude tanto a los vacíos en conocimiento, 

habilidades cognitivas, problemas de aprendizaje, deficiencias en los niveles de lectura 

inferencial y critica y de escritura y desarrollo del pensamiento lógico-matemático, como 

a la ausencia de hábitos de estudio, disciplina, entusiasmo, compromiso, exigencia, 

perseverancia y motivación para aprender. Y, yendo aún más allá, a la carencia de estilos 

de vida que propulsen el éxito académico (24). 

1.9 FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

El rendimiento académico está formado por una gran multidimensionalidad de factores, 

es un constructo no solo formado por las aptitudes y la motivación de los estudiantes, 

sino también influenciado por otros aspectos extrínsecos como los docentes, 

institucionales, familiares, etc. (20) 
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EDAD 
 

En un estudio sobre los factores asociados al nivel de conocimientos en atención pre 

hospitalaria de los internos de medicina humana el autor concluyo que la edad promedio 

de los participantes, fue de 26,91 años con desviación típica de ± 14,67 años de edad, 

siéndola edad mínima de 22 años y la máxima de 45 años respectivamente (19). 

En otro Estudio en internos de medicina se reportó que la edad predominante entre los 

estudiantes de la UCSM fue entre los 23 y 24 años (57.50%), al igual que en la UNSA 

(45%). La edad promedio de los internos de medicina de la UCSM fue de 24.63 ± 1.78 

años y para los internos de la UNSA de 25.08 ± 1.72 años, sin diferencias significativas 

entre los dos grupos (p > 0.05) (1). 

Quispe en su estudio sobre Factores relacionados al rendimiento en la evaluación del 

Examen Nacional de Medicina (ENAM) en egresados de las Facultades de Medicina de 

Arequipa 2017. Concluye que la edad, la sede hospitalaria, el estatus académico regular, 

el orden de mérito son factores relacionados con un mayor rendimiento en la calificación 

ENAM (4). 

SEXO 
 

El sexo no fue un factor asociado a la calificación del ENAM y fue independiente del 

puntaje obtenido. Por tanto, no se puede afirmar que existía una relación directa con el 

rendimiento académico; sin embargo, hay estudios que muestran una ligera superioridad 

de este en las mujeres. Backović DV. y col. hallaron en estudiantes de medicina de 

últimos años una proporción menor de estrés leve en las mujeres que en los hombres, 
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siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Esto hace que la mujer tenga 

probablemente un mejor rendimiento académico (18). 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 
 

Santisteban Zurita en su estudio sobre factores asociados al nivel de conocimientos en 

atención pre hospitalaria de emergencia en internos de medicina humana del hospital 

Regional de Loreto de Iquitos, respecto a la procedencia se tiene que 69,7% de internos 

fueron de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), 15,2% de 

universidades extranjeras, el 12,1% de la Universidad Particular Antenor Orrego (UPAO) 

y solo el 3,0% de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) individualmente (19) 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

 

Quispe en su estudio Factores relacionados al rendimiento en la evaluación del Examen 

Nacional de Medicina (ENAM), obtuvo un 90% de internos solteros con rendimiento 

regular a bueno. El (41.7%) de internos de nivel socio-económico bajo obtuvieron notas 

como regular y deficiente (4). 

 
 

 
1.10. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 
1) Caro y Bedoya (2015), en su estudio de grado Factores académicos incidentes 

en el desempeño de los estudiantes de asignaturas virtuales CUC (Corporación 

Universidad de la Costa) de Colombia, estudio de enfoque cuantitativo y 

cualitativo, de nivel descriptivo-explicativo, de diseño no experimental, siendo la 

muestra de 90 estudiantes en las asignaturas virtuales en las diferentes carreras 
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profesionales. Cuyo objetivo general fue analizar los factores académicos que 

inciden en el desempeño de los estudiantes de las asignaturas virtuales. 

Obtuvieron como conclusión que el factor académico incide en forma positiva y 

significativa en un 69 % en el rendimiento académico de los estudiantes de las 

asignaturas virtuales (25). 

2) Campos Ramírez 2014, en una investigación sobre “Relación entre el 

autoestima, inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de 

dos licenciaturas de la Universidad Autónoma de Querétaro”. Encontrándose que 

la distribución por sexo para medicina fue 52% femenino y 48% masculino; para 

Administración 58% femenino y 42% masculino. La media de autoestima en 

Administración fue de 38.46 ± 8.15 y en Medicina 36.94 ± 8.78. La media de 

inteligencia emocional fue de 26.34 ± 7.4 en Administración y 23.86 ± 7.1 para 

Medicina. La media de rendimiento académico fue de 8.41 ± 0.75 para 

Administración y 8.6 ± 0.58 para Medicina. Se presentó una correlación negativa 

entre la dimensión atención y la autoestima (r= -0.133). Una correlación positiva 

entre la dimensión claridad y la autoestima (r= 0.269) y la dimensión reparación 

y autoestima (r= 0.284). No hubo relación con el rendimiento académico es decir 

el rendimiento académico de un alumno no está influenciado por la autoestima 

ni el involucramiento emocional que tenga, aunque estas dos variables si tienen 

influencia una sobre la otra (7). 

3) Un estudio realizado en 2007 en Lima Perú sobre los campos clínicos de 

internado que fue auspiciado por MINSA, cuyo tema principal fue analizar la 

creación de nuevas facultades de medicina según La Ley N.° 26439 del Consejo 
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Nacional para la autorización de Funcionamiento de Universidades- CONAFU- 

desde los años 1995-1996, y cuyo incremento propició también el de alumnos 

siendo sus consecuencias la sobredemanda de los campos clínicos para la 

realización de prácticas de internado médico. Se determinó que este incremento 

conlleva a una saturación de las sedes hospitalarias, hecho que no permitiría que 

los alumnos no puedan recibir la instrucción académico asistencial necesario 

para un buen aprendizaje, y que motivo que haya propuestas de estándares de 

acreditación para que haya una mejor regulación entre la oferta y demanda de 

los campos clínicos. Para ello, se crearon, CAFME, ASPEFAM, SINAPRES y 

SINEACE y regular así este problema. Este estudio se hizo con el objetivo de 

identificar los problemas de aprendizaje en relación a la limitación de los campos 

clínicos preferentemente localizados en Lima (17). 

4) En el análisis situacional del internado médico realizado en 2016, cuyo objetivo 

fue: Analizar la situación del internado médico en sedes hospitalarias de la 

Universidad de San Martín de Porres. La muestra estuvo conformada por 53 

docentes y 416 internos de diferentes sedes hospitalarias. El resultado fue: La 

edad promedio de internos 24.92, el sexo predominante femenino (58%), estado 

civil soltero (87.7%) idioma que dominan inglés (77.6%). Los docentes 

consideran que el incremento de internos repercute en la formación de ellos 

(35%), frecuentemente coordinan, hacen docencia e investigación con internos 

(50%) y que la ley del internado médico influye negativamente en la formación 

académica. Los internos informan que tienen un promedio de 7.69 (DE:4.52) 

camas, la calidad de docencia es buena (48.2%) más en cirugía, realizan tareas 
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de otra índole (33%), tienen carga laboral excesiva (80%), el tutor se preocupa 

de su progreso (48%) y están de acuerdo en ser programados más de 150 

horas/mes (17). 

5) Martínez Villafuerte, Salazar Poveda, 2013. Presentaron una investigación sobre 

“Factores determinantes sobre el rendimiento académico en estudiantes de las 

facultades de Medicina, Enfermería, Microbiología, Psicología, Arquitectura y 

Derecho de la Universidad Católica del Ecuador del primer semestre de la carrera 

universitaria, en el periodo de Agosto – Diciembre 2013”, mostrándose que, de 

los 332 estudiantes encuestados se determinó un desempeño académico regular 

en un 9%, un desempeño bueno en 24,4%, muy bueno en 44,6% y un 

desempeño sobresaliente 22% durante el bachillerato. Después del primer 

semestre de carrera se encontró un rendimiento regular en un 19.3%, bueno 

47%, muy bueno 31%, y sobresaliente 2,7%. De los participantes, el 41.3% 

correspondieron al sexo masculino y 58.7% al sexo femenino. En términos 

generales el desempeño académico durante el paso de secundaria a universidad 

bajó en los estudiantes con rendimiento académico igual o mayor a 8 /10 en un 

32.6%, mientras que aumentó en estudiantes con rendimiento académico menor 

a 8 en un 33.2% (7). 

6) Según Abensur, en su tesis titulada Factores socioeconómicos y personales 

relacionados con la deserción estudiantil en la Escuela de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2006–2009. El investigador 

sostuvo que la existencia de la deserción estudiantil como uno de los importantes 
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problemas que afectan al estudiante y a la institución, la real existencia de la 

base económica como uno de los factores principales para que ocurra la 

deserción estudiantil se une a ello otros factores, que son los personales (2). 

7) González et al., tras realizar una revisión bibliográfica, identificaron más de 100 

predictores diferentes, a partir de lo cual sugirieron una clasificación de factores 

sobre el rendimiento académico. En primer lugar, los datos biográficos 

personales: sexo, edad, estado civil, número de hijos. En segundo lugar los datos 

biográficos circunstanciales: circunstancias acerca de personas relacionadas 

(número de hermanos, niños en casa), acerca del hogar y su ambiente (número 

de habitaciones, número de libros de consulta en casa), variables familiares 

(nivel educativo de los padres, nivel económico), relacionadas con el centro 

educativo (tipo y situación del centro, infraestructura, servicios, recursos, gasto 

escolar, horas lectivas, número de consultas a los profesores), y de la actividad 

profesional o trabajo. De las posibles variables biográficas personales y 

circunstanciales, describieron que algunas de ellas fueron significativas 

estadísticamente, pero con un bajo poder explicativo sobre el rendimiento 

académico. Siguiendo a Montero et al. y complementando con otros autores (26). 

8) Alvarenga, Osegueda y Zepeda (2014), en la tesis Incidencia del Factor 

Socioeconómico en el Rendimiento académico de los/las estudiantes de la 

carrera de licenciatura en ciencias de la educación de la Universidad de El 

Salvador, estudio del tipo básica, de nivel explicativo, de diseño no experimental, 

con una muestra de 58 estudiantes, con muestreo no probabilístico. Cuyo 

objetivo general fue conocer la incidencia del factor socioeconómico en el 
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rendimiento académico de los/as estudiantes. Los investigadores llegaron a la 

conclusión que factor socioeconómico es un factor predominante en el 

rendimiento académico de los estudiantes, pues la falta de este factor 

socioeconómico conlleva a la mejorar o rendimiento académico y viceversa. Los 

estudiantes al no contar con este factor relevante no pueden cubrir sus 

necesidades básicas afectándolos en su motivación de preparación académica 

(27). 

9) Mariel (2013), en su tesis doctoral Análisis de los factores asociados al 

rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Medicina, estudio 

observacional, transversal, de diseño no experimental, con una muestra de 374 

estudiantes del curso básico en el 1er., 2do. y 3er. año en la carrera de Medicina 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Córdoba en el año 2010, 

Argentina. Se tuvo como objetivo general análisis de los factores asociados al 

rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Medicina. Los 

estudiosos llegaron a la conclusión en la que permite una mayor comprensión de 

los factores que intervienen en el rendimiento académico (27). 

10) Serrano (2013), en su estudio sobre La influencia de Factores socioeconómicos 

en el rendimiento académico. Estudio de nivel explicativo, en una muestra de 

2355 alumnos compuesta por todos los alumnos pertenecientes a los diferentes 

municipios de la provincia de Almería, cuyo objetivo fue determinar la influencia 

de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico de los estudiantes. 

La investigación concluyó que modelo matemático es significativo al 99%. 

Además, refirió que cuando se está en época de apogeo el factor 
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socioeconómico no interfiere en demasía en el rendimiento académico, por el 

contrario, cuando hay una baja en el factor socioeconómico este si tiene 

influencia significativa en el bajo rendimiento de los estudiantes. Además, con un 

valor de beta de 0,568 para la variable de población inmigrante, esto es, en los 

municipios en los que la tasa de inmigración es mayor, el rendimiento académico 

de los alumnos es menor, el hecho anterior puede deberse a una mayor 

incorporación de los inmigrantes (y sus hijos) al mundo académico, al haberse 

reducido significativamente los incentivos provenientes del ámbito laboral. Y el 

segundo valor significante de beta es 0,583 para la variable es el desempleo 

generalizado, los estudiantes buscan refugio en su educación, de esta forma, a 

mayor tasa de desempleo, mejor es el rendimiento medio del alumnado, esto 

puede deberse a diferentes motivos como la valoración de la educación, la 

posibilidad de dedicarse a tiempo completo a la preparación académica (28). 

11) Espinoza y Riquelme (2013), en su estudio: Factores psicosociales que inciden 

en el rendimiento académico de los estudiantes beneficiarios de la beca de 

nivelación de competencias círculos–cade de la Universidad de Concepción de 

Chile. Estudio de nivel descriptivo, de tipo cuantitativo, correlacional, de diseño 

no experimental, se empleó una muestra de 81 estudiantes, cuyo objetivo fue 

identificar qué Factores Psicosociales inciden en el Rendimiento Académico de 

los Alumnos de la Universidad de Concepción Beneficiarios de la Beca de 

Nivelación Académica. Cuya importancia de este trabajo de investigación, se 

demuestra que los factores o características psicosociales son determinantes 

(positiva o negativamente) en el rendimiento académico, reflejado en notas de 
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aprobación (< a 4.0) o desaprobación (> a 4.0) de las asignaturas que componen 

cada plan de estudio de las carreras que imparte la Universidad de Concepción 

(29). 

12) Solano (2015), en su tesis doctoral Rendimiento académico de los estudiantes y 

su relación con las aptitudes mentales y las actitudes ante el estudio. Estudio de 

nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo, correlacional, diseño no experimental, 

longitudinal, cuyo objetivo es analizar la relación existente entre las aptitudes 

mentales y las actitudes con el rendimiento académico de los estudiantes, se 

empleó una muestra de 779 estudiantes, los estudiantes del 2do ciclo valoran 

más la participación en clases como método para obtener mejores resultados 

académicos que los estudiantes del cuarto ciclo, ya que se debe al interés de la 

información y comunicación que debe ser claro y preciso de los docentes y el 

empleo de mejores estrategias adecuadas que favorece al desarrollo del 

educando en su proceso, desarrollo y asimilación. Además, el estudio indico que 

hay relación significativa entre la motivación y el rendimiento con un valor de 

correlación de Pearson de 0,560, Sig < 0,05, entre la planificación y el 

rendimiento una correlación de Pearson de 0,423, Sig < 0,05, entre el método de 

trabajo y el rendimiento un valor de correlación de Pearson de 0,560, Sig < 0,05. 

Los investigadores sostuvieron que la existencia de una influencia entre ciertas 

aptitudes mentales, actitudes y técnicas de estudio mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes (30). 

13) Jiménez (2013), en su estudio Estrategias de enseñanza que promueven la 

mejora del rendimiento académico en estudiantes de Medicina. Estudio de nivel 
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descriptivo, de enfoque cualitativo, correlacional, de diseño no experimental, 

longitudinal, cuyo objetivo es analizar las diferencias en el rendimiento 

académico de los estudiantes y una muestra de 257 estudiantes. Los resultados 

confirmaron que los estudiantes que tuvieron estrategias de enseñanza 

innovadoras tienen mayor rendimiento académico que los estudiantes que 

tuvieron estrategias de enseñanza tradicional (31). 

14) Nicho, en la tesis Relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Faustino 

Sánchez Carrión, del tipo descriptivo, de nivel correlacional, de diseño no 

experimental–transversal, con una muestra de 50 estudiantes, cuyo objetivo fue 

determinar la relación existente entre la autoestima y rendimiento académico de 

los estudiantes del X ciclo 2012-II. Los resultados de la investigación confirman 

que el 52 % de los estudiantes tienen un rendimiento académico regular a menos 

lo que significa que si influye una baja autoestima en los estudiantes (32). 
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CAPITULO II 

 
 

METODO 
 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 
El ámbito de estudio fueron los hospitales de la región sur, Antonio Lorena del Cuzco, 

Manuel Núñez Butrón de Puno, católica Santa María, Goyeneche y Hospital General 

Honorio Delgado de Arequipa. Durante los meses de setiembre, octubre y noviembre 

del 2018. 

2.2. POBLACIÓN 

 
La población total estuvo conformada fue de 187 egresados del internado médico de las 

universidades nacionales: (Manuel Núñez Butron de Puno, Antonio Lorena de Cusco, 

San Agustín de Arequipa), universidades privadas (católica de Arequipa, Del Valle de 

Bolivia), que cumplieron con los criterios de elegibilidad. 

2.2.1. MUESTRA 
 

Muestreo fue no probabilístico, con la participación de los internos de medicina que 

accedieron participar (por conveniencia) 
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2.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 
- De ambos sexos 

 
- De cualquier procedencia universitaria de la región sur de Arequipa 

 

- Internos de medicina que hayan rendido el Examen Nacional de Medicina 2018 

 
2.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
- Que durante el internado médico hayan cambiado su sede hospitalaria. 

 

- Que no desearon participar en el estudio. 
 

- Con licencia de enfermedad y embarazo. 
 

- Que hayan renunciado al internado médico. 

 
 
 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un trabajo observacional y transversal y prospectivo según Altman. 

 

2.3.2. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 
 

Se coordinó con cada director de las diferentes sedes hospitalarias y con cada grupo de 

internos para dar a conocer sobre los objetivos del trabajo de investigación. En una fecha 

concreta se congregó a los internos voluntarios para el llenado de la encuesta previo 

consentimiento informado (Anexo 1). 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, para ello se utilizó una ficha de recolección de 

datos que recogía datos como la edad, sexo, etc. (Anexo 2). Para ello se realizó un viaje 

a cada sede hospitalaria previo permiso de los directores correspondientes. 
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En caso de las notas del examen nacional de Medicina se obtuvo de la publicación 

nacional y para verificar los resultados del ENAM se usó datos proporcionados por la 

unidad de Internado Médico de las diferentes Facultades. 

También se realizó coordinación con los directores académicos de cada facultad y tutores 

de internado, para la obtención de las notas de pregrado. Posterior a la culminación del 

internado se obtuvo las notas del internado correspondiente. 

INSTRUMENTOS: 

 

Índice de nivel socioeconómico (Anexo 3). Este instrumento fue validado y 

desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo. Consta de variables: 

1. Variable orientada a Instrucción del Jefe de Familia, representa condiciones del ámbito 

social actual y de una situación económica precedente. 

2. Variable que representa la Comodidad del hogar: tenencia de Bienes (aparatos 

electrónicos, electrodomésticos), servicios domésticos o comunicaciones (telefonía fija, 

celular) propiedad de la familia, que suponen un patrimonio, un estándar de vida y 

muestra de status económico. 

3. Características de la vivienda: materiales con que la vivienda ha sido construida 

(techo, paredes y piso), reflejo de la situación social y económica. 

4. Variable Acceso a salud en caso de hospitalización: representativa de la situación 

económica actual de la familia y, en forma complementaria. 

Puntaje: 

 
Bajo: menor igual a 17 puntos 

Medio: 18-21 puntos 

Alto: 22-25 puntos 
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Permite ser utilizada tanto en sujetos institucionalizados, jóvenes universitarios, y 

también en la comunidad y en otros grupos de edad. Consta del mismo número de ítems 

(5 en total), posee una confiabilidad (alfa de Crombach: 0,9017, IC95%. 0,9013 – 0,9048) 

(37). 

APGAR FAMILIAR (Anexo 4). Es un instrumento diseñado para evaluar el 

funcionamiento sistémico de la familia, y es útil en la identificación de familias a riesgo. 

El instrumento se ha validado en diferentes comunidades norteamericanas, asiáticas e 

hispanas, ofrece una correlación alta con pruebas especializadas. El Dr. Gabriel 

Smilkstein de la Universidad de Washington, Seattle, en 1978 creó el APGAR familiar 

como una respuesta a la necesidad de evaluar la función de la familia, con un instrumento 

que se diligencia por sí mismo, que es entendido fácilmente por personas con educación 

limitada y que en muy poco tiempo se puede completar. Los determinantes son: 

Adaptación, Participación, Ganancia o crecimiento, Afecto, Recursos. 

De 18-20 puntos: buena funcionalidad familiar 

14-17 puntos: disfuncionalidad familiar leve 

10-13 puntos: disfuncionalidad familiar moderada 9 

a menos: disfunción familiar severa (38). 

2.3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Con los puntajes obtenidos se hicieron cálculos de frecuencias, y para establecer la 

relación se aplicó el estadístico Chi cuadrado. 
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CAPITULO III 

 
 

RESULTADOS 

 
 

 
TABLA 1 

 

DATOS GENERALES DE LOS INTERNOS DE MEDICINA 
 

 

DATOS  FRECUENCIA 

  
N° = 187 100% 

 
EDAD 

(años) 

 
Mayor igual a 26 años 

 
79 

 
42.20 

 Menor a 26 años 108 57.80 

 
 

SEXO 

 
Masculino 

 
89 

 
47.60 

 
Femenino 98 52.40 

 

TIPO DE 

UNIVERSI 

DAD DE 

ORIGEN 

 
Extranjera (Univalle) 

 
35 

 
18.70 

 
Nacional (Unsa+Una) 

 
106 

 
56.70 

 Privada 46 24.60 



51  

TABLA 2 

 
 
 

 
RENDIMIENTO EN EL EXAMEN ENAM DE LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 
 

 
DATOS  FRECUENCIA 

   
N° = 187 

 
100% 

  
DEFICIENTE 

(0 - 10.00 ) 

 
 

54 

 
 

28,90 

 
ENAM 

(puntos) 

 
 

ACEPTABLE 

(11 - 13.00) 

 
 

71 

 
 

38,00 

 

BUENO 

(14.00 - 17) 

 

 
62 

 

 
33,20 

 

 
 
 

*No se registra rendimiento excelente (18-20p.) 
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TABLA 3 

 
 
 

 
RELACIÓN ENTRE FACTORES PERSONALES CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (ENAM) DE LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

 
ENAM 

 
 

F. Personales 

 
Total 

Rendimiento 

Deficiente 

Rendimiento 

Aceptable 

Rendimiento 

Bueno 

 

 X2 

P 

Nº=187 N°=54 % N°=71 % N°=62 %  

 
EDAD 

 
Mayor=a 26 

 
79 

 
28 

 
(35,40) 

 
32 

 
(40,50) 

 
19 

 
(24,10) 

 
 

5.69 

0.06 

años Menor a 26 108 26 (24,10) 39 (36,10) 43 (39,80)  

 
SEXO 

 
Masculino 

 
89 

 
16 

 
(18,00) 

 
33 

 
(37,10) 

 
40 

 
(44,90) 

 

14.14 

0.001 

 Femenino 98 38 (38,80) 38 (38,80) 22 (22,40)  

 

E. 

CIVIL 

 
Solt/divor 

 
135 

 
43 

 
(31,90) 

 
44 

 
(32,60) 

 
48 

 
(35,60) 

 

6.03 

0.04 

 Casa/conviv 52 11 (21,20) 27 (51,90) 14 (26,90)  
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TABLA 4 

 

RELACIÓN ENTRE FACTORES FAMILIARES CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

(ENAM) DE LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

 

ENAM 

 
 
F. Familiares 

 
Total 

Rendimiento 

Deficiente 

Rendimiento 

Aceptable 

Rendimiento 

Bueno 

 

X2 

P 
Nº= 

187 

       

  N°=54 % N°=71 % N°=62 %  

 

NIVEL 

SOCIOEC. 

 
Bajo 

 
57 

 
23 

 
(40,40) 

 
22 

 
(38,60) 

 
12 

 
(21,10) 

 
7,3 

0,02 

 Medi/alto 130 31 (23,80) 49 (37,70) 50 (38,50)  

  
 

DISFUNCION 

 

65 

 

20 

 

(30.80) 

 

29 

 

(44.60) 

 

16 

 

(24.60) 

 

FUNCION. 

FAMILIAR 

         3,48 

0,18 

 FUNCIONAL 122 34 (27,90) 42 (34,40) 46 (37,70)  

 
Autofina. 66 21 (31,80) 12 (18,20) 33 (50,00) 

 

FINANCIA 

MIENTO 

ESTUDIOS 

 

 
Familia 

 

 
21 

 

 
2 

 

 
(9,50) 

 

 
12 

 

 
(57,10) 

 

 
7 

 

 
(33,30) 

 

23,47 

0,00 

 
Padres 100 31 (31,00) 47 (47,00) 22 (22,00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA 5 
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RELACIÓN ENTRE FACTORES ACADÉMICOS CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (ENAM) DE LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

 
ENAM 

 
 

F. Académicos 

Total 
Rendimiento 

Deficiente 

Rendimiento 

Aceptable 

Rendimiento 

Bueno 

 

 X2 

P Nº= 

187 

 

N°=54 
 

% 
 

N°=71 
 

% 
 

N°=62 
 

% 

NOTA 

INTERNA 

DO 

(puntos) 

 
11-15p. 

 
82 

 
27 

 
(32,90) 

 
29 

 
(35,40) 

 
26 

 
(31,70) 

 

        1,18 

0,55 

16-20p. 105 27 (25,70) 42 (40,00) 36 (34,30)  

 
Extranjera 

(Univalle) 

 
35 

 
26 

 
(74,30) 

 
6 

 
(17,10) 

 
3 

 
(8,60) 

 

TIPO DE 

UNIVERSI 

DAD DE 

ORIGEN 

        

 
Nacional 

(Unsa+Una) 

 

106 

 

25 

 

(23,60) 

 

28 

 

(26,40) 

 

53 

 

(50,00) 

84,62 

0,00 

 
Privada 46 3 (6,50) 37 (80,40) 6 (13,00) 

 

 
UNIV. DE 

PROCEDE 

NCIA 

 
Puno/cuzco 

 
80 

 
31 

 
(38,80) 

 
25 

 
(31,30) 

 
24 

 
(30,00) 

 

        6,80 

0,03 

Arequipa 107 23 (21,50) 46 (43,00) 38 (35,50)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA 5-A 
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RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ACADÉMICOS CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (ENAM) EN INTERNOS DE MEDICINA 

 

 

ENAM 

Variables 

Total 
Rendimiento 

Deficiente 

Rendimiento 

Aceptable 

Rendimiento 

Bueno 

 

 X2 

P Nº= 

187 

 

N°=54 
 

% 
 

N°=71 
 

% 
 

N°=62 
 

% 

PONDE 

RADO 

DE 

1°-6° 

11-13p. 

(regular) 
72 35 (48,60) 10 (13,90) 27 (37,50) 

 

       34,34 

0,00 14-15p. 

(bueno) 
115 19 (16,50) 61 (53,00) 35 (30,40)  

 
HGHD 50 14 (28,00) 24 (48,00) 12 (24,00) 

 

LUGAR 

DE 

INTER 

NADO 

 

PUNO 

 

55 

 

19 

 

(34,50) 

 

14 

 

(25,50) 

 

22 

 

(40,00) 

 

12,55 

0,05 

CUSCO 38 12 (31,60) 10 (26,30) 16 (42,10)  

 
GOYENECHE 44 9 (20,50) 23 (52,30) 12 (27,30) 

 

 
SOLO 90 30 (33,30) 33 (36,70) 27 (30,00) 

 

PREPA 

RACIÓN 

ENAM 

 

VIDEOS 

 

45 

 

17 

 

(37,80) 

 

11 

 

(24,40) 

 

17 

 

(37,80) 

 
11,60 

0,02 

 ACADEMIA 52 7 (13,50) 27 (51,90) 18 (34,60)  
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CAPITULO IV 

 
 

DISCUSION 

 
 

 
TABLA 1 El 57.80% de los internos de medicina participantes son menores de 26 años, 

por la creación de nuevas instituciones educativas particulares mal llamadas pre 

universitarias, orientadas en sus planes curriculares al ingreso inmediato a la 

universidad, incluso la presentación a la misma siendo estudiantes secundarios. También 

existe la posibilidad de becas estudiantiles que migran muy jóvenes al extranjero donde 

no se requiere examen de ingreso, terminando la carrera en corto tiempo. 

En el estudio de Santisteban Zurita respecto a factores asociados al nivel de 

conocimientos en internos de medicina reporta que, la edad promedio de los 

participantes, fue de 26,91 años con desviación típica de ± 14,67 años de edad, siéndola 

edad mínima de 22 años y la máxima de 45 años respectivamente (19). 

Prevalecen las mujeres en el 52.40%, desde inicios del siglo pasado la mujer ha tomado 

un rol preponderante en el avance de la ciencia, la medicina no está exenta de este 

hecho, cada vez más mujeres están ingresando y están tomando un rol protagónico en 

el avance de la medicina. Munayco refiere en su reporte que el sexo no fue un factor 

asociado a la calificación del ENAM y fue independiente del puntaje obtenido. Otros 
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estudios que muestran una ligera superioridad de las mujeres. Esto hace que la mujer 

tenga probablemente un mejor rendimiento académico (18). 

El 56.70% fueron procedentes de universidades nacionales como la universidad nacional 

de san Agustín y universidad nacional del Altiplano, por la facilidad que dieron los 

directores a la participación de los internos de medicina. El 18.70% fueron procedentes 

de la universidad de Bolivia, Univalle quienes migran a Puno o Cusco para realizar su 

internado. 

TABLA 2 El 38% tienen rendimiento aceptable es decir una nota de 11.00 a 13.00, los 

internos refieren no tener tiempo necesario para estudiar ya que las obligaciones 

asistenciales son de mucha exigencia en los respectivos hospitales. 

En el estudio de Arequipa realizado por Quispe Chacón encontró que el 79.2% tienen 

rendimiento medio en el ENAM (4). 

TABLA 3 El 35,40% de los internos mayores de 26 años presentaron rendimiento 

deficiente es decir con puntaje menor a 10.0, mientras que los menores de esta edad en 

el 39.80% presentaron rendimiento bueno. La edad es importante porque la mayoría de 

los mayores de 26 años ya tienen una vida familiar con muchos compromisos, en unos 

casos es pareja e hijos y en otros es compromiso con padres o hermanos menores que 

les obliga a trabajar, Existe relación significativa P<0.05 

Quispe en su estudio informa que la edad es un factor asociado al puntaje de Enam. El 

87,30% de los estudiantes jóvenes obtuvieron de 10.5- 14.4 puntos como nota (4). 
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El 38.80% de las mujeres tienen rendimiento deficiente (nota menor a 10.0), a diferencia 

de la mayoría de varones que tuvieron buen rendimiento. Existe relación significativa 

P<0.05 

El 35.60% de los internos solteros o divorciados que en términos generales viven sin 

pareja tienen buen rendimiento, ya que tienen como única tarea su formación académica 

y profesional sin otras responsabilidades que distraigan su atención. Existe una relación 

significativa P<0.05 

En el análisis situacional del internado realizado por Ortiz Becerra, se concluyó que la 

edad promedio de internos fue de 24.92 años, el sexo predominante femenino 58%, 

estado civil soltero 87.7% (17). 

TABLA 4. El 40.40% de los internos con nivel socioeconómico bajo tienen rendimiento 

Deficiente en el examen del ENAM, así mismo el 38.50% de los que tuvieron nivel 

socioeconómico medio alto tienen un buen rendimiento, debido a que estos últimos 

pueden satisfacer sus necesidades básicas sin ningún problema, lo cual se demuestra 

con los que sí tienen posibilidades de preparación en academia o cursos online para su 

avance y consolidación, además contar con ayuda audiovisual como tables, laptops, etc. 

El 37.70% de los que sintieron tener gran apoyo emocional, No disfunción Familiar, es 

decir comunicación diaria, ayuda en sus quehaceres de hogar, motivación constante de 

la familia presentaron buen rendimiento en el examen. Este apoyo les brinda seguridad, 

y alegría. El 30.80% de los internos con percepción de disfunción familiar moderada es 

decir falta de comprensión, maltrato, falta de dialogo por los progenitores presentan 

rendimiento deficiente. Muchos de los internos migrantes que tuvieron comunicación 
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diaria por messenger, skype, Facebook, etc. con sus familiares mejoraron su rendimiento 

académico, se considera que el apoyo emocional es importante en el rendimiento 

académico. El apoyo familiar aumenta la autoestima del estudiante, Nicho, en su estudio 

sobre la Relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes 

confirmó que el 52 % de los estudiantes tienen un rendimiento académico regular a 

menos lo que significa que si influye una baja autoestima en los estudiantes (32). 

El 31.80% de los que de alguna manera autofinanciaron su internado, recibieron un 

salario pequeño por parte del hospital correspondiente, o recibieron en el mismo 

porcentaje apoyo de sus padres con la alimentación, pasajes etc. tuvieron rendimiento 

deficiente, tal vez por ser ingresos insuficientes. Quispe en su estudio: Factores 

relacionados al rendimiento en la evaluación del Examen Nacional de Medicina (ENAM), 

obtuvo 41.7% de internos de nivel socio-económico bajo obtuvieron notas como 

aceptable y deficiente (4). 

A nivel mundial se observa continuamente que el nivel socioeconómico afecta en el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios a pesar de que hubo un aumento 

en la cobertura de la educación superior, en el estudio realizado es relevante observar 

diferencias entre el rendimiento y el nivel económico de los estudiantes (33). 

TABLA 5. La nota de internado comprende evaluación de los servicios rotatorios 

correspondiente a evaluación escrita e impresión personal de los docentes. se encontró 

que los internos con nota de 16 a 20 puntos tienen rendimiento Aceptable en el examen 

del ENAM y el 32.90% de los internos con menor calificación también tuvieron 

rendimiento deficiente, ya que durante el año del internado existe la exigencia de mucha 
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responsabilidad, puntualidad y dedicación a su paciente. Los internos con actitudes muy 

positivas en este sentido durante los años de formación también reflejan durante el 

internado. Es decir, el alumno de pregrado con vocación firme avanza de manera 

constante, sus notas de pregrado se reflejan en un buen internado y una clara 

reafirmación de su constancia y vocación. 

El 74.30% de los internos procedente de Bolivia presentaron rendimiento deficiente en el 

examen ENAM, muchos de estos estudiantes son obligados por sus padres o familiares 

a estudiar sin una vocación clara de la carrera, además los planes curriculares no 

concuerdan con los requeridos por el MINSA y las universidades nacionales de nuestro 

país, redundado todo esto en un rendimiento deficiente. Mientras que el 50% de los 

procedentes de universidades estatales tienen Buen Rendimiento, Porque las 

universidades nacionales seleccionan mediante exámenes de admisión a los estudiantes 

con ciertos perfiles y vocación aunado a esto los planes curriculares son actualizados 

permanentemente. Y concuerdan con las patologías más prevalentes y las necesidades 

de actualidad. 

De acuerdo a la provincia, el 43% de los internos de Arequipa presentaron un rendimiento 

aceptable y los de otras provincias presentaron rendimiento deficiente. 

TABLA 5-A. El 48.60% de nota en promedio ponderado de 11 a 13 puntos durante la 

etapa de pregrado tuvieron rendimiento deficiente en el examen. Y el 53% de los que 

tuvieron mayor puntaje presentaron rendimiento aceptable. Estadísticamente 

significativo P<0.05, debido a que la regularidad del pregrado se ve reflejado en una 

buena culminación de la carrera por consiguiente un buen rendimiento. 
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El 48% de los que realizaron su internado en el Hospital Honorio Delgado y Goyeneche 

presentaron mayor porcentaje de rendimiento aceptable a bueno, y el 42.10% de los de 

Cusco tuvieron rendimiento bueno. Estadísticamente significativo P<0.05. se reporta que 

los internos de Cusco en cierto porcentaje son de universidades extranjeras 

Los internos que se preparan en alguna academia para el examen ENAM, en el 51.90% 

y 34.60% tienen resultado aceptable y bueno respectivamente. Los que se auto- preparan 

solos tienen rendimiento bajo o regular. Las académicas son un negocio rentable para la 

educación privada, como tal buscan máxima eficiencia y calidad. Existe relación 

significativa P<0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 



62  

Los factores personales edad, sexo, estado civil están asociados al rendimiento 

académico en internos de medicina del sur del Perú. 

Los factores familiares como nivel socioeconómico, financiamiento de sus estudios, 

están asociados al rendimiento académico en internos de medicina del sur del Perú. 

Los factores académicos como: tipo de universidad, universidad de origen, promedio 

ponderado de 1ro a 6to, lugar del internado, preparación para examen ENAM; están 

asociados al rendimiento académico en internos de medicina del sur del Perú. 

RECOMENDACIONES 

 

Identificados los factores se recomienda a la universidad, mediante sus departamentos 

de Psicología y servicio social trabajar activamente para mejorar el rendimiento en este 

grupo de estudiantes. 

Las universidades deberán actualizar sus planes curriculares de acuerdo a la necesidad, 

regional, nacional y mundial actual, el examen de suficiencia para la obtención de la 

colegiatura y graduación para los estudiantes extranjeros deberá ser más riguroso y 

necesariamente el contenido tendrá que abarcar la realidad de salud actual. 
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ANEXOS 

 
 
 

ANEXO 1 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Yo……………………………………………………………………………………………. 

Interno del hospital…………………… ………………………………………….Nivel III 

de la región sur deseo participar voluntariamente de la encuesta, “Algunos 

factores asociados al rendimiento deficiente en los internos de Medicina en 
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los hospitales nivel III de la región sur”. Para lo cual fui previamente informado 

de los beneficios, confidencialidad y retiro voluntario. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… …………………………… 

Firma  Huella digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 2 

 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 
 

Edad (años)……………………. 

 
 

Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 

 
 

E. Civil: Soltero/a (  ) Conviviente ( ) 
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Divorciado/a ( ) Casado/a ( ) 

 
 

Quien pagó sus estudios?  Autofinanciado (  )   familia ( ) padres ( ) 

 
 

Nota del internado……………. Promedio ponderado………….. 

 

 
Procedencia: Puno ( ) Cuzco( ) Arequipa ( ) Bolivia ( ) 

 
 
 

Formación Universitaria: Nacional: UCSMA AQP ( ) 

 UNA PUNO ( ) 

 UNSA AQP ( ) 

 CUSCO ( ) 

Extranjera: UNIVALLE BOLIVIA ( ) 
 
 

 

Hospital de Internado:  HGHD  (  )Goyeneche ( ) Puno ( ) Cusco ( ) 

 
 

Preparación para Enam   auto preparación ( )  videos ( )  academia ( ) 
 

ANEXO 3 

 

NIVELES SOCIOECONÓMICOS SEGÚN CATEGORÍAS EN LA VERSIÓN 

MODIFICADA 2011-2012. 

 

1 Primaria Completa / Incompleta 

2 Secundaria Incompleta 

3 Secundaria Completa 

4 Superior No Universitario (p. ej. Instituto Superior, otros) 

5 Estudios Universitarios Incompletos 
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6 Estudios Universitarios Completos (Bachiller, Titulado) 

7 Postgrado 

 
1 Posta médica / farmacia / naturista 

2 Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad 

3 Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía 

4 Médico particular en consultorio 

5 Médico particular en clínica privada 

 
1 Menos de 750 soles/mes aproximadamente 

2 Entre 750 – 1000 soles/mes aproximadamente 

3 1001 – 1500 soles/mes aproximadamente 

4 > 1500 soles/mes aproximadamente 

 

¿Cuáles son las características de la vivienda? 

1 Tierra / Arena 

2 Cemento sin pulir (falso piso) 

3 Cemento pulido / Tapizón 

4 Mayólica / loseta / cerámicos 

5 Parquet / madera pulida / alfombra / mármol / terrazo 
 

ANEXO 4 

APGAR FAMILIAR 

 

ITEMS  
Siempre 

(4) 

Casi 

Siempre 

(3) 

Algunas 

Veces( 2 

 
Casi 

Nunca (1) 

 
nunca 

(0) 

N2 

 

N3 

 

N4-A 
 

 
…………………………………………………………………………………………… 

N3 
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Me satisface la ayuda que recibo 

de mi familia cuando tengo algún 

problema o necesidad 

     

Me satisface la forma como mi 

familia habla de las cosas y 

comparte los problemas conmigo 

     

Me satisface como mi familia 

apoya y acepta mis deseos de 

emprender nuevas actividades 

     

Me satisface como mi familia 

expresa afecto y responde a mis 

emociones como rabia, tristeza 

     

Me satisface como 

compartimos en familia: 

El tiempo de estar juntos, Los 

espacios en la casa 

     

TOTAL: 18-20: buena funcionalidad 

14-17: disfuncionalidad leve 

10-13: disfuncionalidad moderada 

<9: disfuncionalidad severa 


