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RESUMEN 

El Examen Nacional de Medicina (ENAM) es una evaluación realizada cada año para los 

estudiantes del último año de medicina próximos a egresar, evaluando los conocimientos 

alcanzados, brindando  información objetiva de las facultades de medicina y promoviendo 

una cultura de evaluación del desempeño institucional en la formación de médicos 

generales Objetivo: Determinar si las técnicas de estudio, la motivación, los hábitos de 

estudios y el rendimiento académico se asocian al puntaje obtenido en el ENAM. 

Metodología:  Estudio según Altman observacional, transversal y prospectivo, se realizó 

en los meses de enero y febrero del 2020, la población fueron Egresados de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) que cumplan los criterios 

de elegibilidad cuales fueron: realizar el internado médico el año 2019, realizar el Examen 

Nacional de Medicina (ENAM) el primero de diciembre del 2019, presentar matricula 

regular o irregular, se excluyó del estudio a quienes no dieron su consentimiento, no 

completen los cuestionarios, no se lograron ubicar en la etapa de recolección de datos; La 

técnica de recolección de datos fue por encuesta y revisión de documentos, hubo 

consentimiento informado, el análisis descriptivo se determinó frecuencias absolutas y 

relativas, para la estadística inferencial se utilizaron las pruebas chi cuadrado y Rho de 

Spearman. Resultados: De los 72 egresados de medicina que participaron en el estudio 

51.40% son del sexo masculino, el 50% con una edad menor o igual a 25 años, el 58.30% 

son de matrícula regular, el 44.40% realizaron el internado en el Hospital General, la media 

del puntaje ENAM fue de 13.50. Las técnicas de estudio utilizadas en el último mes y la 

última semana guardo relación estadísticamente significativa con el puntaje ENAM con un 

p de 0.010 y 0.017 respectivamente; El número de simulacros no presento relación 

estadísticamente significativa; El número de horas de estudio por día no presento una 

relación estadísticamente significativa con un p de 0.008 y 0.030; La preparación en una 

academia no presento relación estadísticamente significativa, la dimensión de amotivación 

presento una asociación estadísticamente significativa con un Rho de Spearman de 0.289 

y una p de 0.014; El resto de dimensiones de la motivación educacional y la motivación 

educacional global no presento asociación estadísticamente significativa; La dimensión del 

modo de acompañar los momentos de estudio presento una asociación estadísticamente 

significativa con un Rho de Spearman de 0.244 y una p de 0.039; El resto de dimensiones 

de los hábitos de estudio y los hábitos de estudio de manera global no presento asociación 

estadísticamente significativa; El rendimiento académico guardo relación estadísticamente 

significativa con un p de 0.000; La edad, la condición de matrícula y la sede guardan 

relación estadísticamente significativa  con los siguientes valores de p 0.007, 0.000, 0.000 

respectivamente. Conclusión: Las técnicas de estudio del último mes y la última semana, la 

amotivación, el modo de acompañar el estudio, el rendimiento académico guarda relación 

estadísticamente significativa. 

 

PALABRAS CLAVE: Rendimiento ENAM, egresados de medicina, internado médico. 
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SUMMARY 

The National Medicine Exam (ENAM) is an evaluation carried out every year for the final 

year medical students close to graduating, evaluating the knowledge achieved, providing 

objective information from the medical schools and promoting a culture of evaluation of 

institutional performance in the training of general practitioners Objective: To determine 

if study techniques, motivation, study habits and academic performance are associated 

with the score obtained in the ENAM. Methodology: Observational, cross-sectional and 

prospective study according to Altman, was carried out in the months of January and 

February 2020, the population were graduates of the Faculty of Medicine of the National 

University of San Agustín (UNSA) who meet the eligibility criteria which were : carry out 

the medical internship in 2019, take the National Medicine Exam (ENAM) on December 

1, 2019, present regular or irregular enrollment, those who did not give their consent were 

excluded from the study, they did not complete the questionnaires, they were not 

achieved locate in the data collection stage; The technique of data collection was by 

survey and document review, there was informed consent, the descriptive analysis 

determined absolute and relative frequencies, for inferential statistics the Chi square and 

Spearman's Rho tests were used. Results: Of the 72 medical graduates who participated 

in the study, 51.40% are male, 50% are less than or equal to 25 years old, 58.30% are 

of regular enrollment, 44.40% were admitted to the Hospital Overall, the mean ENAM 

score was 13.50. The study techniques used in the last month and the last week were 

statistically significant related to the ENAM score with a p of 0.010 and 0.017 respectively; 

The number of drills did not present a statistically significant relationship; The number of 

study hours per day did not present a statistically significant relationship with a p of 0.008 

and 0.030; The preparation in an academy did not present a statistically significant 

relationship, the dimension of amotivation presented a statistically significant association 

with a Spearman's Rho of 0.289 and a p of 0.014; The other dimensions of educational 

motivation and global educational motivation did not present a statistically significant 

association; The dimension of the way of accompanying the moments of study presented 

a statistically significant association with a Spearman's Rho of 0.244 and a p of 0.039; 

The rest of the dimensions of study habits and study habits globally did not present a 

statistically significant association; Academic performance was statistically significant 

with a p of 0.000; Age, enrollment status, and headquarters are statistically significantly 

related to the following p values of 0.007, 0.000, 0.000 respectively. Conclusion: The 

study techniques of the last month and the last week, motivation, the way to accompany 

the study, academic performance is statistically significant. 

 

KEY WORDS: ENAM performance, medical graduates, medical internship. 
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INTRODUCCION 

 

Los jóvenes estudiantes de medicina del séptimo año, que se encuentran 

realizando el internado  medico en diferentes instituciones prestadoras del servicio 

de salud, emplean diferentes técnicas de estudio, sin conocer cuál de ellas 

resultaría más adecuado para cumplir con sus objetivos en esta nueva etapa, que 

requiere de aprender gran cantidad de información en un corto periodo de tiempo,  

para lograr obtener notas adecuadas en el examen nacional de medicina (ENAM). 

La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), brinda la capacitación por una 

academia y exámenes de simulacro tipo ENAM a los internos de medicina, 

esperando que estas técnicas de estudio ayuden al mismo a lograr obtener notas 

adecuadas, la universidad ofreció un número de 6 simulacros además de los que 

podían realizar cada quien en forma personal, se desconoce cuál es el número de 

exámenes de simulacro que logro dar cada alumno, tampoco se conoce cuál sería 

el número ideal de los mismos a realizar durante la preparación de 1 año para 

examen ENAM. 

García J. menciona en el libro Táctica y estrategia en el Examen, un número de 30 

como adecuado para el examen MIR, que es un examen semejante al del ENAM 

(1). 

Fernando A. en el estudio Factores asociados a la calificación del Examen Nacional 

de medicina 2012 de los internos de la UNMSM, refiere que no presenta asociación 

estadísticamente significativa la capacitación por una academia o la asistencia a 

los simulacros con la calificación ENAM  (2). 

Quispe M. en el estudio Factores relacionados al rendimiento en la evaluación del 

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

Medicina de Arequipa 2017, refiere que un 44.1% de los estudiantes no presento 

capacitación con academia, menciona además no presentaron asociación 

estadísticamente significativa con el rendimiento de la evaluación ENAM (3). 

Los internos de medicina estudian un periodo de tiempo distinto al habitual de los 

últimos seis años, puesto que el internado abarca gran parte de su tiempo pero 

también serán evaluados por el ENAM al finalizar el año, por ello los estudiantes 

suelen incrementar el número de horas de estudio conforme se acerca la fecha del 

examen ENAM para lograr obtener una nota adecuada, sin embargo no se conoce 
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el número de horas de estudio que permita cumplir con las metas de los 

estudiantes. En el Inventario Hábitos de Estudio de Luis Vicuña menciona que 

estudiar 2 horas todos los días es adecuado, para obtener un rendimiento 

académico bueno (4). 

El interno de medicina, al afrontar una nueva etapa, que pone en práctica todos los 

conocimientos formados de primero a sexto año de medicina, en un ambiente 

completamente nuevo a su habitual formación, presenta entusiasmo por lograr 

aplicar sus conocimientos y destrezas, sin embargo con el transcurrir de los días 

de dicho año académico, se observa en muchos de los alumnos se encuentran 

desmotivados por su ambiente hospitalario, la carga académica propia del 

internado, afectando el rendimiento en su examen ENAM.  

El inventario de motivación educativa de Vallerand refiere que una buena 

motivación esta correlacionada con un buen rendimiento académico (5). 

Se observa que el interno de medicina que no necesariamente presenta buenos 

hábitos de estudio presenta un rendimiento bueno en su examen ENAM.  

El inventario de Hábitos de Estudio de Luis Vicuña refiere que buenos hábitos de 

estudio se correlacionan con un buen rendimiento académico. 

Cepeda I. en el estudio Influencia de los Hábitos de Estudio en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes, encontró asociación estadísticamente significativa 

(36). Castillo F. en el estudio Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico en 

Enfermería, menciona una asociación estadísticamente significativa de los mismos 

(6). 

Los internos de medicina que ocupan el tercio superior presentan mejores notas en 

el examen ENAM. Fernando A. en el estudio Factores asociados a la calificación 

del Examen Nacional de medicina 2012 de los internos de la UNMSM, menciona 

que los alumnos pertenecientes al 1/3 superior en un 100% obtuvieron notas 

mayores o iguales a 13, encontrando una asociación estadísticamente significativa 

(2). Quispe M. en el estudio Factores relacionados al rendimiento en la evaluación 

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

Medicina de Arequipa 2017, refiere que existe asociación estadísticamente 

significativa (3). 

El Examen Nacional de Medicina (ENAM) es una evaluación realizada cada año a 

los estudiantes del último año de medicina próximos a egresar, evaluando los 

conocimientos alcanzados, brindando  información objetiva de las facultades de 
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medicina y promoviendo una cultura de evaluación del desempeño institucional en 

la formación de médicos generales (7).  

La calificación del ENAM es considerado un requisito para la obtención de plazas 

del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS),  y tener un resultado 

aprobatorio desde el 2020 es un requisito indispensable para lograr obtener la 

Colegiatura Medica.  

Los puntajes más altos en el ENAM, tienen mayores posibilidades para elegir una 

plaza SERUMS, cumpliendo de esa manera con los requisitos para rendir el 

examen de Residencia Medica para obtener la especialidad de preferencia 

particular de cada alumno. 

En el ENAM realizado el primero de diciembre del 2019, por los internos de la 

UNSA, el promedio obtenido fue de 12.78 en escala vigesimal, no llegando a ocupar 

los primeros lugares en el ranking por universidades miembros de la Asociación 

Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) (7). 

El presente trabajo de investigación, permitirá informar a las autoridades 

competentes del internado de la Universidad Nacional de San Agustín, para que 

puedan generar planes para mejorar el rendimiento en el Examen Nacional de 

Medicina (ENAM). 

 

PROBLEMA 
¿Cuál es la asociación entre las técnicas, motivación, hábitos de estudio y el 

rendimiento académico con la obtención del puntaje obtenido en el Examen Nacional 

de Medicina (ENAM), en internos de la Universidad Nacional de San Agustín 

(UNSA)? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar si las técnicas de estudio se asocian al puntaje obtenido en el ENAM. 

Determinar la asociación entre la motivación y el puntaje obtenido en el ENAM. 

Determinar la asociación entre los hábitos de estudio y el puntaje obtenido en el 

ENAM. 

Determinar la asociación entre el rendimiento académico del estudiante y el puntaje 

obtenido en el ENAM. 

HIPOTESIS 
Técnicas de estudio, motivación educativa, hábitos de estudio y el rendimiento 

académico presentan asociación con los puntajes obtenidos en el Examen Nacional 

de Medicina. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

EVALUACIÓN DE LAS FACULTADES DE MEDICINA EN EL PERÚ  

 

En nuestro país la educación médica es supervisada por: 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 

quien aprueba o deniega las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, 

facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, de 

conformidad con la Ley Universitaria y la normativa aplicable. Además de normar y 

supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de 

las universidades, así como revisarlas y mejorarlas periódicamente. (8) 

 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio 

de Educación. Se encargan de la acreditación de las facultades y escuelas de 

medicina, donde se evaluaba las condiciones y el proceso de formación 

institucional, buscándose las mejores condiciones para formar médicos. (9) 

 

La Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM), es la institución 

representativa de las facultades médicas del Perú. Es integrante de la Federación 

Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina - FEPAFEM, 

la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina – ALAFEM, 

la Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina y el Consejo 

Internacional de Acreditación de Programas de Facultades de Medicina 

(CIDAFAM). En la actualidad está integrada por 30 facultades, esta asociación 

promueve el desarrollo de una educación médica de la más alta calidad y a través 

de su Comisión de Educación Médica evalúa los aprendizajes y competencias 

desarrollados por los estudiantes al final del proceso de formación (internado 

médico), es decir, la evaluación del producto con el EXAMEN NACIONAL DE 

MEDICINA (ENAM). (10) 
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EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA (ENAM) 

 

Esta prueba se inició (29/06/2003) y luego aplico (14/12/2003) como primera 

experiencia piloto en 6 Facultades de Medicina de manera voluntaria, en la segunda 

experiencia piloto (2004) participaron 20 Facultades de Medicina de manera 

voluntaria, luego (2005) 20 de 22 Facultades de Medicina rindieron el examen de 

manera obligatoria, 1 año después participaron todas las facultades de Medicina de 

manera obligatoria según acuerdo Unánime de asamblea general de decanos. El 

ENAM se ha aplicado ininterrumpidamente desde el año 2003 (7). 

Desde el año 2006, el rendir esta prueba se constituye en requisito para postular al 

Sistema Nacional de Residentado Médico.  

Para los médicos graduados a partir del año 2009, 2.5 puntos para el examen de 

Residencia Medica corresponden al Examen Nacional de Medicina (ENAM). Se 

aplica solo a los que tuvieran nota igual o mayor a once (11), mediante la siguiente 

valoración: Nota 11 a 12.9 corresponde 1.0 punto, Nota 13 a 14.9 corresponde 1.5 

puntos, Nota 15 a 17.9 corresponde 2.0 puntos, Nota 18 a 20 corresponde 2.5 

puntos en el examen de Residencia Medica (11). 

La nota obtenida en el ENAM representa un 70% de la calificación empleada para 

la distribución de las plazas del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud 

(SERUMS) (12). 

En el país, el Colegio Médico del Perú (CMP) otorga, por ley, la habilidad para 

ejercer la profesión de médico cirujano. A esta competencia, otorgada por el estado, 

la acompaña la obligación de garantizar que este ejercicio sea realizado por 

profesionales competentes e idóneos (13). 

En noviembre de 2018, con la participación del Consejo Nacional del CMP en pleno 

y los 26 decanos de las facultades de medicina que conforman ASPEFAM; se 

establece la obligatoriedad de aprobar el ENAM como requisito para el ejercicio 

profesional en medicina. Para ello, se instaló una mesa de trabajo que condujo 

finalmente a la firma del convenio entre ambas instituciones, que formalizó en enero 

del 2019 la mencionada obligatoriedad (13). 

Para implementar este acuerdo, el Consejo Nacional del CMP en uso de sus 

facultades normativas, ha aprobado la modificación del numeral 5 del artículo 11 

del Reglamento del CMP y ha establecido la directiva de colegiatura definiendo el 

futuro del ejercicio profesional de los médicos cirujanos en el país (13). 
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Para la actual gestión del CMP, el ENAM representa un gran esfuerzo por promover 

una cultura de calidad en la educación médica peruana, y que evidencia la 

factibilidad de confluir esfuerzos institucionales en torno a un objetivo nacional 

común (13). 

El ENAM Ordinario se aplica en el mes de noviembre o diciembre de cada año, a 

nivel nacional en fecha única, según cronograma establecido por ASPEFAM (7). 

El ENAM es una prueba de tipo objetivo, escrita, con 200 preguntas de alternativa 

múltiple, diseñada para medir conocimientos y razonamiento clínico fundamentales 

del médico general, presentando preguntas de Medicina en un 30%, Cirugía en un 

15%, Ginecología y Obstetricia en un 17%, Pediatría en un 18%, Salud Publica y 

Gestión en un 10%, Ciencia Básicas en un 10%. El 70% de preguntas son de casos 

clínicos (7). 

OBJETIVOS DEL ENAM 

 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 (7). 

Una vez concluido el ENAM Ordinario: 

 Los exámenes son calificados en forma automatizada y centralizada. 

 Las facultades miembros de ASPEFAM reciben un Informe General, 

consignando los puntajes de cada uno de sus estudiantes, el promedio de la 

facultad y el promedio nacional, tanto en forma general y por áreas.  

 El examinado recibe un informe individual, remitido a través de su Facultad, 

el cual señala su puntaje general y por áreas, así como el promedio nacional y por 

áreas.  
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 El Decano de cada Facultad miembro de ASPEFAM recibe el Ranking de 

los resultados del ENAM. (7) 

 

 

REGLAMENTO DEL COMITÉ NACIONAL DE PREGRADO DE SALUD DEL 

SINAPRES 

 

Las Sedes Docentes asumen las siguientes responsabilidades: 

 

 Coordinar el desarrollo de las actividades académicas con las instituciones 

formadoras, a través del Subcomité de Pregrado de Salud. 

 Velar porque las clases teóricas no sean desarrolladas durante la jornada 

asistencial del profesional de la salud del establecimiento (14). 

La institución formadora, en el proceso de articulación docencia – servicio e 

investigación, asume las siguientes responsabilidades: 

 Establecer la programación de actividades lectivas, a través del Subcomité de 

la sede docente 

 Velar porque las clases teóricas no sean desarrolladas durante la jornada 

asistencial del profesional de la salud del establecimiento 

 Promover que sus estudiantes participen en el examen nacional aplicado por la 

asociación de facultades o escuelas correspondiente (14). 

 

Son responsabilidades de los alumnos: 

 

 Dedicarse íntegramente a su formación, cumpliendo la normatividad universitaria 

y la de la Sede Docente. 

 Asistir puntualmente  a las actividades académicas y extra académicas 

programadas para su formación y participar con responsabilidad en las mismas. 

 Rendir el examen nacional aplicado por la asociación de facultades o escuelas 

correspondiente (14). 
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DISTRIBUCION DE PLAZAS 

 

La distribución de plazas concedidas para el internado es para los alumnos que 

hubieran terminado y aprobado el sexto año de estudios y estén aptos según 

relación en orden de mérito, proporcionada por la oficina de Registros Académicos 

de la FMH-UNSA (3). 

En cada Sede se ocuparán las plazas vacantes concedidas oficialmente por la 

dirección del establecimiento de salud y se ofrecerá en el acto de elección para ser 

escogidas por los alumnos internos, en estricto orden de mérito (3). 

Las plazas obtenidas mediante concurso de admisión (examen) y/u orden de mérito 

en determinadas Sedes hospitalarias son de manejo institucional, las cuales no 

serán ofertadas en el acto de elección pública (3). 

 

DESARROLLO DEL INTERNADO 

 

La sede incorpora al alumno de séptimo año de medicina conocido como interno 

en el equipo médico institucional, teniendo en cuenta que no sustituye al personal 

médico en las actividades asistenciales que están directamente a cargo de médicos 

nombrados o contratados (14). 

 

TECNICAS DE ESTUDIO 

 

Las técnicas de estudio son estrategias o métodos, que se ponen en práctica para 

adquirir conocimientos, facilitando el proceso de memorización y estudio, para 

mejorar el rendimiento académico. El aprendizaje puede relacionarse con el manejo 

de un contenido teórico o el desarrollo de habilidades para dominar una actividad 

práctica (23). 

Es importante mencionar que un estudiante puede conocer la técnica 

perfectamente pero no tener el hábito de su uso y de esta manera perderla 

paulatinamente por olvido o falta de interés (24). 

Debemos recordar que no se deben confundir los hábitos (prácticas constantes de 

las mismas actividades) con las técnicas (procedimientos o recursos). Unos y otras, 

empero, coadyuvan a la eficacia del estudio (25). 
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Es imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio única y 

milagrosa. Cada persona tiene su propio ritmo y método. Sin embargo, los estudios 

realizados en esta área han permitido conocer diferentes técnicas, que al ponerse 

en práctica, facilitan considerablemente la aprehensión de conocimientos (23). 

 

TIPOS DE TECNICAS DE ESTUDIO 

 

EL SUBRAYADO 

Es un método que nos ayudan a destacar lo relevante de la información que vamos 

leyendo, más adelante, nos servirán para estructurarla y sintetizarla. El subrayado 

nos facilita también realizar con mayor agilidad posteriores lecturas, desarrolla 

nuestra capacidad de análisis y observación, facilita la comprensión y la 

estructuración de ideas. El estudio se hace más activo y nos obliga a fijar más la 

atención. (26) 

CREA SUS PROPIOS APUNTES - RESUMENES 

Es un método que consiste en sintetizar la información de la forma más breve 

posible, utilizando un lenguaje propio, distinguir cada una de las ideas de las 

demás, lo prioritario debe destacar sobre lo secundario. (26) 

MAPA CONCEPTUAL – MENTAL 

Tienen como objetivo representar relaciones significativas entre conceptos en 

forma de proposiciones. Está considerado como una de las herramientas 

principales para facilitar el aprendizaje significativo. Integra los conceptos en una 

estructura organizativa de la información, caracterizada por la jerarquía. (26) 

FICHAS – FICHEROS DE ESTUDIO 

Una información relativamente breve sobre un concepto específico, que aclarara 

conceptos específicos en los temas en los cuales no pueden hacerse esquemas, 

tales como: Glosarios de términos de un ámbito de estudio, fórmulas en ciencias, 

diccionarios de idiomas. (26) 

AUTOEVALUAR LO ESTUDIADO 

Método que consiste, una vez se culmina de estudiar, se formula preguntas acerca 

de cada una de las ideas esenciales contenidas en las unidades, temas o capítulos 

(27). 
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SIMULACROS 

Método que consiste, en realizar exámenes similares al cual se va a enfrentar, es 

un entrenamiento, que permite al estudiante comprobar sus progresos con el 

aumento de su puntuación, también conocer sus debilidades para no cometer los 

mismos errores, Jorge G menciona que el número adecuado de simulacros es de 

30 para exámenes Médico Interno Residente (MIR) (1). 

 

MOTIVACION 

Es una respuesta activa expresada por conductas, mecanismos fisiológicos, 

procesos cognoscitivos. Enfocados biológicamente como el estado de alerta. 

Desde el punto de vista psicoanalítico se basa fundamentalmente en el deseo a 

necesidades instintivas y psicoanalíticas. Los conductistas se basa en (el cómo y 

el por qué) de sus acciones. A nivel cognoscitivo se basa en los pensamientos (33). 

 

MOTIVACION PARA EL ESTUDIO 

Es la capacidad de los estudiantes para aprender por sí mismos, cuando tiene el 

suficiente interés. En el ámbito académico la motivación por el aprendizaje es vital. 

La motivación orientada al aprendizaje posee como base la emoción, la disposición, 

la cual facilita que se tenga interés por aprender (4). 

La motivación referida al ámbito de la educación, se fundamenta en tres categorías:  

La primera se relaciona con las expectativas, que considera las creencias sobre la 

capacidad del estudiante para hacer una actividad. La segunda es el valor, en 

referencia a sus metas e ideas que se hace sobre la importancia e interés que 

pueda tener una actividad. La tercera es un componente afectivo, donde se toma 

en cuenta las consecuencias afectivas emocionales, como resultado de haber 

realizado una actividad, en relación al éxito o fracaso académico (4). 

La escala de motivación educacional, se basa en los fundamentos de la teoría de la 

autodeterminación de Ryany Deci, basado en necesidades psicológicas y del 

ambiente. La teoría describe la motivación como el resultado  de la satisfacción  o no 

de tres  categorías  de necesidades psicológicas: La necesidad de ser competente, de 

autonomía y de relación con otros, identificadas como básicas para proveer el 

adecuado funcionamiento de las preferencias innatas orientadas al desarrollo y 

bienestar tanto personal como social (5). 
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DIMENSIONES 

AMOTIVACIÓN 

Es la falta de motivación para el aprendizaje. La persona no encuentra valor en 

ninguna actividad, no se ve forzado por alguna fuerza externa o interna que lo 

obligue.  No encuentra valor a las cosas, no tiene objetivos claros (4). Se siente 

incompetente e incapaz (34). 

MOTIVACIÓN INTERNA 

Es la conducta orientada a una acción o proyecto fundamentalmente por la 

complacencia interna que produce la actividad por sí misma. El incentivo es interno, 

personal. Hay tendencia a buscar la novedad, el desafío, la excelencia, la 

intervención en alguna tarea determinada. Predisposición a ejercitar las propias 

capacidades, explorando y aprendiendo. Conducta que se lleva a cabo sin ningún 

tipo de contingencia o influencia externa (4). Existe placer por aprender, alcanzar 

un determinado nivel y vivir experiencias estimulantes (35) 

MOTIVACIÓN EXTERNA 

Es la motivación que está determinada por contingencias externas, es decir 

incentivos o reforzadores externos al propio sujeto (4). La regulación externa está 

determinada por premio o castigo. La introyección está determinada por evitar la 

culpa o aumentar el ego. La identificación está determinada por la elección propia 

de lo importante. La integración de la motivación externa tiene que ver con la 

concordancia entre los valores y las necesidades (17) 

 

HABITOS DE ESTUDIO 

Son actividades realizadas al estudiar. Conductas que se dan en forma rutinaria, 

cuando se realiza el proceso del estudio, que llegan a ser adquiridas por constancia, 

perseverancia y organización, para lograr un objetivo determinado; sin embargo, no 

son innatos, es decir, no se nace con ellos, sino que se van formando (4 , 20). 

Los hábitos de estudio han sido investigados a partir de distintas corrientes teórico 

metodológicas, intentando demostrar su eficacia en el desarrollo académico de los 

estudiantes en todos los niveles educativos (21). 

Los hábitos de estudio han sido considerados elementos imprescindibles durante 

la formación académica, al asumir que los estudiantes universitarios tienen y 
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ejecutan estrategias para el estudio que les facilitan su desarrollo académico; sin 

embargo, son muchos los casos en los que se presentan dificultades y esto puede 

abrir las puertas al ausentismo o, incluso, la deserción (22). 

El Inventario Hábitos de Estudio, fue diseñado a partir de un grupo de acciones que 

fueron observadas entre los estudiantes de últimos años de educación secundaria 

y alumnos pertenecientes a ciclos iniciales en la educación superior, conductas 

observables que realizaban en sus espacios de estudio. Los estudiantes 

clasificados fueron aquellos con rendimiento académico alto y rendimiento bajo, a 

quienes se les aplico un listado de 130 conductas observables, que posteriormente 

dieron lugar al inventario de 55 ítems. Para considerar como hábito de estudio 

positivo debía corresponder a una actividad significativamente realizada por el 

grupo de estudiantes que demostraron tener un rendimiento alto y por el contrario 

hábitos de estudio negativos corresponden al grupo de bajo rendimiento. (4) 

DIMENSIONES DE LOS HABITOS DE ESTUDIO 

HÁBITOS DE CÓMO UNA PERSONA ESTUDIA  

Es la conducta rutinaria que implica una forma determinada a la hora de estudiar, 

que realiza o no las siguientes acciones: Subraya, resalta los puntos más 

importantes, identifica toda palabra desconocida y busca su significado, hace 

resúmenes, esquemas, mapas, de las lecturas o temas de estudio, repasa 

posteriormente lo aprendido, relacionando el tema que se está estudiando con 

temas estudiados y vistos anteriormente (4). 

HÁBITOS DE CÓMO UNA PERSONA HACE SUS TAREAS  

Es la conducta rutinaria que implica una forma determinada a la hora de hacer las 

tareas, al realizar o no las siguientes acciones: Lee y comprende el significado de 

lo estudiado, prioriza y organiza las actividades, concluye las tareas a tiempo, es 

perseverante y ordenado para concluir una tarea por más complicada que resulte, 

comienza por la tarea más fácil para luego hacer la más difícil (4). 

HÁBITOS DE CÓMO SE PREPARA UNA PERSONA PARA RENDIR LOS 

EXÁMENES  

Es la conducta rutinaria que implica una forma determinada a la hora de prepararse 

para rendir los exámenes, al realizar o no las siguientes acciones: Estudia un 

mínimo de horas diariamente revisando y repasando los temas estudiados, estudia 

con tiempo de anticipación para las evaluaciones programadas, asiste a rendir 

exámenes con todos los temas estudiados y concluidos (4). 
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HÁBITOS DE CÓMO UNA PERSONA ESCUCHA SUS CLASES  

Es la conducta rutinaria que implica una forma determinada a la hora de escuchar 

las clases, al realizar o no las siguientes acciones: Toma apuntes de las ideas 

principales, pide aclaración de algún punto o palabra que no entendió, no se distrae 

en clases, no conversa ni se distrae con el celular, trata de no divagar con sus 

pensamientos (4). 

HÁBITOS DE COSAS QUE ACOMPAÑAN SUS MOMENTOS DE ESTUDIO 

Es la conducta rutinaria la cual implica conocer que acostumbra acompañar el 

estudiante en el tiempo que realiza su estudio, que implica realizar o no las 

siguientes acciones: No requiere de música, televisión para mantenerse alerta, trata 

de haber solucionado problemas de alimentación, conversaciones pendientes, 

encargos urgentes, etc. que le pueden distraer fácilmente, desconectarse de redes 

sociales o en todo caso atenderlas por breves momentos (4). 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
 
Es un “nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno 

debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, expresado en una 

escala convencional (15). 

 

 El rendimiento en dichas evaluaciones en  los  distintos  niveles  de enseñanza son 

numerosas y constituyen una intrincada red en la que resulta harto complejo 

ponderar la influencia  específica  de  cada  una (16). 

 

Tener un buen rendimiento académico implica contar con la capacidad, el 

conocimiento, las habilidades y pericia necesaria, representadas por el poder, pero 

también contar con la disposición, entendida como la intención y motivación 

requerida, representado por el querer, que nos impulsará a conseguir esos 

objetivos que nos proponemos alcanzar (17). 

 

En la carrera de medicina demanda en sus estudiantes una gran aplicación con las 

máximas exigencias, puesto que es una disciplina que consiste en el cuidado de la 

salud, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades o 

dolencias que podrían afectar el bienestar del cuerpo humano. Si bien es una de 
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las carreras más tradicionales, la medicina no es una profesión para cualquiera, ya 

que requiere una vocación de servicio y un nivel de compromiso muy superior al 

que se espera de otros profesionales. Asimismo, para convertirse en un buen 

médico es indispensable poseer la fortaleza emocional y estar dispuesto a 

capacitarse constantemente. (18) 

Por ello las investigaciones educativas en el área de la salud son una necesidad 

permanente y motivo de constante preocupación tanto de las autoridades 

universitarias como de los docentes y estudiantes, con fines de selección o para 

el establecimiento de estrategias o intervenciones de apoyo para los 

alumnos (19). 

 

ANTECEDENTES 

 

INTERNACIONAL 

 

DESEMPEÑO DE LAS ESCUELAS DE MEDICINA EN MÉXICO: RESULTADOS 

DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 

(ENARM) 

 

Autores: Aldo Barajas Ochoa, César Ramos Remus, Stephanie Ramos Gómez, 

Zalathiel Barajas Ochoa, Jorge Manuel Sánchez González, Mauricio Hernández-

Ávila, José Ángel Córdova Villalobos 

Se analizaron las bases de datos oficiales del ENARM 2016 y 2017 por cada 

Facultad o Escuela de Medicina (FEM). Resultados: En 2016 y 2017 se registraron 

sustentantes de 112 y 115 FEM, respectivamente. La FEM que quedó clasificada 

en el primer lugar obtuvo entre 5 y 20 puntos más que la del segundo lugar, y entre 

23 y 98 puntos más que la FEM ubicada en el último lugar. Aproximadamente 25% 

de los sustentantes fueron calificados como “deficientes en conocimientos” y 

aproximadamente 80% de éstos provenían de menos de un tercio de las FEM. 

Concluyo: El ENARM arroja información sobre el desempeño de las FEM. 

Aproximadamente uno de cada cuatro sustentantes obtuvo puntajes menores al 

aprobatorio en cualquier especialidad (28). 
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NACIONALES 

EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA DEL PERÚ: ANÁLISIS Y VARIACIÓN DE 

RESULTADOS EN UNA ESCUELA DE MEDICINA. 2008-2015 

Autores: Giuston Mendoza Chuctaya, Jandir Brian Barreto, Mario Agramonte Vilca 

y Jorge Ruiz Esquivel 

Se emplearon las notas obtenidas por todos los alumnos de la UNSAAC que 

rindieron el ENAM en el periodo 2008-2015. Se calculó el coeficiente de variabilidad 

en cada área de estudio, considerando aceptable si era < 10%, moderado cuando 

estaba entre el 10 y el 25% y excesivo si era >25%.Resultados: El coeficiente de 

variabilidad fue moderado para las áreas de Ginecología-Obstetricia y Salud 

Pública (15,2 y 12,5%, respectivamente); fue aceptable para todas las demás áreas 

(<10%). 

Concluyo: No se puede identificar si la mayor variabilidad en las áreas de 

Ginecología Obstetricia y Salud Pública es producto de una enseñanza  académica 

que no se imparte de manera uniforme en los años o si es resultado de un impacto 

cada vez mayor de las academias de preparación médica (29). 

HÁBITOS DE ESTUDIO Y MOTIVACIÓN EDUCATIVA EN ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD ESAN, 2018 

Autora: María Angela Paredes Buenaño 

Se trabajó con una muestra probabilística compuesta por 281 estudiantes 

ingresantes en marzo del 2017, pertenecientes a todas las carreras y que se 

encontraban cursando su primer ciclo de estudios. Se les aplicó el Inventario de 

Hábitos de Estudio CASM-85 R-2014 de Luis Vicuña Peri (1985, revisión del 2014) 

y la Escala de Motivación Educativa – EME de Ryan y Deci.  

Concluyo: Que existe correlación entre los hábitos de estudio y la motivación de los 

universitarios (4). 

 

AUTOESTIMA, HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, 2017 

Autor:Manuel L. Chilca Alva 

La población de estudio, estuvo conformada por 196 estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), el tamaño de la muestra 

fue de 86 estudiantes. Para la medición de las variables de investigación, se utilizó 
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el inventario de autoestima (elaborado por Stanley Coopersmith), el Inventario de 

hábitos de estudio (elaborado por Luis Vicuña Peri) y el reporte de los promedios 

de las calificaciones de los estudiantes. Los resultados evidenciaron que no existe 

una influencia significativa entre la autoestima y el rendimiento académico, pero sí 

entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes (p=.000 

< α=.05) 

Concluyo: Que si los estudiantes mejoran sus habitos de estudio entonces se 

incremente su rendimiento académico universitario (30). 

 

 

FACTORES RELACIONADOS AL RENDIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DEL 

EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA (ENAM) EN EGRESADOS DE LAS 

FACULTADES DE MEDICINA DE AREQUIPA 2017. 

Autor: Quispe Chacon María Elena 

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

con preguntas y respuestas objetivas dirigidas a averiguar los factores 

relacionados. 

Resultados: Sede hospitalaria el 80,60% y el 19,4% de los egresados que 

realizaron su internado médico en un hospital del MINSA tuvieron rendimiento 

ENAM medio y bajo respectivamente; en cuanto a estatus académico, el 86,50% 

de los que fueron en su carrera académica estudiantes regulares tuvieron 

rendimiento ENAM medio; sobre orden de mérito se encontró que el 36% de los 

que pertenecían al tercio superior tuvieron un rendimiento medio en la evaluación 

ENAM. 

Concluyo: Que la sede hospitalaria, el estatus académico regular, el orden de 

mérito son factores relacionados a obtener una mayor calificación ENAM (3). 
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CAPITULO II 

METODOS 

 
LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el mes de febrero del 2020 en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de San Agustín (UNSA) de Arequipa. 

 

POBLACION DE ESTUDIO 

72 egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín (UNSA) de Arequipa, que cumplan los criterios de elegibilidad: 

DE INCLUSIÓN: 

Que realizaron el internado médico el año 2019 

Que participaron en el Examen Nacional de Medicina (ENAM) el primero de 

diciembre del 2019 

Que tienen matrícula regular o irregular 

DE EXCLUSIÓN: 

Que no den su consentimiento para el presente trabajo de investigación. 

Que no completen los cuestionarios. 

Que no se logren ubicar en la etapa de recolección de datos. 

 

        TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 
        TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación según Altman es observacional, transversal y 

prospectivo 

PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

Para poder realizar el presente trabajo de investigación se coordinó con los 

delegados y autoridades competentes de cada sede hospitalaria, se les informó los 

objetivos del trabajo de investigación para que sean informados a los demás 

egresados y mediante ellos, se logró ubicar a los egresado de la  Facultad de 

Medicina, reiterándoles los objetivos del trabajo de investigación, solicitando que 

llenen los cuestionarios de la manera más honesta posible. 
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EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE UTILIZARÁ: 

La regla de Stanones para establecer que las variables: Puntaje ENAM, número de 

simulacros y el número de horas de estudio por día, adquieran valores ordinales de 

Bueno, Regular, Malo o Alto, Medio, Bajo según corresponda. 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ANEXO 1) 

Donde se recogió  información sobre técnicas de estudio, edad, sexo y sede. 

 

PARA EVALUAR MOTIVACIÓN EDUCATIVA (ANEXO 2) 

Se utilizará la Escala de Motivación Educativa (EME), Validada en el 2017 por 

Paredes M. en el estudio Hábitos de Estudio y Motivación Educativa en Estudiantes 

de la Universidad ESAN, 2018 con un Alfa de Cronbach de Motivación Educativa 

Global de 0.893, mientras que en sus 3 dimensiones los valores siguientes: 

motivación intrínseca 0.909, motivación extrínseca 0.818 y la amotivación con un 

valor de 0.892 (4). 

 

La Escala de Motivación (EME) está compuesta por 28 ítems que contienen a su vez 

3 dimensiones o categorías:  

 

AMOTIVACIÓN: Se califica de manera alta al obtener un puntaje entre 18.6 a 28, media 

al obtener un puntaje entre 9.4 a 18.5, baja entre 4 a 9.2. 

 

MOTIVACIÓN INTERNA: Se califica de manera alta al obtener un puntaje entre 56 a 

84, media al obtener 28 a 55, baja entre 12 a 27. 

 

MOTIVACIÓN EXTERNA: Se califica de manera alta al obtener un puntaje entre 56 a 

84, media al obtener 28 a 55, baja entre 12 a 27. 

 

PARA LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA MOTIVACIÓN EDUCATIVA: Se utilizará 

la regla de Stanones; que considera la calificación obtenida en el grupo para luego 

determinar las categorías de: alta, media o baja motivación. 
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PARA EVALUAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO (anexo 3) 

Se utilizó el Inventario de Hábitos de Estudio CASM – 85 – Revisión 2014, en su 4° 

edición y revisión del 2014. Validada en el 2017 por Paredes M. en el estudio Hábitos 

de Estudio y Motivación Educativa en Estudiantes de la Universidad ESAN, 2018 

con un Alfa de Cronbach de Hábitos de Estudio Global con 0.863, considerado 

como adecuado y con los siguientes valores en sus 5 dimensiones: cómo estudia 

0.531, cómo hace sus tareas 0.642, cómo se prepara para rendir sus exámenes 

0.695, cómo escucha sus clases 0.711 y los elementos acompañan sus momentos 

de estudio con un valor de 0.542 (4). 

 

El Inventario de Hábitos de Estudio está conformado por 55 ítems, con preguntas 

cerradas, las llamadas dicotómicas, teniendo las opciones entre Siempre a Nunca. 

El instrumento está dividido en 5 dimensiones:  

 

FORMA DE ESTUDIAR: Se califica como muy positiva con un puntaje entre 10 a 

12, positiva con un puntaje de 8 a 9, tendencia positivo con un puntaje de 5 a 7, 

tendencia a negativo con un puntaje de 3 a 4, negativo con un puntaje de 1 a 2, 

muy negativo con un puntaje de 0. 

FORMA DE HACER LAS TAREAS: Se califica como muy positiva con un puntaje 

de 10, positiva con un puntaje de 8 a 9, tendencia positivo con un puntaje de 6 a 7, 

tendencia a negativo con un puntaje de 3 a 5, negativo con un puntaje de 1 a 2, 

muy negativo con un puntaje de 0.  

FORMA DE PREPARARSE LOS EXÁMENES: Se califica como muy positiva con 

un puntaje de 11, positiva con un puntaje de 9 a 10, tendencia positivo con un 

puntaje de  7 a 8, tendencia a negativo con un puntaje de 4 a 6, negativo con un 

puntaje de 2 a 3, muy negativo con un puntaje de 0 a 1.  

FORMA DE ESCUCHAR LAS CLASES: Se califica como muy positiva con un 

puntaje de 10 a 13, positiva con un puntaje de 8 a 9, tendencia positivo con un 

puntaje de  6 a 7, tendencia a negativo con un puntaje de 4 a 5, negativo con un 

puntaje de 2 a 3, muy negativo con un puntaje de 0 a 1.  

FORMA DE ACOMPAÑAR LOS MOMENTOS DE ESTUDIO: Se califica como muy 

positiva con un puntaje de 7 a 9, positiva con un puntaje de 6, tendencia positivo 

con un puntaje de  5, tendencia a negativo con un puntaje de 4, negativo con un 

puntaje de 1 a 3, muy negativo con un puntaje de 0. 
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PARA LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO: Se utilizará 

la regla de Stanones; que considera la calificación total obtenida en el grupo para luego 

determinar las categorías de: bueno, regular o mal hábito. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas) para variables cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión 

para variables cuantitativas  y para asociar las variables se utilizó la prueba Chi 

Cuadrado y Rho de Spearman. 

Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel y el paquete SPSS 

v.20.0. 

 

 

CONSIDERACIONES ETICAS 

Durante el desarrollo de esta investigación a cada egresado se le informó los 

objetivos de la investigación, además de obtener un consentimiento informado para 

utilizar los resultados por cada uno de ellos. Los principios de beneficencia, no 

maleficencia no son aplicables debido a que el trabajo de investigación no es 

experimental. (anexo 4). 
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CAPITULO III 
RESULTADOS 

TABLA 1 
 

CARACTERISTICAS DE LOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN QUE RINDIERON EL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA  

 

VARIABLES 72 %  

SEXO 
  

MASCULINO 37 51.39 

FEMENINO 35 48.61 

EDAD 
  

MENOR O IGUAL A 25 36 50.00 

MAYORES A 25 36 50.00 

CONDICION DE 
MATRICULA 

  

REGULAR 42 58.33 

IRREGULAR 30 41.66 

SEDE 
  

HOSPITAL GENERAL 32 44.44 

HOSPITAL GOYENECHE 17 23.61 

HOSPITAL NACIONAL 
CARLOS SEGUIN 

ESCOBEDO 
8 11.11 

INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SALUD 

PRIVADAS 
6 8.33 

HOSPITAL DE CAMANA 5 6.94 

OTROS ESSALUD 2 2.77 

OTROS MINSA 2 2.77 
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TABLA 2 
 

PUNTAJE DEL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA  DE LOS INTERNOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

 
 

 

 
 
 

 

VARIABLE MEDIA MEDIANA 
DESVIACION 

ESTANDAR 
V. MAX V. MIN 

PUNTAJE DEL 
EXAMEN NACIONAL 

DE MEDICINA 
(ENAM) 

13,50 13,75 1,80 16,80 7,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTAJE  % 

BUENO 23 31.94 

REGULAR 33 45.83 

MALO 16 22.22 

 72 100.00 
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TABLA 3 

ASOCIACION ENTRE LAS TECNICAS DE ESTUDIO EN EL AÑO Y EL PUNTAJE 

DEL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA  EN LOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

 

PUNTAJE  

TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

 %  %  %  

CREA 
APUNTES 

3 16.67 9 33.33 6 50.00 18 

SUBRAYADO 2 22.22 4 33.33 3 44.44 9 

FICHA DE 
ESTUDIO 

0 0.00 1 33.33 2 66.67 3 

NINGUNO 6 75.00 2 25.00 0 0.00 8 

MAPA 
CONCEPTUAL 

0 0.00 4 80.00 1 20.00 5 

COMBINA 2 4 57.14 2 28.57 1 14.28 7 

COMBINA 3 2 40.00 2 40.00 1 20.00 5 

COMBINA 4 4 33.33 8 66.67 0 0.00 12 

OTRO 2 40.00 1 20.00 2 40.00 5 

 23  33  16  72 

 

X2  = 24.486  p = 0.079 
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TABLA 4 

ASOCIACIÓN ENTRE LAS TECNICAS DE ESTUDIO EN LOS ULTIMOS SEIS MESES 

Y EL PUNTAJE DEL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA EN LOS INTERNOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 
 

 

PUNTAJE  
TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

23 % 33 % 16 % N° 72 

CREA APUNTES 2 13.33 7 46.66 6 40.00 15 

SUBRAYADO 1 16.67 3 50.00 2 33.33 6 

FICHA DE 
ESTUDIO 1 20.00 3 60.00 1 20.00 5 

NINGUNO 7 70.00 3 30.00 0 - 10 

MAPA 

CONCEPTUAL 0 - 2 50.00 2 50.00 4 

COMBINA 2 3 42.86 3 42.86 1 14.29 7 

COMBINA 3 3 30.00 5 50.00 2 20.00 10 

COMBINA 4 2 25.00 6 75.00 0 - 8 

OTRO 4 57.14 1 14.29 2 28.57 7 

 23  33  16  72 

 
 

X2  = 21.961  p = 0.144 
 
 
 
 
 
 

 



27 
 

TABLA 5 

ASOCIACIÓN ENTRE LAS TECNICAS DE ESTUDIO DEL ÚLTIMO MES Y EL 

PUNTAJE DEL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA EN LOS INTERNOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 
 

 

PUNTAJE  
TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

 %  %  %  

CREA APUNTES 2 22.22 3 33.33 4 44.44 9 

SUBRAYADO 0 0.00 2 50.00 2 50.00 4 

FICHA DE 
ESTUDIO 2 33.33 4 66.66 0 0.00 6 

NINGUNO 10 76.92 2 15.38 1 7.69 13 

MAPA 
CONCEPTUAL 0 0.00 2 33.33 4 66.67 6 

COMBINA 2 2 22.22 6 66.67 1 11.11 9 

COMBINA 3 3 33.33 5 55.56 1 11.11 9 

COMBINA 4 1 12.50 6 75.00 1 12.50 8 

OTRO 3 37.50 3 37.50 2 25.00 8 

 23  33  16  72 

 
 

 
 

X2  = 32.020  p = 0.010 
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TABLA 6 

ASOCIACIÓN ENTRE LAS TECNICAS DE ESTUDIO DE LA ÚLTIMA SEMANA Y EL 

PUNTAJE DEL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA EN LOS INTERNOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 
 
 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

 %  %  %  

CREA APUNTES 2 28.57 3 42.86 2 28.57 7 

SUBRAYADO 0 0.00 1 25.00 3 75.00 4 

FICHA DE 
ESTUDIO 1 20.00 3 60.00 1 20.00 5 

NINGUNO 12 60.00 6 30.00 2 10.00 20 

MAPA 
CONCEPTUAL 0 0.00 1 25.00 3 75.00 4 

COMBINA 2 1 11.11 8 88.89 0 0.00 9 

COMBINA 3 4 40.00 5 50.00 1 10.00 10 

COMBINA 4 1 33.33 1 33.33 1 33.33 3 

OTRO 2 20.00 5 50.00 3 30.00 10 

 23  33  16  72 

 
 
 
 

X2  = 30.130  p = 0.017 
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TABLA 7 

ASOCIACIÓN ENTRE EL NUMERO DE SIMULACROS Y EL PUNTAJE DEL EXAMEN 

NACIONAL DE MEDICINA  EN LOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTIN 

 

 

SIMULACROS 

PUNTAJE 

TOTAL PRUEBA* 
BUENO = 

23 
REGULAR 

= 33 
MALO  
= 16 

 %  %  % 72 (P) 

EN EL AÑO         

ALTO 8 50.00 5 31.25 3 18.75 16  

MEDIO 7 24.14 16 55.17 6 20.69 29 0.123* 

BAJO 8 29.63 12 44.44 7 25.93 27 (0.305) 

LOS ULTIMOS 6 
MESES         

ALTO 8 44.44 7 38.89 3 16.67 18  

MEDIO 11 29.19 22 52.38 9 21.43 42 0.133* 

BAJO 4 33.33 4 33.33 4 33.33 12 (0.267) 

EL ULTIMO MES         

ALTO 6 35.29 8 47.06 3 17.65 17  

MEDIO 13 30.23 21 48.84 9 20.93 43 0.072* 

BAJO 4 33.33 4 33.33 4 33.33 12 (0.548) 

LA ULTIMA 

SEMANA         

ALTO 5 35.71 6 42.86 3 21.43 14  

MEDIO 12 30.00 20 50 8 20 40 0.038* 

BAJO 6 33.33 7 38.89 5 27.78 18 (0.752) 

 
 

*Rho de Spearman 
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TABLA 8 

ASOCIACIÓN ENTRE LAS HORAS DE ESTUDIO Y EL PUNTAJE DEL EXAMEN 

NACIONAL DE MEDICINA EN LOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN 

 
 
 

HORAS DE 
ESTUDIO POR 

DIA 

PUNTAJE  
 PRUEBA* 

BUENO REGULAR MALO 

23 % 33 % 16 %  72 (p) 

EN EL AÑO         

ALTO 2 28.57 2 28.57 3 42.86 7  

MEDIO 9 19.56 26 56.52 11 23.91 46 0.107* 

BAJO 12 63.16 5 26.32 2 10.53 19 (0.372) 

LOS ULTIMOS 6 

MESES         

ALTO 5 33.33 5 33.33 5 33.33 15  

MEDIO 7 17.07 24 58.54 10 24.39 41 0.122* 

BAJO 11 68.75 4 25.00 1 6.25 16 (0.307) 

EL ULTIMO MES         

ALTO 6 23.08 12 46.15 8 30.77 26  

MEDIO 8 30.77 13 50.00 5 19.23 26 (-) 0.206 

BAJO 9 45.00 8 40.00 3 15.00 20 (0.082) 

LA ULTIMA 
SEMANA         

ALTO 5 38.46 4 30.77 4 30.77 13  

MEDIO 12 25.00 27 56.25 9 18.75 48 (-) 0.073 

BAJO 6 54.54 2 18.18 3 27.27 11 (0.54) 

 
 

*Rho de Spearman 
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TABLA 9 

ASOCIACIÓN ENTRE LA PREPARACIÓN CON UNA ACADEMIA Y EL PUNTAJE 

DEL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA  EN LOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

PREPARACION 
ACADEMIA 

PUNTAJE 

TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

 %  %  %  % 

SI 21 31.34 31 42.27 15 22.39 67 100 

NO 2 40.00 2 40.00 1 20.00 5 100 

 23  33  16  72  

 

 

X2  = 0.161  p = 0.923 
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TABLA 10 

ASOCIACIÓN ENTRE LA MOTIVACION EDUCACIONAL Y EL PUNTAJE DEL 

EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA  EN LOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

MOTIVACION 
EDUCACIONAL 

PUNTAJE 

TOTAL PRUEBA* 

BUENO = 23 
REGULAR = 

33 
MALO = 16 

 %  %  % 72 (P) 

EXTERNA         

BUENA 15 35.71 15 35.71 12 28.57 42  

REGULAR 8 27.59 17 58.62 4 13.79 29 (-) 0.028* 

MALA 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 (0.815) 

INTERNA         

BUENA 21 31.34 31 42.27 15 22.39 67  

REGULAR 2 40.00 2 40.00 1 20.00 5 (-) 0.040* 

MALA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 (0.741) 

AMOTIVACION         

BUENA 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1  

REGULAR 11 50.00 8 72.73 3 13.64 22 0.289* 

MALA 11 22.45 25 51.02 13 26.53 49 (0.014) 

GLOBAL         

BUENA 5 33.33 6 40.00 4 26.67 15  

REGULAR 16 36.36 18 40.90 10 22.73 44 0.031* 

MALA 2 15.38 9 69.23 2 15.38 13 0.794 

 
 
 
 

*Rho de Spearman 
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TABLA 11 

ASOCIACIÓN ENTRE LOS HABITOS DE ESTUDIO Y EL PUNTAJE DEL EXAMEN 

NACIONAL DE MEDICINA EN LOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN 

HABITOS DE 
ESTUDIO 

 

MODO DE 

PUNTAJE  
TOTAL 

 

BUENO REGULAR MALO 
Rho 

Spearman 

23 % 33 % 16 % N° 72 (p) 

ESTUDIAR *        

(-) 0.124 
MUY POSITIVO 5 26.32 12 63.15 2 10.53 19 

POSITIVO 5 21.74 10 43.47 8 34.78 23 
TENDENCIA POSITIVA 10 37.04 11 40.74 6 22.22 27 

TENDENCIA 
NEGATIVA 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2 (0.299) 

NEGATIVA 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 
HACER TAREAS *        

0.155 
MUY POSITIVO 2 28.57 5 71.43 0 0.00 7 

POSITIVO 9 33.33 14 51.85 4 14.81 27 
TENDENCIA POSITIVA 8 33.33 10 41.67 6 25.00 24 

TENDENCIA 
NEGATIVA 3 23.08 4 30.77 6 46.15 13 (0.195) 

NEGATIVA 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 
PREPARAR 
EXAMENES * 

       

(-) 0.046 
MUY POSITIVO 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 

POSITIVO 10 27.03 19 51.35 8 21.62 37 
TENDENCIA POSITIVA 8 30.76 11 42.31 7 26.92 26 

TENDENCIA 
NEGATIVA 4 50.00 3 37.50 1 12.50 8 (0.699) 

NEGATIVA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
ESCUCHAR 
CLASES 

       

(-) 0.182 
MUY POSITIVO 6 23.08 12 46.15 8 30.77 26 

POSITIVO 6 25.00 16 66.67 2 8.33 24 
TENDENCIA POSITIVA 4 57.14 1 14.29 2 28.57 7 

TENDENCIA 
NEGATIVA 4 44.44 2 22.22 3 33.33 9 (0.127) 

NEGATIVA 1 33.33 1 33.33 1 33.33 3 
MUY NEGATIVA 2 66.67 1 33.33 0 0.00 3 

ACOMPAÑAR 
ESTUDIO * 

       

0.244 
MUY POSITIVO 10 38.46 12 46.15 4 15.38 26 

POSITIVO 11 36.67 14 46.67 5 16.67 30 
TENDENCIA POSITIVA 2 14.29 6 42.86 6 42.86 14 

TENDENCIA 
NEGATIVA 0 0.00 1 50.00 1 50.00 2 (0.039) 

NEGATIVA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
MUY NEGATIVA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

GLOBAL        

0.058 BUENO 5 35.71 8 57.14 1 7.14 14 
REGULAR 10 2.63 19 50.00 9 23.68 38 

(0.627) 
MALO 8 40.00 6 30.00 6 30.00 20 

*No se encontró casos de muy negativo 
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TABLA 12 

ASOCIACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADEMICO Y EL PUNTAJE DEL 

EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA  EN LOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

PUNTAJE  

TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

 %  %  %   

TERCIO 
SUPERIOR 

20 83.33 4 16.67 0 0.00 24 

NO TERCIO 
SUPERIOR 

3 6.25 29 60.42 16 33.33 48 

 23  33  16  72 

 
 
 
 
 

X2  = 44.443  p = 0.000 
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TABLA 13 

ASOCIACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DESCRIPTORAS Y EL PUNTAJE DEL 

EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA  EN LOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

VARIABLES 

PUNTAJE  
TOTAL 

PRUEBA 

BUENO REGULAR MALO X2 

23 % 33 % 16 % 72 (P) 

SEXO          

MASCULINO 15 40.54 12 32.43 10 27.03 37 5.534 

FEMENINO 8 22.86 21 60.00 6 17.14 35 (0.063) 

EDAD         

9.802 
MENOR O IGUAL 

25 16 44.44 17 47.22 3 8.33 36 

MAYOR A 25 7 19.44 16 44.44 13 36.11 36 (0.007) 

MATRICULA          

REGULAR 20 47.62 19 45.24 3 7.14 42 18.075 

IRREGULAR 3 10.00 14 46.67 13 43.33 30 (0.000) 

SEDE         

36.1036 

H. GENERAL 10 31.25 17 53.12 5 15.63 32 

H. GOYENECHE 1 5.88 10 58.82 6 35.29 17 

H. NACIONAL 

CARLOS SEGUIN 
ESCOBEDO 

8 
100.0

0 
0 0.00 0 0.00 8 

INSTITUCIONES 

PRESTADORAS 
DE SALUD 
PRIVADAS 

1 16.67 3 50.00 2 33.33 6 

H. CAMANA 1 20.00 3 60.00 1 20.00 5 
(0.000) 

OTROS ESSALUD 2 
100.0

0 
0 0.00 0 0.00 2 

OTROS MINSA 0 0.00 0 0.00 2 
100.0

0 
2 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

La tabla 1, muestra las características de los internos de la Universidad Nacional 

de San Agustín (UNSA) que rindieron el Examen Nacional de Medicina (ENAM-

2019), con respecto al sexo se aprecia una ligera superioridad en número del sexo 

masculino con respecto al femenino, la cantidad de alumnos de uno u otro sexo, se 

explica por las características de la pirámide poblacional de la región de Arequipa, 

donde se nota una ligera superioridad del sexo masculino entre las edades de 20 a 

34 años (31). Se observa entonces que la oportunidad de cursar la carrera de 

medicina, no dependen del sexo. 

Nuestra población difiere con Quispe M. (3) en su estudio Factores Relacionados 

al Rendimiento en la Evaluación del Examen Nacional de Medicina (Enam) en 

Egresados de las Facultades de Medicina de Arequipa 2017 y Arenas F. (2) en su 

estudio  Factores Asociados a la calificación del Examen Nacional de Medicina 

2012 en internos UNMSM, donde mostraron una superioridad del sexo femenino, y 

teniendo concordancia con Salazar O. (32) en su estudio Factores Asociados a la 

Calificación Obtenida en el Examen Nacional de Medicina por los Internos de una 

Universidad Pública Peruana de Lima en los años 2013 y 2014, que nota la 

superioridad numérica del sexo masculino. 

Con respecto a la edad nuestra población presenta la mitad de alumnos menores o 

iguales a una edad de 25 años, se explica porque la etapa educativa de nivel 

secundario se culmina a los 16 años aproximadamente agregando a estos, uno o 

dos años de preparación preuniversitaria para lograr ingresar a la facultad de 

medicina, nos da una edad de 18 años, finalmente a esto agregarle los 7 años de 

formación académica en la carrera de medicina nos da una edad de 25 años 

aproximadamente, que es en el cual culmina nuestra población su internado 

médico. También nos da a entender que la mitad de nuestra población son alumnos 

que se retrasaron o presentaron dificultades en iniciar o culminar en la carrera de 

medicina. Quispe M. (3) en su estudio Factores Relacionados al Rendimiento en la 

Evaluación del Examen Nacional de Medicina (Enam) en Egresados de las 

Facultades de Medicina de Arequipa 2017, difiere de la nuestra al tener un número 

mayor de internos de menores o iguales a 25 años. 
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Al referirnos a la condición de matrícula, se encuentra un número superior de 

alumnos de primera matricula, este resultado indica que la mayoría de alumnos 

logro culminar los 297 créditos de la carrera de medicina de manera adecuada. 

Quispe M. (3) en su estudio Factores Relacionados al Rendimiento en la Evaluación 

del Examen Nacional de Medicina (Enam) en Egresados de las Facultades de 

Medicina de Arequipa 2017, coincide con tener un mayor número de alumnos de 

primera matricula. 

Al desarrollar el ámbito de la sede hospitalaria, se observa que la mayor parte de 

nuestra población acudió al Hospital General y Hospital Goyeneche, justificado 

puesto que dichas instituciones brindan un mayor número de plazas para realizar 

el internado médico. 

Quispe M. (3) en su estudio Factores Relacionados al Rendimiento en la Evaluación 

del Examen Nacional de Medicina (Enam) en Egresados de las Facultades de 

Medicina de Arequipa 2017, Arenas F.(2) en su trabajo Factores Asociados a la 

calificación del Examen Nacional de Medicina 2012 en internos UNMSM, Salazar 

O. (32) en su estudio Factores Asociados a la Calificación Obtenida en el Examen 

Nacional de Medicina por los Internos de una Universidad Pública Peruana de Lima 

en los años 2013 y 2014, coinciden al mencionar que la mayor parte de sus 

poblaciones realizan el internado en hospitales pertenecientes al MINSA. 

La tabla 2, muestra que la mayoría de alumnos presentaron un puntaje del ENAM 

regular, que se ubica en el rango de 12.24 a 14.76 puntos en la escala vigesimal, 

presentando una media de 13.50 puntos, que difieren de la obtenida por los 86 

internos que dieron ENAM-2019 que fue de 12.78, debido a que nuestra población 

cuenta con 72 alumnos. 

Quispe M. (3) en su estudio Factores Relacionados al Rendimiento en la Evaluación 

del Examen Nacional de Medicina (Enam) en Egresados de las Facultades de 

Medicina de Arequipa 2017, coincide en que la mayor parte de la población 

presenta un rendimiento medio en el ENAM.  

La tabla 3, muestra que la mayoría de alumnos que aplicaron como técnica de 

estudio combinar 2 técnicas, combinar 3 técnicas, no aplicar ninguna técnica 

obtuvieron un puntaje bueno; Aquellos que practicaron técnicas como crear 

apuntes, subrayado, mapa conceptual, combinar 3 técnicas, combinar 4 técnicas, 

obtuvieron un puntaje regular; Y los que aplicaron como técnica las fichas de 
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estudio obtuvieron un puntaje malo, en el ENAM en el año preparación. Esta tabla 

no presento una asociación estadísticamente significativa. El interno de medicina 

emplea una gran variedad de técnicas de estudio acorde a su preferencia particular, 

y al inicio de la preparación la técnica elegida no repercutirá en el puntaje ENAM, 

probablemente porque se cuenta con bastante tiempo, hasta llegar a la fecha del 

examen. 

Nuestra población difiere del inventario Hábitos de Estudio Luis Vicuña que refiere 

que el subrayado se correlaciona con rendimiento académico alto, para nuestra 

población se relaciona con una nota regular en el examen ENAM. 

La tabla 4, muestra que la mayoría de alumnos que aplicaron como técnica de 

estudio combinar 2 técnicas, no aplicar ninguna técnica obtuvieron un puntaje 

bueno; Aquellos que practicaron técnicas como crear apuntes, subrayado, ficha de 

estudio, mapa conceptual, combinar 2 técnicas, combinar 3 técnicas, combinar 4 

técnicas, obtuvieron un puntaje regular; Y los que aplicaron como técnica mapa 

conceptual obtuvieron un puntaje malo, en el ENAM en los últimos seis meses de 

preparación. Esta tabla no presento una correlación estadísticamente significativa. 

El interno de medicina emplea variedad de técnicas de estudio acorde a su 

preferencia particular sin embargo conforme se acerca la fecha del examen estas 

técnicas utilizadas pueden variar; En los últimos 6 meses de preparación la técnica 

elegida no repercutirá en el puntaje ENAM, probablemente porque se cuenta con 

tiempo suficiente a la fecha del examen. 

Nuestra población difiere del inventario Hábitos de Estudio Luis Vicuña que refiere 

que el subrayado se correlaciona con rendimiento académico alto, para nuestra 

población en los últimos 6 meses de preparación, se relaciona con una puntaje 

regular en el examen ENAM. 

La tabla 5, muestra que la mayoría de alumnos no aplicaron ninguna técnica 

obtuvieron un puntaje bueno; Aquellos que practicaron técnicas como subrayado, 

ficha de estudio, combinar 2 técnicas, combinar 3 técnicas, combinar 4 técnicas, 

obtuvieron un puntaje regular; Y los que aplicaron como técnica crear apuntes, 

subrayado, mapa conceptual obtuvieron un puntaje malo, en el ENAM en el último 

mes de preparación. Esta tabla  presenta una asociación estadísticamente 

significativa. El interno de medicina en esta etapa necesita adquirir la mayor 

cantidad de conocimiento en el menor tiempo posible, probablemente por ello 

aquellos internos que toman la decisión de no aplicar ningún método y dedicarse a 
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la lectura exclusivamente, ya lograron el dominio de sus conocimientos en los seis 

años de medicina tras haber aplicado una variedad de técnicas de estudio en su 

respectivomomento; La técnica elegida en esta etapa repercutirá en el puntaje 

ENAM, probablemente porque ahora solo se tiene el tiempo suficiente para repasar 

a la fecha del examen. 

Nuestra población difiere del inventario Hábitos de Estudio Luis Vicuña que refiere 

que el subrayado se correlaciona con rendimiento académico alto, para nuestra 

población en el último mes de preparación, se relaciona con un puntaje regular o 

malo en el examen ENAM. 

La tabla 6, muestra que la mayoría de alumnos no aplicaron ninguna técnica 

obtuvieron un puntaje bueno; Aquellos que practicaron técnicas como crear 

apuntes, ficha de estudio, combinar 2 técnicas, combinar 3 técnicas, obtuvieron un 

puntaje regular; Y los que aplicaron como técnica subrayado, mapa conceptual 

obtuvieron un puntaje malo, en el ENAM en la última semana de preparación. Esta 

tabla  presenta una asociación estadísticamente significativa. El interno de medicina 

en esta última etapa en su mayoría se dedica a reforzar los conocimientos ya 

aprendidos, por lo que la lectura de su material de estudio o su lectura compresiva, 

resulta adecuado. Por lo tanto la técnica elegida en esta etapa repercute en el 

puntaje ENAM. 

Nuestra población difiere del inventario Hábitos de Estudio Luis Vicuña que refiere 

que el subrayado se correlaciona con rendimiento académico alto, para nuestra 

población en la última semana de preparación, se relaciona con un puntaje malo en 

el examen ENAM. 

La tabla 7, muestra que la mayoría de internos que dieron un numero alto de 

simulacros en el año y en los últimos seis meses presentaron un puntaje ENAM 

alto, mientras que aquellos que dieron un numero regular de simulacros en el año 

y en los últimos seis meses obtuvieron puntajes regulares en el ENAM; Y aquellos 

que dieron un número de simulacros bajo en el año obtuvieron puntajes bajos en el 

ENAM. 

En el último mes y en la última semana los internos que optaron por dar un número 

alto, medio o bajo de simulacros obtuvieron un puntaje regular en el ENAM. 

Esta tabla no presenta una asociación estadísticamente significativa en ninguna de 

las etapas, quizás esto se deba a que esta técnica de estudio no se aplica con el 

mismo interés por todos los alumnos, ya que la facultad de medicina de la UNSA 
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programo los simulacros en fechas sumamente arbitrarias, sin dejar al alumno 

escoger el mejor momento para realizarlo, por otra parte también se observa que 

los internos dan exámenes simulacros por cuenta propia pero probablemente no 

sea su técnica de estudio favorita, por ello el número de simulacros que den, no 

afectaran su puntaje ENAM. 

Salazar O. (32) en su estudio Factores Asociados a la Calificación Obtenida en el 

Examen Nacional de Medicina por los Internos de una Universidad Pública Peruana 

de Lima en los años 2013 y 2014, menciona presentar una media de 3 simulacros, 

mediana de 3.72 y una asociación estadísticamente significativa. Mientras que 

nuestra población presenta una media durante el año fue de 9, en los últimos 6 

meses de 6.2, en el último mes de 3.6, y en la última semana de 1.6. En cuanto a 

la mediana durante el año fue de 6, en los últimos 6 meses de 5, en el último mes 

de 2, y en la última semana de 1. Podemos observar claramente una gran diferencia 

esto se debe probablemente porque con el transcurrir del tiempo dicha técnica se 

volvió popular, debido a que las academias de preparación las difunden en 

abundancia. 

Arenas F.(2) en su trabajo Factores Asociados a la calificación del Examen 

Nacional de Medicina 2012 en internos UNMSM concuerda que no existe 

correlación estadísticamente significativa en cuanto al número de simulacros. 

Garcia J. (1) en su libro Táctica y estrategia en el Examen MIR que es un examen 

semejante al ENAM, refiere un número 30 como un número adecuado, nuestra 

población en particular difiere sobre la existencia de algún número indicado. 

La tabla 8, la mayoría de internos que opto por un número alto de horas de estudio 

por día en el año resultó con puntajes malos, en el último mes obtuvieron un puntaje 

regular, y en la última semana obtuvieron un puntaje alto. Aquellos internos que 

optaron por número regular de horas de estudio por día en el año, en los últimos 

seis meses, en el último mes y la última semana, obtuvieron un puntaje regular, 

mientras aquellos que optaron por un número de horas bajo por día en el año, en 

los últimos 6meses, en último mes obtuvieron un puntaje bajo, mientras que en la 

última semana presentaron un puntaje alto y bajo. 

Esta tabla no presenta una asociación estadísticamente significativa debido a que 

el número de horas de estudio no garantiza adquirir la misma cantidad de 

conocimiento por parte de los diferentes alumnos, ya que depende de su habilidad 

de conceptuar, juzgar y razonar la información a adquirir. 
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En el inventario Hábitos de Estudio de Luis Vicuña, señala como el número ideal a 

2 horas, sin embargo nuestra población difiere probablemente porque se asocie 

más a la habilidad de conceptuar, juzgar y razonar la información la información a 

adquirir, lo cual en estudiantes de medicina podría resultar muy variado. 

La tabla 9, la mayoría de internos que optaron por recibir una preparación en una 

academia como los que no, obtuvieron un puntaje regular ENAM. 

Esta tabla no presenta una asociación estadísticamente significativa, 

probablemente se deba a que la facultad de medicina de la UNSA logro el convenio 

con la academia tardíamente, para ser preciso en los últimos 6 meses, sin embargo 

la mayoría de internos empezó hacer uso de dicho recurso en los últimos 3 meses 

por falta de coordinación, generando entonces un uso inadecuado de dicho recurso. 

Arenas F.(2) en su trabajo Factores Asociados a la calificación del Examen 

Nacional de Medicina 2012 en internos UNMSM concuerda que no existe 

asociación estadísticamente significativa con la capacitación. 

La tabla 10, la mayoría de internos que tuvieron una buena motivación externa 

obtuvieron puntajes entre bueno y regular en el ENAM; Aquellos que tuvieron una 

motivación externa regular en su mayoría obtuvieron un puntaje regular. Los 

internos que tuvieron una motivación interna buena o regular obtuvieron puntajes 

regulares en el ENAM. Los internos que presentaron una amotivación alta o media 

obtuvieron puntajes buenos en el ENAM. La mayoría de internos que presentaron 

una motivación educacional global buena, regular o mala obtuvieron un puntaje 

regular. 

Esta tabla presenta una asociación estadísticamente significativa en la dimensión 

de Amotivación, probablemente se deba a que dichos internos le dediquen más 

tiempo al estudio que a las prácticas en sí mismas, por el estrés y la carga 

académica que con lleva realizar el internado. 

Paredes  M. (4) Hábitos de Estudio y Motivación Educativa en Estudiantes de la 

Universidad ESAN, 2018 difiere con nuestros resultados al encontrar una 

asociación buena motivación educacional con el rendimiento académico alto. 

 

La tabla 11, la mayoría de internos que tienen el modo de estudiar muy positivo, 

positivo o tendencia a positivo obtuvieron un puntaje regular en el ENAM; La 

mayoría de internos que tiene un modo de estudiar con tendencia negativa o 

negativa obtuvieron puntajes buenos en el ENAM.  
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La mayoría de internos que tienen el modo de hacer las tareas muy positivo, positivo 

o tendencia a positivo obtuvieron notas regulares en el ENAM. Los que tuvieron 

tendencia negativa obtuvieron un puntaje malo. Y un interno que tiene una manera 

negativa de hacer las tareas obtuvo puntaje elevado. 

La mayoría de internos que tienen un modo de preparar los exámenes muy 

positivamente, obtuvo puntaje alto en el ENAM. Aquellos que tuvieron un modo 

positivo o tendencia positiva obtuvieron un puntaje regular en el ENAM. La mayoría 

que tiene tendencia negativa obtuvo un puntaje alto en el ENAM. 

La mayoría de internos que presentan un modo de escuchar las clases muy 

positivas o positivas obtuvieron una nota regular en el ENAM. Aquellos con una 

tendencia positiva, tendencia negativa, muy negativa obtuvieron puntajes altos en 

el examen ENAM. 

La mayoría de internos que presentan un modo de acompañar sus momentos de 

estudio muy positivo, positivo, tendencia positiva, tendencia negativa obtuvieron un 

puntaje regular en el ENAM. 

La mayoría de internos que tienen hábitos de estudio globales buenos o regulares 

obtuvieron un puntaje regular ENAM. Aquella mayoría que tenía hábitos malos 

obtuvieron puntajes altos en el ENAM. 

Esta tabla no presenta una asociación estadísticamente significativa en ninguna de 

sus dimensiones, probablemente esto se deba a que los internos de medicina 

dominan por completo alguna dimensión descuidando las demás dimensiones 

generando que no exista correlación con el puntaje ENAM. 

Paredes  M. (4) Hábitos de Estudio y Motivación Educativa en Estudiantes de la 

Universidad ESAN, 2018 y Cepeda I. con su estudio Influencia de los Hábitos de 

Estudio en el Rendimiento Académico de los Estudiantes (36) difieren con nuestros 

resultados al encontrar una asociación de buenos hábitos de estudio con un alto 

rendimiento académico. 

La tabla 12, la mayoría de internos que se encuentran en el tercio superior 

obtuvieron un puntaje bueno en el ENAM, esta tabla muestra relación 

estadísticamente significativa. Esto se deba probablemente por que aquellos 

alumnos que se encuentran ocupando el tercio superior dominan técnicas de 

estudio, algún hábito de estudio en particular y se encuentran entusiasmados por 

su carrera. 
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La tabla 13, la mayoría de internos del sexo masculino obtuvieron un puntaje ENAM 

bueno, sin tener una asociación estadísticamente significativa. Debido que el sexo 

no guarda relación con la inteligencia, se justifica la no asociación. 

La mayoría de internos que tienen una edad mayor a 25 años obtuvieron puntajes 

regulares y malos en el ENAM. Aquellos con una edad menor o igual a 25 años 

obtuvieron puntajes altos y regulares. Presentando una asociación 

estadísticamente significativa e inversa ya que observamos que entre más joven 

sea el interno mayor puntaje obtendrá. Quispe M. (3) en su estudio Factores 

Relacionados al Rendimiento en la Evaluación del Examen Nacional de Medicina 

(Enam) en Egresados de las Facultades de Medicina de Arequipa 2017, coincide 

con nuestros resultados. 

La mayoría de internos que presenta matricula regular obtuvieron un puntaje ENAM 

bueno, presentan relación estadísticamente significativa. Quispe M. (3) en su 

estudio Factores Relacionados al Rendimiento en la Evaluación del Examen 

Nacional de Medicina (Enam) en Egresados de las Facultades de Medicina de 

Arequipa 2017 y Arenas F.(2) en su trabajo Factores Asociados a la calificación del 

Examen Nacional de Medicina 2012 en internos UNMSM, coinciden en que 

presenta asociación significativa. 

La mayoría de internos que realizaron el internado en el Hospital General y en el 

Hospital Goyeneche, Hospital de Camana, Instituciones prestadoras de salud 

privadas obtuvieron un puntaje regular; Aquellos que realizaron el internado 

Hospital Carlos Seguin Escobedo obtuvieron los puntajes ENAM buenos. 

Presentan relación estadísticamente significativa. Quispe M. (3) en su estudio 

Factores Relacionados al Rendimiento en la Evaluación del Examen Nacional de 

Medicina (Enam) en Egresados de las Facultades de Medicina de Arequipa 2017, 

Arenas F.(2) en su trabajo Factores Asociados a la calificación del Examen 

Nacional de Medicina 2012 en internos UNMSM y Salazar O. (32) en su estudio 

Factores Asociados a la Calificación Obtenida en el Examen Nacional de Medicina 

por los Internos de una Universidad Pública Peruana de Lima en los años 2013 y 

2014, coinciden en que existe asociación entre los puntajes más altos en el ENAM 

con la sede donde realiza el internado coincidiendo que los puntajes buenos 

pertenecen a EsSalud, probablemente se deba a que dichos alumnos suelen 

pertenecer al tercio superior, por ende dominan sus técnicas de estudio y hábitos, 

además de ser una población seleccionada por un examen semejante al ENAM. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSION 
 
Las técnicas de estudio del último mes y la última semana, el número de horas 

de estudio en el año y en los últimos 6 meses, la amotivación, el modo de 

acompañar el estudio, el rendimiento académico presentan asociación 

estadísticamente significativa con el puntaje obtenido en el ENAM 

 

RECOMENDACIONES 
 

Buscar los factores asociados al culminar la carrera de medicina en una edad 

mayor de 25 años y con una condición de matrícula irregular. 

Desarrollar estudios sobre la existencia de asociación entre el nivel de 

compresión lectora y su velocidad con los puntajes obtenidos en el ENAM. 

Buscar la técnica de estudio empleada por cada año de la carrera de 

medicina y su correlación con el rendimiento academico. 

Al investigar factores asociados al puntaje ENAM, se deberían incluir 

variables periodo de tiempo en el cual inicia con el repaso de todo su material 

de estudio, horarios de los internos, periodo del día en el que se dedican al 

estudio, periodo de descanso entre el número de horas de estudio, nivel de 

estrés todo ello acorde a la sede y rotación. 

Se deben hacer más estudios, donde se evalué cada variable relacionada en 

función del periodo de tiempo en el cual se encuentra el interno de medicina. 

Es importante  que las autoridades competentes del internado medico de la 

Universidad Nacional de San Agustín,  revisen la información presentada, 

para que de este modo, puedan ejecutar planes que permitan apoyar a los 

nuevos internos.
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

NOMBRE:____________________________________ 

CUI:_________________________________________ 

SEXO:_______________________________________ 

EDAD:_______________________________________ 

AÑO EN EL QUE INICIO CLASES EN LA FACULTAD 

DE MEDICINA________________________________ 

 

1.SEDE HOSPITALARIA DONDE REALIZO EL 

INTERNADO MEDICO: 

a) CLINICA AREQUIPA 

b) CLINICA SAN JUAN DE DIOS 

c) HOSPITAL GOYENECHE 

d) HOSPITAL GENERAL 

e) HOSPITAL YANAHUARA 

f) HOSPITAL CASE 

g) OTRO, POR FAVOR ESPECIFIQUE 

_____________________________________ 

 

2.CUAL FUE EL NUMERO DE SIMULACROS 

REALIZADOS POR USTED EN EL ULTIMO AÑO 

ANTES DE DAR EL EXAMEN ENAM, MARQUE UNA 

SOLA ALTERNATIVA. 

a) NINGUNO 

b) MENOS DE 5 

c) DE 5 A 10 

d) DE 11 A 20 

e) DE 21 A 30 

f) MAS DE 30 

ESPECIFIQUE EL NUMERO POR FAVOR 

________________________ 

 

3.CUAL FUE EL NUMERO DE SIMULACROS 

REALIZADOS POR USTED EN LOS ULTIMOS 6 

MESES ANTES DE DAR EL EXAMEN ENAM, MARQUE 

SOLO UNA ALTERNATIVA. 

a) NINGUNO 

b) MENOS DE 5 

c) DE 5 A 10 

d) DE 11 A 20 

e) DE 21 A 30 

f) MAS DE 30 

ESPECIFIQUE EL NUMERO POR FAVOR 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.CUAL FUE EL NUMERO DE SIMULACROS 

REALIZADOS POR USTED EN EL ULTIMO MES 

ANTES DE DAR EL EXAMEN ENAM, MARQUE SOLO 

UNA ALTERNATIVA. 

a) NINGUNO 

b) MENOS DE 5 

c) DE 5 A 10 

d) DE 11 A 20 

e) DE 21 A 30 

f) MAS DE 30 

ESPECIFIQUE EL NUMERO POR FAVOR 

________________________ 

 

5.CUAL FUE EL NUMERO DE SIMULACROS 

REALIZADOS POR USTED EN LA ULTIMA SEMANA 

ANTES DE DAR EL EXAMEN ENAM, MARQUE SOLO 

UNA ALTERNATIVA. 

a) NINGUNO 

b) MENOS DE 5 

c) DE 5 A 10 

d) DE 11 A 20 

e) DE 21 A 30 

f) MAS DE 30 

ESPECIFIQUE EL NUMERO POR FAVOR 

________________________ 

 

6.CUAL FUE EL NÚMERO DE HORAS DE ESTUDIO 

POR DIA, QUE LE DEDICO COMO PREPARACION 

PARA EL EXAMEN ENAM, DURANTE EL AÑO, 

MARQUE SOLO UNA ALTERNATIVA: 

a) MENOS DE 1 HORA 

b) DE 1  A 2 HORAS 

c) DE 2 A 3 HORAS 

d) DE 4 A 5 HORAS 

e) DE 5 A 6 HORAS 

f) MAS DE 6 HORAS 

ESPECIFIQUE EL NUMERO POR FAVOR 

________________________ 



7.CUAL FUE EL NÚMERO DE HORAS DE ESTUDIO 

POR DIA, QUE LE DEDICO COMO PREPARACION 

PARA EL EXAMEN ENAM, DURANTE LOS ULTIMOS 

SEIS MESES ANTES DE DAR EL EXAMEN, MARQUE 

SOLO UNA ALTERNATIVA: 

a) MENOS DE 1 HORA 

b) DE 1  A 2 HORAS 

c) DE 2 A 3 HORAS 

d) DE 4 A 5 HORAS 

e) DE 5 A 6 HORAS 

f) MAS DE 6 HORAS 

ESPECIFIQUE EL NUMERO POR FAVOR 

________________________ 

 

8.CUAL FUE EL NÚMERO DE HORAS DE ESTUDIO 

POR DIA, QUE LE DEDICO COMO PREPARACION 

PARA EL EXAMEN ENAM, EN EL ÚLTIMO MES ANTES 

DE DAR EL EXAMEN: 

a) MENOS DE 1 HORA 

b) DE 1  A 2 HORAS 

c) DE 2 A 3 HORAS 

d) DE 4 A 5 HORAS 

e) DE 5 A 6 HORAS 

f) MAS DE 6 HORAS 

ESPECIFIQUE EL NUMERO POR FAVOR 

________________________ 

 

9.CUAL FUE EL NÚMERO DE HORAS DE ESTUDIO 

POR DIA, QUE LE DEDICO COMO PREPARACION 

PARA EL EXAMEN ENAM, DURANTE LA ÚLTIMA 

SEMANA ANTES DE DAR EL EXAMEN, MARQUE 

SOLO UNA ALTERNATIVA: 

a) MENOS DE 1 HORA 

b) DE 1  A 2 HORAS 

c) DE 2 A 3 HORAS 

d) DE 4 A 5 HORAS 

e) DE 5 A 6 HORAS 

f) MAS DE 6 HORAS 

ESPECIFIQUE EL NUMERO POR FAVOR 

________________________ 

 

10.USTED ANTES DE RENDIR EL EXAMEN ENAM, SE 

PREPARO CON ALGUNA ACADEMIA, EN QUE 

MODALIDAD, MARQUE UNA ALTERNATIVA: 

a) NINGUNA 

b) PRESENCIAL O  VIRTUAL 

 

 

11.QUE METODO DE ESTUDIO EMPLEO DURANTE 

EL ULTIMO AÑO, MARQUE LA ALTERNATIVA O 

ALTERNATIVAS QUE USTED EMPLEO 

a) SUBRAYAR 

b) CREA SUS PROPIOS APUNTES 

c) MAPAS MENTALES 

d) FICHAS DE ESTUDIO 

e) SOLO LEE 

OTRO, MENCIONA CUAL POR 

FAVOR_______________________ 

12.QUE METODO DE ESTUDIO EMPLEO DURANTE 

LOS  ULTIMOS 6 MESES ANTES DEL EXAMEN ENAM, 

MARQUE LA ALTERNATIVA O ALTERNATIVAS QUE 

USTED EMPLEO 

a) SUBRAYAR 

b) CREA SUS PROPIOS APUNTES 

c) MAPAS MENTALES 

d) FICHAS DE ESTUDIO 

e) SOLO LEE 

OTRO, MENCIONA CUAL POR 

FAVOR_______________________ 

13.QUE METODO DE ESTUDIO EMPLEO DURANTE 

EL  ULTIMO MES ANTES DEL EXAMEN ENAM, 

MARQUE LA ALTERNATIVA O ALTERNATIVAS QUE 

USTED EMPLEO 

a) SUBRAYAR 

b) CREA SUS PROPIOS APUNTES 

c) MAPAS MENTALES 

d) FICHAS DE ESTUDIO 

e) SOLO LEE 

OTRO, MENCIONA CUAL POR 

FAVOR_______________________ 

 

14.QUE METODO DE ESTUDIO EMPLEO DURANTE 

LA ULTIMA SEMANA ANTES DEL EXAMEN ENAM, 

MARQUE LA ALTERNATIVA O ALTERNATIVAS QUE 

USTED EMPLEO 

a) SUBRAYAR 

b) CREA SUS PROPIOS APUNTES 

c) MAPAS MENTALES 

d) FICHAS DE ESTUDIO 

e) SOLO LEE 

OTRO, MENCIONA CUAL POR 

FAVOR______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2   

Escala de Motivación Educativa – EME 

 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

2 Desacuerdo 3 Algo 

endesacuerdo 

4 Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

5 Algo de acuerdo 6 Totalmente de 

acuerdo 

 

Marca con una X, la alternativa de su preferencia 

N° ¿Por qué fui al Internado? 

1 Sinceramente no lo sé; verdaderamente, tengo la impresión de que perdí mi 

tiempo en el internado. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 En su momento, tuve buenas razones para ir al Internado; pero al finalizar 

me preguntaba si debería continuar con ello. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 No sé por qué fui al Internado y francamente, me tuvo sin cuidado. 1 2 3 4 5 6 7 

4 No lo sé; no consigo entender por qué hice  el internado. 1 2 3 4 5 6 7 

5 Porque sólo con mis seis años de carrera, no podría egresar de la facultad, 

ni conseguir empleo. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Para poder conseguir en el futuro un trabajo más prestigioso. 1 2 3 4 5 6 7 

7 Porque en el futuro quiero tener una “buena vida”. 1 2 3 4 5 6 7 

8 Para tener un sueldo mejor en el futuro. 1 2 3 4 5 6 7 

9 Para demostrarme que soy capaz de terminar la carrera de medicina. 1 2 3 4 5 6 7 

10 Porque tener éxito y aprobar el internado me hace sentirme 

importante. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Para demostrarme que soy una persona inteligente. 1 2 3 4 5 6 7 

12 Porque quiero demostrarme que soy capaz de tener éxito en mis estudios. 1 2 3 4 5 6 7 

13 Porque el internado me ayuda a preparar para la especialidad 1 2 3 4 5 6 7 

14 Porque me permitirá entrar en el mercado laboral dentro del campo que a 

mí me guste. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Porque me ayudará a elegir mejor mi especialidad. 1 2 3 4 5 6 7 

16 Porque creo que el año de internado mejorara mi competencia como 

profesional. 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Porque para mí es un placer y una satisfacción aprender cosas nuevas. 1 2 3 4 5 6 7 

18 Por el placer de descubrir cosas nuevas desconocidas para mí. 1 2 3 4 5 6 7 

INSTRUCCIONES 
Este cuestionario tiene como objetivo conocer tu motivación en el Internado. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. Todos los datos recogidos son de carácter absolutamente confidencial y 

anónimo. Las oraciones que veras describen diferentes razones para ir al internado. Para cada 

razón por favor marca el grado que corresponde con tus razones personales. 
 

GRACIAS POR TU VALIOSA AYUDA Y EL TIEMPO 

DEDICADO 



 

19 Por el placer de saber más sobre los temas que me atraen. 1 2 3 4 5 6 7 

20 Porque mi práctica clínica me permite continuar aprendiendo un 

montón de cosas que me interesan. 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Por la satisfacción que siento cuando me supero en las dificultades 

de la práctica clínica. 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Por la satisfacción que siento al superar cada uno de mis 

objetivos personales. 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Por la satisfacción que siento cuando logro realizar actividades 

difíciles en la práctica clínica. 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Porque la práctica clínica me permitió sentir la satisfacción 

personal en la búsqueda de la perfección dentro de mis estudios. 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Por los intensos momentos que vivo cuando comunico mis 

propias ideas a los demás durante mi práctica clínica. 

1 2 3 4 5 6 7 

26 Por el placer de realizar actividades interesantes durante la 

práctica clínica. 

1 2 3 4 5 6 7 

27 Por el placer que experimento al sentirme completamente 

absorbido por los nuevos conocimientos de los médicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Porque me gusta meterme de lleno al realizar mi práctica clínica. 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
Este es un inventario de Hábitos de Estudio, que le permitirá a usted conocer las formas 

dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas conductas que 

pueden estar perjudicando en su mayor éxito en el estudio. 
Para ello solo tiene que poner una “X” en el cuadro que mejor describa su caso particular. 

 

  ¿COMO ESTUDIA USTED? SIEMPRE NUNCA 

1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes.     

2 Subrayo las palabras cuyo significado no sé.     

3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlos.     

4 Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que no sé.      

5 
Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje, de lo que he 
comprendido 

    

6 Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido.     

7 
Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de 
memoria. 

    

8 Trato de memorizar todo lo que estudio.     

9 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas.     

10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar.      

11 
Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya 
estudiados.     

12 Estudio solo para los exámenes.     

  ¿COMO HACE SUS TAREAS? SIEMPRE NUNCA 

13 
Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice el 
libro.  

    

14 
Leo la pregunta, busco el libro, leo todo y luego contesto según como he 
aprendido. 

    

15 
Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, sin averiguar 
su significado. 

    

16 
Le doy más importancia la orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema. 

    

17 
En mi casa, me falta tiempo para terminar mis tareas, las completo en la 
universidad preguntando a mis amigos. 

    

18 
Pido ayuda a mi padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o gran 
parte de la tarea. 

    

19 
Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso no las concluyo 
dentro del tiempo fijado. 

    

20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra.     

21 
Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y ya no 
lahago. 

    

22 
Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando a 
las más fáciles. 

    

  ¿CÓMO PREPARA USTED SUS EXÁMENES? SIEMPRE NUNCA 



 

23 Estudio por lo menos 2 horas todos los días     

24 
Espero que se fije la fecha de un examen o evaluación para ponerme a 
estudiar 

    

25 
Cuando hay examen oral, recién en el salón de clases me pongo a revisar mis 
apuntes 

    

26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen.     

27 Repaso momentos antes del examen.     

28 Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema.     

29 
Confío que mi compañero me "sople" alguna respuesta en el momento del 
examen. 

    

30 
Confío en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas que supongo 
que el profesor preguntará. 

    

31 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día, empiezo a estudiar por el 
tema más difícil y luego por el más fácil. 

    

32 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de 
todo el tema. 

    

33 Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he estudiado.     

  ¿CÓMO ESCUCHA USTED SUS CLASES? SIEMPRE NUNCA 

34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.     

35 Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes.     

36 Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes.     

37 
Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé, levanto la mano y pido  
su significado. 

    

38 Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase.     

39 Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas.     

40 Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mi amigo.     

41  Cuando no puedo tomar nota de los que dice el profesor me aburro y lo dejo.      

42 Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando despierto.     

43 Mis imaginaciones y fantasías me distraen durante las clases.     

44 Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer a la salida.     

45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase.     

46 Durante las clases atiendo llamadas o mensajes de mi celular.     

  ¿QUÉ ACOMPAÑA A SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? SIEMPRE NUNCA 

47 Requiero de música, sea del radio o de mi celular.     

48 Requiero de la compañía de la televisión.     

49 Requiero de tranquilidad y silencio.     

50 Requiero de algún alimento que como mientras estudio.     

51 Mi familia, que conversa, ve TV o escuchan música.     

52 Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor.     

53 Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo.     

54 Interrupciones sociales, fiestas, paseos, citas, etc.     

55 Estar conectado, por mi celular u otro medio, con mis redes  sociales.     



 

 

 

 
ANEXO 4 

Consentimiento Informado 

 

 

 

Yo______________________________________________ Autorizo que los 

datos brindados sean utilizados para el trabajo de investigación que tiene por título: 

TECNICAS, MOTIVACIÓN, HABITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO 

ASOCIADOS A LOS PUNTAJES DEL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA 

(ENAM) EN INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

(UNSA)  con fines académicos, respetando la privacidad de mis datos, el cual es 

realizado por Egresado de Medicina José Ramos Supa.  

 

Arequipa ….de ……………del 2020 

 

________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5  
VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORÍA ESCALA 

DEPENDIENTE       

PUNTAJE DEL EXAMEN ENAM 

 >14.76 BUENA 

ORDINAL 12.24 – 14.76 REGULAR 

 < 12.24 MALA 

INDEPENDIENTES       

TECNICAS DE ESTUDIO DIRECTO 

SUBRAYADO 

NOMINAL 

CREA APUNTES / RESUMENES 

MAPAS MENTALES / CONCEPTUALES 

FICHAS DE ESTUDIO 

LECTURA DE CASOS 

ELABORA CUESTIONARIO 

GRUPO DE ESTUDIO 

ENSEÑA LO APRENDIDO 

SOLO LEE 

OTRO 

NUMERO DE SIMULACROS PARTICIPO 

ALTO 

ORDINAL MEDIO 

BAJO 

HORAS DE ESTUDIO DIRECTO 

ALTO 

ORDINAL MEDIO 

BAJO 

PREPARACION EN ACADEMIA PARTICIPO 
SI 

NOMINAL 

NO 

MOTIVACION EDUCATIVA 

EXTRINSECA 

INTRÍNSICA 

AMOTIVACIÓN 

BUENA 

ORDINAL REGULAR 

MALA 

HABITOS DE ESTUDIO 

Según respuesta 

COMO: 

 -ESTUDIA  

-HACE TAREA 

-PREPARA EXAMEN 

-ESCUCHA CLASES 

-ACOMPAÑA ESTUDIOS 

BUENA 

ORDINAL 

REGULAR 

MALA 

RENDIMIENTO ACADEMICO PROMEDIO PONDERADO TOTAL 

TERCIO SUPERIOR 

NOMINAL 

NO TERCIO SUPERIOR 

VARIABLES DESCRIPTORAS:       

SEXO 
CARACTERES SEXUALES 

SECUNDARIOS 

FEMENINO 

NOMINAL 

MASCULINO 

EDAD FECHA NACIMIENTO AÑOS RAZON 

SEDE INTERNADO DIRECTO 

MINSA 

NOMINAL ESSALUD 

OTRAS 

CONDICION DE MATRICULA DIRECTO 

REGULAR 

NOMINAL 

IRREGULAR 



 

CALIFICACION DE ANEXO 3 

  ¿COMO ESTUDIA USTED? SIEMPRE NUNCA 

1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes.  1 0  

2 Subrayo las palabras cuyo significado no sé.  1  0 

3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlos.  1  0 

4 Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que no sé.   1 0  

5 
Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje, de lo que he 
comprendido 

 1 0  

6 Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido.  1 0  

7 
Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de 
memoria. 

 0 1  

8 Trato de memorizar todo lo que estudio.  0 1  

9 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas.  1 0  

10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar.   0  1 

11 
Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya 
estudiados.  1 0  

12 Estudio solo para los exámenes.  0  1 

  ¿COMO HACE SUS TAREAS? SIEMPRE NUNCA 

13 
Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice el 
libro.  

 0 1  

14 
Leo la pregunta, busco el libro, leo todo y luego contesto según como he 
aprendido. 

 1 0  

15 
Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, sin averiguar 
su significado. 

 0 1  

16 
Le doy más importancia la orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema. 

 0  1 

17 
En mi casa, me falta tiempo para terminar mis tareas, las completo en la 
universidad preguntando a mis amigos. 

 0 1  

18 
Pido ayuda a mi padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o gran 
parte de la tarea. 

 0  1 

19 
Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso no las concluyo 
dentro del tiempo fijado. 

 0  1 

20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra.  0  1 

21 
Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y ya no 
lahago. 

 0  1 

22 
Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando a 
las más fáciles. 

 0  1 

  ¿CÓMO PREPARA USTED SUS EXÁMENES? SIEMPRE NUNCA 

23 Estudio por lo menos 2 horas todos los días  1 0  

24 
Espero que se fije la fecha de un examen o evaluación para ponerme a 
estudiar 

 0  1 

25 
Cuando hay examen oral, recién en el salón de clases me pongo a revisar mis 
apuntes 

 0 1  

26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen.  0  1 



 

27 Repaso momentos antes del examen.  0 1  

28 Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema.  0  1 

29 
Confío que mi compañero me "sople" alguna respuesta en el momento del 
examen. 

 0  1 

30 
Confío en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas que supongo 
que el profesor preguntará. 

 0  1 

31 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día, empiezo a estudiar por el 
tema más difícil y luego por el más fácil. 

 0  1 

32 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de 
todo el tema. 

 0  1 

33 Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he estudiado.  0  1 

  ¿CÓMO ESCUCHA USTED SUS CLASES? SIEMPRE NUNCA 

34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.  0 1  

35 Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes.  1 0  

36 Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes.  1  0 

37 
Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé, levanto la mano y pido  
su significado. 

 1 0  

38 Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase.  0  1 

39 Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas.  0  1 

40 Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mi amigo.  0  1 

41  Cuando no puedo tomar nota de los que dice el profesor me aburro y lo dejo.   0  1 

42 Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando despierto.  0  1 

43 Mis imaginaciones y fantasías me distraen durante las clases.  0  1 

44 Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer a la salida.  0  1 

45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase.  0  1 

46 Durante las clases atiendo llamadas o mensajes de mi celular.  1  0 

  ¿QUÉ ACOMPAÑA A SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? SIEMPRE NUNCA 

47 Requiero de música, sea del radio o de mi celular.  0 1  

48 Requiero de la compañía de la televisión.  0  1 

49 Requiero de tranquilidad y silencio.  1  0 

50 Requiero de algún alimento que como mientras estudio.  0  1 

51 Mi familia, que conversa, ve TV o escuchan música.  0  1 

52 Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor.  0  1 

53 Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo.  0  1 

54 Interrupciones sociales, fiestas, paseos, citas, etc.  0  1 

55 Estar conectado, por mi celular u otro medio, con mis redes  sociales.  0  1 

 


