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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo, determinar la relación 

que existe entre los factores psicosociales:  nivel de funcionamiento familiar, grado de 

autoestima y, factores de procedencia,  con el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Enfermería,  Universidad Nacional de Trujillo,  sede de 

Huamachuco 2016. La muestra fue probabilística de 102 estudiantes. Como 

instrumento para la dimensión funcionamiento familiar, se utilizó el cuestionario de 



 

 

 

  

 4 
 

apgar familiar, creado por Smilkstein; para la dimensión autoestima, se utilizó la escala 

de autoestima de Rosemberg; y para la dimensión procedencia, se utilizó en 

cuestionario de procedencia diseñado por las autoras y adecuadamente validado. 

Conclusiones: 1) Con respecto al rendimiento académico, se encontró un 11.76% de 

estudiantes con un nivel deficiente, 24.51% regular, 30.39% bueno y 33.33% muy 

bueno. 2) Con respecto al funcionamiento familiar, un 24.51% fue disfuncional, 

31.37% funcional y  44.12% muy funcional. 3) Con respecto a la autoestima, se 

encontró 31.37% de estudiantes con autoestima baja, 46.08% con autoestima media y 

22.55% con autoestima alta. 4) Con respecto a la procedencia, 58.82% de estudiantes 

fueron del área urbano marginal, 30.39% rural y solo el 10.78% urbano. 

Se encontró relación entre la autoestima y el rendimiento académico (

50.152 tX  p = 0.05); también se halló asociación entre el funcionamiento familiar y 

el rendimiento académico ( 50.152 tX  p = 0.05); y finalmente estuvieron también 

asociados los factores de procedencia y el rendimiento académico ( 50.152 tX  p = 

0.05). 

 

Palabras Clave: Rendimiento académico, factores psicosociales. 
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ABSTRACT 

 

PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO THE LEVEL OF ACADEMIC 

ACHIEVEMENT STUDENT NURSES, National University of Trujillo 

Authors: Quispe De La Cruz, Rocio Araceli; Rivera Campos, Kellyn Yesenia 

COUNSELOR: Dr. María del Pilar Gómez Lujan. 

THESIS FOR THE DEGREE IN NURSING - NATIONAL UNIVERSITY OF 

TRUJILLO - 2016 

 

 

This research aimed to determine the relationship between psychosocial 

factors: level of family functioning, self-esteem and factors of origin, with the level of 

academic performance of students from the Faculty of Nursing, National University 

Trujillo, home of Huamachuco 2015. The sample was probabilistic 102 students. 

Functioning as a tool for family size, family APGAR questionnaire, created by 

Smilkstein was used; dimension to self-esteem, self-esteem scale was used 

Rosemberg; and the source dimension was used in origin questionnaire designed by 

the authors and adequately validated. Conclusions: 1) Regarding academic 

performance, she found a 11.76% was insufficient (fail), average 24.51%, 30.39% 

good and very good 33.33%. 2) With respect to family operation, a dysfunctional 

24.51% a 31.37% 44.12% functional and very functional. 3) With regard to self-

esteem, low self-esteem 31.37% of a 46.08% average self-esteem and high self-esteem 

22.55% was found. 4) With respect to the origin a 58.82% is urban marginal, the 

30.39% is rural and only 10.78% is urban. 

Relationship between self-esteem and academic achievement ( 50.152 tX  p = 

0.05) was found; association between family functioning and academic performance (

50.152 tX  p = 0.05) was also found; and finally they were also associated factors of 

origin and academic performance ( 50.152 tX  p = 0.05). 

 

Keywords: Academic achievement, psychosocial factors. 
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1.1 Antecedentes y Justificación del Problema 

 

En las últimas décadas del mundo, la educación superior en América Latina y el 

Caribe han tenido gran transformación, impulsando a los docentes a realizar una 

educación con paradigmas centrados en el estudiante como constructor de su propio 

aprendizaje, aprender continuamente los avances, innovaciones de la ciencia y 

tecnología, comunicaciones a lo largo de la vida para mantenerse competitivamente 

capacitadas o para reinsertarse en las diferentes etapas laborales y saberes de su vida 

(Rama, 2008), esta realidad educativa que no es ajena a la educación en enfermería. 

 

Actualmente en el Perú, la educación universitaria afronta los mismos desafíos, 

de pasar de un paradigma tradicional centrado en el docente, para un paradigma 

centrado en el estudiante, se encuentra en fase de modernización y cambio es que 

deben responder a la exigencia de las necesidades de una nación emergente 

promoviendo el desarrollo personal integral y permanente así como instalar mejores 

condiciones para el desarrollo social en esta perspectiva, la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, desarrolla desde el año 2000, un currículo basado 

en competencias que permite tener un perfil del egresado  coherente con las demandas 

sociales de la población, así como, con las exigencias de desarrollo propias de la 

profesión. En este contexto curricular, recurre a la organización interdisciplinaria de 

los contenidos, revalora la ética , la investigación, la proyección y extensión 

universitaria; en sus prevenciones y ejecuciones se articula con los servicios de salud, 

como elemento estratégico; y apela a una metodología de aprendizaje critico- 

reflexivo, vasado en la construcción del conocimiento a partir de la problematización 

de la realidad y manteniendo la vinculación teoría- practica del cuidado integral de 

Enfermería (currículo FE. UNT, 2000). 

 

La universidad tiene el compromiso de formar profesionales capaces de 

comprender la compleja realidad regional, nacional y mundial como alta capacidad 

técnica, científica humanista a fin de formular y poner en marcha alternativas de 

solución a los problemas diversos de la sociedad asumiendo su rol social. 



 

 

 

  

8 

 

 En la formación de estudiante de enfermería en el plan de estudio del X ciclo 

académico, está programado la experiencia curricular del internado, un año de 

duración, rotando los estudiantes en las áreas de hospitalización y comunitaria 

debiendo asumir roles de enfermería asistencial, investigativa, administrativa, 

educativa entre otros.  

 

El perfil del estudiante universitario según (García, 2011) en el mundo actual 

para ser activo y participativo en la reforma universitaria, se le otorgó un papel 

protagonista. Este nuevo planteamiento de aprendizaje universitario en el espacio 

de educación superior, sobre todo en lo que concierne el papel de estudiante puede 

ser un potencial generador de estrés, y junto con otros factores, generadores de 

fracaso académico.  

 

En esta perspectiva (currículo FE-UNT, 2000) sostiene que la transformación 

de la educación en enfermería, requiere de nuevos procesos para enfocar la 

formación desde una perspectiva integral a través de cambios en la estructura de los 

programas de formación, orientación del currículo hacia la solución de problemas 

relevantes de la sociedad , incorporación de la investigación y la proyección social, 

énfasis en el trabajo en equipo interdisciplinario, que lleve  al estudiante a 

interrelacionar sus competencias específicas con las de otra profesiones, es decir el 

saber ser, saber hacer y el saber convivir. 

 

El presente estudio pretende evaluar y compensar las dificultades en el 

rendimiento académico de los estudiantes de enfermería de la sede Huamachuco, la 

misma que obedece a una realidad heterogénea y porque permitirá mejorar los 

aspectos adversos de los factores psicosociales que afectan el rendimiento 

académico de las estudiantes de enfermería de Huamachuco, la misma que 

contribuye a mejorar el recurso humano de la provincia, mejorar sus expectativas, 

proveer mejores profesionales y oportunidades para la provincia. 

 

Existen pocos estudios en la realidad específica que investiga a nivel local, 

por este motivo contribuirá a investigar, documentar y como antecedente. Por otro 
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lado, estudios como el presente permite hacer una revisión y actualización del 

estado de conocimiento técnico sobre el tema el mismo que sustenta la 

investigación y contribuye para posteriores investigaciones o su aplicación en otras 

realidades. 

 

  La sede Huamachuco de la Universidad Nacional de Trujillo fue creada a 

fin de dar oportunidad a la población de esa provincia, sus distritos y lugares rurales 

de que tengan acceso a la educación superior universitaria y contribuyan al 

desarrollo socioeconómico del distrito y la Región, sin embargo se viene 

observando que muchos estudiantes tienen un bajo rendimiento académico, 

trayendo como consecuencia acumulación de estudiantes en ciclos inferiores, los 

mismos que alteran la capacidad programada, abandonando la carrera con la 

consecuencia de la pérdida de fondos públicos que financiaron sus estudios hasta el 

momento que los abandono, situación que motiva la siguiente pregunta de 

investigación.  

 

Todo lo anterior conlleva a plantear le siguiente problema de investigación: 

 

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LOS FACTORES 

PSICOSOCIALES: NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, GRADO 

DE AUTOESTIMA, PROCEDENCIA, CON EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DE LA SEDE DE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, 2016? 
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 1.2. OBJETIVOS: 

 

1.2.1 General:  

 

Determinar la relación que existe entre los factores psicosociales: nivel de 

funcionamiento familiar, grado de autoestima, factores de procedencia, con el nivel 

de rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Sede de Huamachuco de la Universidad Nacional de Trujillo, 2015. 

 

1.2.2. Específicos: 

- Determinar el nivel de rendimiento académico del estudiante de la Facultad de 

Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo, Sede de Huamachuco  

 

- Determinar el nivel de funcionamiento familiar de los estudiantes de enfermería, 

Universidad Nacional de Trujillo Sede – Huamachuco. 

 

- Determinar el grado de autoestima de los estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo Sede – Huamachuco. 

 

- Identificar el lugar de procedencia de los estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo Sede – Huamachuco 

 

- Determinar si existe asociación estadística significativa entre el funcionamiento 

familiar, la autoestima y procedencia y el nivel de rendimiento académico. 
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Las bases teóricas conceptuales que orientan el presente estudio están dados 

por los factores psicosociales, la funcionalidad familiar de (smilkstein, 1987) la 

autoestima de (rosemberg, 1999)  entre otros investigadores.  

 

(Papalia & Olds, 2010) la teoría psicosocial, es la rama que estudia la 

manera en que somos influenciados por otras personas, tanto en grupo como en las 

relaciones íntimas”. En este sentido la teoría psicosocial ha de indagar sobre 

aquellos factores psicosociales que influyen en el comportamiento y conducta de 

los seres humanos. 

 

Cuando se trata de jóvenes el sentirse parte de un grupo es esencial, el grupo 

le da pertenencia y le abre hacia la vida social, su relación les permite tener 

afinidades e intereses mismos, creando la necesidad de ser aceptados y no 

rechazados, sin embargo cuando presentan alguna disfunción del entorno familiar, 

el grado de autoestima y la procedencia; este último tiene especial incidencia en  la 

inserción social del estudiante universitario, pues a diferencia del colegio, donde 

los aspectos culturales son similares, en la universidad  los aspectos culturales y 

psicológicos son muy variados (Aguirre, 2013). 

 

La procedencia según (Campbell, 2006) es el factor social referido a la 

historia familiar, la nacionalidad de sus progenitores, su raza, su situación 

económica determinan fuertemente las condiciones de vida de su descendencia. Las 

personas que constituyen su entorno social, sus conocimientos, visiones del mundo, 

actitudes frente a la vida social y otras variables culturales que adquirió a lo largo 

de su vida y a través de la interacción con la familia, los compañeros de estudio, 

sus tradiciones y valores influyen en su actuar, al salir de su nicho social y 

enfrentarse a otras procedencias, muchas veces se vuelven empáticas, como 

también discriminatorias, otras veces la ubican en mucha ventaja que reducen su 

actuar, produciendo ansiedad, estrés y muchos aspectos negativos (Jara & et al, 

2008). 

 



 

 

 

  

13 

 

Los factores psicosociales influyen en buena medida como cada individuo 

haga su propia valoración o autoestima,  ya que cada sujeto se desarrolla de acuerdo 

a su propio entorno, los efectos se encuentran más visibles en el área formativa y se 

reflejan en el rendimiento académico de cada estudiante, muchos estudios 

realizados en el área educativa, muestran que la familia es parte fundamental en el 

proceso académico; La educación exige un proceso a largo plazo, muchas veces el 

estado no valora la educación, existen ciertos contextos en los que la educación se 

relega a un plano secundario, dado que cobran mayor relieve los aspectos 

económicos en otros sectores. En determinados lugares la educación, la agresividad 

y la competitividad se consideran valores, la exigencia de los derechos y el olvido 

de las obligaciones (Toledo, 2007). 

 

(Berkowitz y Bier, 2005) en su estudio en cuanto a que existe en algunas 

familias bajas expectativas de los padres respecto al rendimiento académico de sus 

hijos, diferencia entre los niveles educativos de los padres y de los hijos, falta de 

exigencia y hábitos de estudio en el ámbito familiar, Desinterés y despreocupación 

de los padres por los aspectos académicos de los hijos  

 

El medio social cultural es otro factor importante porque constituye un 

elemento muy esencial para la vida del hombre lo social está ligado a la vida e 

influye en el desarrollo moral de la persona. El ser humano necesita tener constante 

comunicación con otras personas, necesita socializar ideas para que sea una persona 

sin complejos, conocer que hay diversidad de caracteres, culturas y adquirir un 

amplio criterio de su persona no vivir con perjuicios sino compartir con sus 

compañeros su propia cultura al mismo tiempo ser partícipe de sus alegrías, 

triunfos, y metas (Edel, 2003).  

 

(Boyd, 2011) sostiene que la familia realiza diferentes funciones como: 

función socializadora: Toda sociedad depende de la familia principalmente para la 

socialización del niño, de manera que pueda desempeñar con éxito las funciones 

que les sean encomendadas en su entorno social y cultural.  Función afectiva, 

función educativa: La familia ejerce un rol muy importante respecto al individuo y 
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al grupo social, la educación es una realidad única de la vida humana que debe ser 

recibida dentro del hogar primariamente como en otras instituciones, la misión de 

la familia es formar y preparar para desarrollarse en la sociedad, es llamada escuela 

primaria ya que en ella se aprende los aspectos fundamentales para el futuro 

desempeño en la vida, como también proporcionar, apoyar al individuo a una 

educación escolar. 

 

Es de interés de los educadores el nivel de rendimiento académico, así 

encontramos los primeros estudios que ofrecen resultados concluyentes sobre las 

relaciones entre nivel sociocultural y rendimientos académicos, son la serie de 

investigaciones sobre la igualdad de oportunidades y la evaluación del sistema 

educativo iniciados por (Campell, 2006) 

 

(Aguirre, 2001) exponen que son las variables sociales tales como el origen 

familiar, la clase social, la situación de la escuela en zona rural o urbana, o la 

influencia del entorno social más inmediato las que explican por sí solas la mayor 

parte de la varianza total en el rendimiento académico individual, y que contribuyen 

en mayor medida a explicar el rendimiento que las variables asociadas al centro de 

estudios, tales como los recursos materiales de los centros o la formación del 

profesorado. 

 

(Edel, 2003) llegan a conclusiones parecidas, estos autores encuentran una 

correlación de 0.50 entre el estatus socioeconómico de los padres y el rendimiento 

académico de sus hijos; también hallan que los estudiantes de familias 

económicamente fuertes consiguen una mayor proporción de títulos académicos. 

Los autores aducen tres razones para explicar el porqué de este hecho: estos 

estudiantes están inmersos en un ambiente familiar adecuado para adquirir los 

conocimientos y aptitudes exigidas en la escuela, tienen una mayor probabilidad de 

asistir a mejores escuelas que los estudiante s pertenecientes a clases sociales 

desfavorecidas, y es probable que crean que necesitan seguir estudios superiores 

aunque no les guste. (Lozano, 2007) este autor llega a resultados semejantes a los 
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anteriores: la clase social tiene un efecto acumulativo a lo largo de la vida del 

individuo. 

 

Con respecto a la dimensión autoestima, el contexto familiar del estudiante 

influye fuertemente sobre el desarrollo y adaptación educativa y personal de los 

estudiantes con o sin deficiencia en el aprendizaje, destacando los grupos de 

variables psicológicas familiares dinámicas y estructurales, relacionadas directa o 

indirectamente con el conocimiento de los estudiantes (Berkowitz & Bier, 2005) 

 

Los estudiantes provenientes de entornos estables, en los que no hay 

situaciones que produzcan conflicto, van a mejorar en sus estudios, aprenden con 

mayor facilidad, poseen habilidades sociales necesarias para mejorar la relaciones 

con sus iguales, tienen menos problemas de comportamiento y demuestran mejor 

salud y autoestima (Guoliang, Zhang, & Yan, 2005) 

 

La autoestima supone una evaluación global de la consideración positiva o 

negativa de uno mismo. Es sólo un componente del más amplio concepto de sí 

mismo, que (Rosenberg, 1999) define como la totalidad de los pensamientos y 

sentimientos de la persona con referencia a sí mismo como objeto. Además de la 

autoestima, la autoeficacia y la auto-identidad son una parte importante del 

concepto de sí mismo. 

 

La autoestima positiva está relacionada con afectos positivos como son el 

gozo, la confianza, el placer, el entusiasmo y el interés; mientras la autoestima 

negativa conlleva afectos negativos como el dolor, la angustia, la duda, la tristeza, 

el sentirse vacío, la inercia, la culpa y la vergüenza(Alcantara, 2013). 

 

El lugar de procedencia de las personas es otro factor que podría influir en 

los diferentes rendimientos. Por un lado podría pensarse que los estudiantes ajenos 

tal vez enfrenten problemas de adaptación especialmente con las costumbres y el 

lenguaje o simplemente sufran el desarraigo y ello dificulte su aprendizaje. Sin 

embargo también podrían ser estudiantes sumamente focalizados y con objetivos 
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más claros. También podría ser relevante investigar si los estudiantes nacidos en la 

ciudad donde se ubica la universidad se han adaptado mejor al entorno y son 

capaces de incorporar conocimientos con mayor facilidad. (Artunduaga, 2008) 

 

La influencia del tipo y lugar de procedencia. Por un lado uno podría 

postular que los estudiantes que conviven con sus padres cuentan con mayor apoyo, 

contención afectiva y tienen menos responsabilidades económicas y relativas al 

funcionamiento diario del hogar. Ello les permitiría avocarse sin preocupaciones a 

sus estudios y aprovechar al máximo su potencial de aprendizaje. (Giovagnoli, 

2002). 

 

En esta perspectiva, la procedencia, según las teorías del círculo de la 

pobreza de (Iglesias, 2003) las familias pobres o las personas procedentes de áreas 

rurales, además de serlo, son incapaces de suministrar a sus hijos las herramientas 

necesarias para romper dicho círculo, por lo que la situación se perpetúa. Los 

procedentes de clases bajas vienen de subculturas sociales que son distintas de la 

subcultura académica, con valores distintos de los que las instituciones educativas 

poseen y transmite, y que a estas diferencias culturales hay que sumar patrones de 

conducta que están asociados a las diferentes clases sociales. 

 

(Iglesias, 2003) señala que estos estudiantes carecen de los conocimientos 

necesarios para adaptarse al sistema educativo ligados al desarrollo social, 

emocional y la adaptación social, esta situación puede ser una fuente de conflicto, 

ya que los estudiantes forman en sus respectivas subculturas valores alternativos 

para oponer a los valores institucionales, de forma individual o en grupo. Dentro de 

los grupos podemos distinguir dos subgrupos de estudiantes: El primero está 

formado por estudiantes que valoran el logro académico; los grupos anti estudio 

tienden a valorar la diversión dentro y fuera del aula y a despreciar el trabajo y el 

logro académico, esto tiene consecuencias directas pues como señala las actitudes 

ante el estudio de estos grupos dependerán del grado de identificación con la cultura 

académica y con las promesas que ofrece el sistema educativo. 
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3.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo 

correlacional de corte transversal  que se llevó a cabo en estudiantes de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo sede – Huamachuco 2016 

 

3.2. Población de estudio 

 

3.2.1 universo  

El universo estuvo constituido por 138 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Trujillo Facultad de Enfermería sede – Huamachuco. 

La población en estudio tuvo los siguientes criterios:  

 

Criterios de inclusión: 

Los estudiantes de enfermería que estén matriculados y que estuvieron cursando el 

II, IV y VI ciclo del II semestre 2015, de la Universidad Nacional de Trujillo, sede 

– Huamachuco, que no hubieran repetido el ciclo académico. 

Los estudiantes de enfermería que participen voluntariamente en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: 

 

No se incluyó en cuenta los estudiantes estén matriculados por segunda vez  

Los estudiantes que hayan repetido el ciclo académico 

 

3.2.2 Muestra de estudio 

Estuvo constituido por n= 102 estudiantes de la Universidad Nacional de 

Trujillo Facultad de Enfermería sede – Huamachuco, con un nivel de confianza del 

95 por ciento (nivel de significancia de 5 por ciento) y un margen de error por 

muestreo del 0,05; la misma que se calculó aplicando la formula estadística.  
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3.3. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis estuvo conformado por estudiantes de la escuela de 

Enfermería de la  Universidad Nacional de Trujillo sede – Huamachuco. 

 

 

3.4. Instrumentos 

 

Para la  recolección de la información se empleó 3 instrumentos: 

  

a) PARA LA DIMENSIÓN: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

Cuestionario de Apgar familiar creado por Smilkstein: 

 

 Para la clasificación del Apgar familiar se asignara las siguientes   

categorías:  

– Familia muy funcional                            7-10 puntos  

– Familia funcional                                    4-6 puntos  

– Familia disfuncional                                0-3 puntos  

 

 

b) PARA LA DIMENSIÓN AUTOESTIMA: 

Para esta dimensión se utilizó el cuestionario: Escala de Autoestima de 

Rosemberg. Cuestionario para explicar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto asimismo. 

 

Administración: La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están 

enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de 

la aquiescencia auto administrado.  
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Interpretación: 

 

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los ítems del 6 al 

10, las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4. 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal.  

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima 

graves, pero es conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 

autoestima.   

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene 

de sí misma. 

Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más 

apropiada. 

 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Indiferente 

D. En desacuerdo 

E. Muy en desacuerdo 

 

c) EL FACTOR PROCEDENCIA: 

 

Este cuestionario categoriza los factores como sigue:  

 

Urbano Si   No  

Urbano Marginal               Si   No  

Rural     Si   No  
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d) RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

Para medir el rendimiento académico se realizó mediante la verificación del 

historial académico de los estudiantes, basándose en la normativa académica de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Que se mide de la siguiente manera 

(normatividad académica UNT 2012) 

 

Excelente: 18-20 

Muy bueno: 16-17 

Bueno: 14-15 

Regular: 11-13 

Deficiente: menor que 11 

 

 

3.5 Control de Calidad de Datos 

 

3.5.1. Prueba piloto  

 

 Los instrumentos de la presente investigación: factores psicosociales 

relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, 

Universidad Nacional de Trujillo se aplicaron a 20 estudiantes de la facultad de 

Enfermería sede- Huamachuco 2016 para conocer su comprensión, practicidad y 

tiempo de aplicación de dichos instrumentos; así como para proporcionar la base 

necesaria para la valides y confiabilidad del mismo, los cuales n entran en el estudio. 
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3.5.2. Confiabilidad de los instrumentos  

 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto obteniéndose los 

siguientes datos. 

 

 

Test Valor de 

Alpha de 

cronbach  

Número 

de casos 

Numero de 

ítems 

 

Apgar familiar 

 

0,9025 

 

20 10 

 

Autoestima de Rosemberg  

 

0,9028 

20 5 

 

3.5.3. Validez  

 

Para determinar la validez de los instrumentos se utilizó la prueba estadista de 

correlación ítem-ítem. 

 

La validez de los instrumentos utilizados se detalla a continuación.  

 

Test  Número 

de casos  

Valor 

correlación  

de pearason  

Probabilid

ad  

Significancia  

Apgar familiar  20 

 

0.9025 0.05 0.000 

Autoestima de 

Rosemberg  

20 0.9028 0.05 0.000 
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3.6. Procedimiento 

 

El presente estudios se realizó con previa coordinación con la Jefatura de la 

Universidad Nacional de Trujillo sede – Huamachuco, con la finalidad de obtener 

la autorización y el apoyo respectivo para la realización del presente trabajo.  

 

Luego se aplicó los cuestionarios a los alumnos de la muestra, en el periodo 

de una semana previa coordinación con los profesores de curso. 

 

  Se recogió los cuestionarios y los resultados fueron consolidados en una 

base de datos para su procesamiento estadístico e interpretación. 

 

 

3.7. Procesamiento de datos 

 

Todas las respuestas de los indicadores en cada encuesta fueron trasladadas 

a una base de datos en MS Excel.  

 

Para la determinación y análisis de las variables en los s objetivos 1 y 2 se 

usó el análisis estadístico descriptivo, la media, tabla de frecuencias, mediana, 

desviación estándar y coeficiente de variación. Se utilizara la hoja de cálculo MS 

Excel. 

 

Luego se realizó la tabulación simple y cruzada. Los resultados se 

presentaron mediante las tablas simple y doble entrada, así mismo se ilustraron con 

gráficos de frecuencia absoluta y relativa. Para determinar la relación entre las 

variables del estudio se aplicó la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado 

(x2) estableciéndose, como nivel de significancia estadística al 95% (p <= 0.05)   
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3.8. Definición y operación de variables  

 

3.8. 1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Rendimiento Académico 

El rendimiento académico constituye un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución de los 

objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y en nuestro país se expresa 

mediante un calificativo o promedio; por ello, en el sistema educativo nacional e 

internacional se da mayor importancia a este indicador y existe la necesidad de 

estudiar los determinantes del rendimiento académico de los estudiantes por parte 

de las instituciones educativas. Otro factor que parece repercutir en el bajo 

rendimiento del alumno es el hecho de tener padres con dificultades con dificultad 

de aprendizaje (James, 2007)      

 

Definición operacional: 

 

Para medir el rendimiento académico se realizara el historial académico de los 

estudiantes, de acuerdo a la norma académica de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 Excelente  18-20 

 Muy bueno 16-17 

 Bueno         14-15 

 Regular       11-13 

 Deficiente   menor de 11  
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3.8. 2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 Factores psicosociales 

 

Aspectos que influyen en la manera en que impresionamos a otros y somos 

influenciados por ellos, tanto en grupo como en las relaciones íntimas, estos 

aspectos son los que han formado su personalidad y desarrollo social. (Papália D., 

1988)  

 

Funcionalidad familiar (anexo 02) 

 

Definición operacional:  

 

El grado de funcionalidad familiar fue operacionalizado el Pagar familiar como: 

 

– Familia muy funcional                            7-10 puntos  

– Familia moderadamente funcional         4-6 puntos  

– Familia con grave disfuncional              0-3 puntos 

 

AUTOESTIMA 

 

La autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que se 

evidencia porque las personas experimentan las mismas situaciones en forma 

notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el 

futuro y las relaciones afectivas. Estos niveles se diferencian entre sí dado que 

caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello, las personas con 
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autoestima alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, son 

líderes, no rehúsen al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. (Chapa S. et 

al, 2012) 

Autoestima (Anexo 03)  

 

 

Definición operacional:  

 

La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de 

forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia 

auto administrado.  

 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima 

normal.  

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima 

graves, pero es conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 

autoestima.  

 

PROCEDENCIA 

 

Procedencia es el origen de algo o el principio de donde nace o deriva. 

 Procedencia (04) 

 

Definición operacional:  

 

Puntaje de factores que afectaron el estudiante durante la mayoría de su vida 

hasta antes de llegar a la universidad. (Lugar, familia, educación de los padres, nivel 

económico de ellos) 

Categoría alcanzada en test de influencia de procedencia 

Urbano                    

Urbano marginal                

http://definicion.de/origen/
http://definicion.de/principio/
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Rural     
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Cuadro N° 01.  
 

Distribución del Nivel de Rendimiento Académico de los estudiantes  de la Facultad de Enfermería de la UNT Sede 

Huamachuco 

Nivel del Rendimiento Académico fi hi% 

Deficiente 12 11.76 

Regular 25 24.51 

Bueno 31 30.39 

Muy Bueno 34 33.33 

Total 102 100.00 

 

 

 

 

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, universidad 

nacional de Trujillo-2016 
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Grafico  N° 01 

 

Distribución del Nivel de Rendimiento Académico de los estudiantes  de la Facultad de Enfermería de la UNT Sede 

Huamachuco 

 

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, universidad 

nacional de Trujillo-2016 
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Cuadro N° 02 

 

Distribución del Nivel de Funcionamiento Familiar de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNT Sede 

Huamachuco 

 

 

 

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, universidad nacional 

de Trujillo-2016 

 
 

Nivel de Funcionamiento Familiar fi hi% 

Disfuncional 

25 24.51 

Funcional 

45 44.12 

Muy funcional 

32 31.37 

Total 102 100.00 
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Grafico N° 02 

Porcentaje del Nivel de Funcionamiento Familiar de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, universidad nacional 

de Trujillo-2016 
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Cuadro N° 03 

 

 

Distribución del grado de Autoestima  de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco 

 

 

 

 

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, universidad nacional 

de Trujillo-2016 

 

 

Grado de Autoestima fi hi% 

Autoestima Baja 32 31.37 

Autoestima Media 47 46.08 

Autoestima Alta 23 22.55 

Total 102 100.00 
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Grafico N° 03 

Porcentaje del Grado de Autoestima de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco. 

 

 

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, universidad nacional 

de Trujillo-2016. 
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Cuadro N° 04 

 

 

Distribución del lugar de procedencia de los estudiantes de  Facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco 

 

 

 

Lugar de Procedencia fi hi% 

Rural 31 30.39 

Urbano Marginal 60 58.82 

Urbano 11 10.78 

Total 102 100.00 

 

 

Fuente: “Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, Universidad Nacional 

de Trujillo - 2016” 
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GRAFICO Nº 04 

Distribución del lugar de procedencia de los estudiantes de  Facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco. 

 

Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, Universidad Nacional de Trujillo 

- 2016”  
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CUADRO N° 05 

 
DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNT SEDE - HUAMACHUCO 
 

                

( 50.152 tX  p = 0.05), altamente significante (Hay relación entre las variables) 

 

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, universidad nacional 

de Trujillo-2016. 

 

 

Nivel del Rendimiento Académico Nivel de Funcionamiento Familiar Total 

 Disfuncional Funcional Muy Funcional 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Deficiente 7 6.86 5 4.90 0 0.00 12 11.76 

Regular 10 9.80 15 14.71 0 0.00 25 24.51 

Bueno 4 3.92 10 9.80 17 16.67 31 30.39 

Muy Bueno 4 3.92 15 14.71 15 14.71 34 33.33 

Total 25 24.51 45 44.12 32 31.37 102 100.00 
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GRAFICO Nº 05 

 

PORCENTAJE DEL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL NIVEL DE FUNCIONAMIENTOFAMILIAR DE 

LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNT SEDE  HUAMACHUCO 2016. 
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Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, 

universidad nacional de Trujillo-2016. 

 

 

 

CUADRO N° 06 
 

DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y GRADO DE AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNT SEDE HUAMACHUCO 2016. 
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( 50.152 tX  p = 0.05), altamente significante (Hay relación entre las variables) 

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, universidad nacional 

de Trujillo-2016. 

 

 

GRAFICO Nº 06 

 

Nivel del  

Rendimiento Académico 

 

Grado de Autoestima 

Total Baja Media 

 

Alta 

fi hi% Fi hi% fi 

 

hi% fi hi% 

Deficiente 7 6.86 5 4.90 0 

 

0.00 12 11.76 

Regular 14 13.73 11 10.78 0 

 

0.00 25 24.51 

Bueno 4 3.92 17 16.67 10 

 

9.80 31 30.39 

Muy Bueno 7 6.86 14 13.73 13 

 

12.75 34 33.33 

Total 32 31.37 47 46.08 23 

 

22.55 102 100.00 
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PORCENTAJE DEL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL GRADO DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNT SEDE HUAMACHUCO 2016.

 

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, universidad 

nacional de Trujillo-2016. 

CUADRO N° 07  
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DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS  

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNT SEDE HUAMACHUCO 2016. 

 

Nivel del Rendimiento 

Académico 

Lugar de Procedencia 

Total Rural Urbano Marginal Urbano 

Fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Deficiente 0 0.00 10 9.80 2 1.96 12 11.76 

Regular 3 2.94 14 13.73 8 7.84 25 24.51 

Bueno 10 9.80 20 19.61 1 0.98 31 30.39 

Muy Bueno 18 17.65 16 15.69 0 0.00 34 33.33 

Total 31 30.39 60 58.82 11 10.78 102 100.00 

                             

( 50.152 tX  p = 0.05), altamente significante (Hay relación entre las variables) 

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, universidad nacional de 

Trujillo-2016 

 

 

GRAFICO Nº 07 
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PORCENTAJE DEL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS  

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNT SEDE HUAMACHUCO 2016.

Fuente: Factores psicosociales relacionados con el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería, 

universidad nacional de Trujillo-2016
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El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una capacidad 

explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el 

proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento 

académico, entre los que intervienen componentes tanto internos como externos al 

individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres 

categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes 

institucionales, que presentan subcategorías o indicadores (Garbanzo, 2007). 

 

En el presente estudio se ha considerado la variable funcionalidad familiarse 

entiende como un sistema vivo, formado por elementos y por las relaciones entre ellos, 

los cuales conforman una estructura que determinará su funcionamiento y evolución 

en el tiempo. La experiencia de la migración, al trastocar cualquier momento del ciclo 

vital de una familia, impacta su estructura y funcionamiento, por lo que se considera 

como un suceso estresante independientemente de que sea percibido como positivo o 

negativo por el individuo o su familia que va acompañado de múltiples procesos 

psicológicos de ajuste y adaptación. (Farley, et al 2005) la participación de los padres 

de familia en el aprendizaje de sus hijos, es uno de los factores primordiales que 

contribuye a la mejora en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de valores que 

alienten su formación integral como persona.  

 

Según el (MINSA, en su modelo de atención integral de salud, 2011) la familia 

es conceptualizada como el ámbito privilegiado donde la persona nace, crese, se forma 

y se desarrolla. En el campo de la salud la familia se constituye  en la unidad básica de 

salud, en la cual sus miembros tiene el compromiso de nutrirse emocional y 

físicamente compartiendo recursos como tiempo, espacio y dinero, por lo que es a ella 

la que debe dirigir la atención para mejorar su salud, esta concepción de familia y lo 

que implica el cuidado colectivo de ella, también se viene analizando y socializando 

en las aula y en la práctica comunitaria. 

 

La educación familiar, es descrita como una intervención de los padres 

mediante la cual el hijo puede aprender a prepararse para recorrer el viaje de su vida y 

adquirir las habilidades que le permitan valerse por sí mismo en un mundo difícil y 
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cambiante aunque parezca paradójico mencionarlo. Ante esta situación el individuo 

tiene dos funciones; el primero está referido al soporte afectivo dentro de la educación 

y el segundo está orientado a la transmisión de la cultura y os valores pertenecientes a 

esa cultura. (Gonzales, 2007). 

 

La autoestima es una importante variable en nuestro estudio , por lo cual, ha 

sido definida por diversos autores, implicando una activa búsqueda del propio 

mejoramiento, no por ser mejor si no por ser uno mismo lo mejor que uno puede hacer 

constantemente en el desempeño profesional, el personal de enfermería tiene que 

tomar decisiones, para dar solución a los  problemas de salud que presentan sus  

paciente, cuidar de ellos con su propia seguridad, desarrollando así una capacidad de 

liderazgo adecuado para su mejor desempeño profesional (Domeneech, 2005). 

 

En las familias que se forman y desarrollan con una autoestima sana, la forma 

de funcionamiento de sus miembros tiene características particulares. La 

comunicación es abierta, por lo que está permitido expresar los sentimientos 

directamente, la interacción se basa en el amor más que en el poder, por lo que 

emociones como la rabia, la tristeza o el miedo, tienen cabida y son respetadas siempre 

que se expresen adecuadamente con la intención de encontrar soluciones. (Yagosesky, 

2006). 

 

En relación a los grados de autoestima, (Coopersmith, 1996) afirma que la 

autoestima  puede presentar en tres niveles: alta, media, baja, que se evidencia porque 

las personas experimentan las  mismas situaciones en forma distinta, dado que cuentan 

con expectativas diferentes sobre el futuro, reacciones afectivas y auto concepto.  

 

Profundizando más la relación entre los factores psicosociales (Espinoza & 

Riquelme, 2013) señala la importancia de la familia en la formación de hábitos de 

estudio, en la valoración de los resultados académicos, destacando la dedicación de los 

padres como el principal factor determinante del rendimiento académico, más allá del 

nivel socioeconómico. Esta dedicación de los padres influye también en la autoestima 

de los estudiantes, pues que los padres hagan reconocimiento de los logros de sus 
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alumnos mejora sustancialmente su dedicación y aumenta su autoestima. (Robledo & 

García, 2009) coincide también con estos hallazgos, aunque a diferencia del anterior 

antecedente, si considera importante los factores económicos. 

 

En el cuadro 01 y grafico 01 se observa la distribución de 102 estudiantes la 

Facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco, según el rendimiento 

académico, de los cuales 33.33% su nivel es muy bueno, el 30.39% bueno,  24.51% 

regular y 11.76% su nivel es deficiente. Resultados que no pueden ser contrastados 

con otros estudios pues en nuestro medio no se encontró investigaciones referentes al 

tema.   

 

No se encontrado estudios a nivel universitario pero si otros que nos permiten 

hacer una comparación como,  (Cáceres, 2007) quien encontró en una muestra que de 

169 niños 97 del cuarto grado y 72 del quinto grado de diferentes colegios, arrojando 

sus resultados un porcentaje de 1.18% en el nivel bajo, un 28.4% en el nivel medio 

bajo, 60.36% en el nivel medio alto y 10.6% en el nivel alto.  

 

(Froemel, 2006). En un análisis sobre los estudios internacionales del 

rendimiento, comenta que el aporte y relevancia de los estudios internacionales se 

relaciona con la posibilidad de poner al rendimiento escolar de cada país en una 

perspectiva comparativa internacional, esto implica la posibilidad de entregar a los 

países participantes, información confiable y precisa del rendimiento de sus 

estudiantes, orientando la toma de decisiones en política educativa, además, aportan a 

la comunidad investigadora la validez de los modelos descriptivos y explicativos del 

proceso de enseñanza. 

 

No se encontró estudios sobre rendimiento académico en estudiantes de nivel 

superior pero si otros trabajos los cuales nos permiten hacer una comparación, Según 

el trabajo de investigación de (Chacón, 2011) evaluación del desempeño docente y su 

relación en el rendimiento académico de los estudiantes del Área de Historia, 

Geografía y Economía de Educación Secundaria en el distrito Ate Vitarte, UGEL N° 

06, de la ciudad de Lima. La investigación de tipo descriptivo correlacional, se ha 

realizado con una muestra probabilística de 13 docentes y otra muestra probabilística 
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de 214 estudiantes correspondiente al periodo lectivo escolar 2011, utilizando como 

instrumento la encuesta, procediéndose a la aplicación de la prueba estadística del Chi- 

cuadrado. Se llegó a la conclusión que existe relación significativa directa entre las 

variables desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes, además la 

variable rendimiento académico de los estudiantes, obtuvo 15.54 como promedio de 

calificación.  

 

Según (Mattos & Humberto, 2011) en su tesis de investigación estilos de 

aprendizaje y nivel de rendimiento académico en el área de comunicación de los 

alumnos del quinto grado de educación secundaria La Esperanza, la muestra es 

poblacional de 102 estudiantes. Se concluyó que existe relación entre el  nivel de  los 

estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de comunicación en los 

alumnos del 5° grado de educación secundaria  de la institución educativa N° 80829 

del Distrito de la Esperanza, mediante la prueba estadística Chi- cuadrado  a un nivel 

de significancia de 5%. 

 

(Tonconi, 2010) quien define el rendimiento académico como el nivel 

demostrado de conocimientos en un área o materia, evidenciado a través de 

indicadores cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en 

el sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un grupo social calificado el que fija 

los rangos de aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, para contenidos 

específicos o para asignaturas. 

 

La definición del rendimiento académico enmarca las limitaciones que 

intervienen en la interiorización de conocimientos de acuerdo a un perfil establecido, 

la reprobación, es un término que se utiliza para etiquetar a quienes no lograron obtener 

el puntaje mínimo que les acredita el aprendizaje de los conocimientos esperados 

planteados por el plan de estudios (Gutiérrez & Montañez, 2012). 

 

Con respecto al estudio realizado muestra que el mayor porcentaje de alumnos se 

encuentra en la categoría muy bueno esto indica que si están obteniendo el puntaje 

esperado según el perfil del estudiante. 
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En el cuadro 02 y grafico 02 Se observa la distribución de 102 estudiantes la 

Facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco con respecto a la variable 

funcionamiento familiar que un el 24.51% se ubican en la categoría disfuncional, 

31.37% en la categoría funcional y un 44.12%  en la categoría muy funcional. Estos 

resultados se aprecian en la figura 2 

 

No se encontraron estudios a nivel universitario pero si otros que nos permiten 

hacer una comparación como, (Pereda & Gonzales, 2006) en un estudio realizado 

encontró que un 90% de alumnos con un clima familiar inadecuado tienen rendimiento 

escolar regularmente logrado con tendencia a un Aprendizaje Deficiente o Bajo, 

mientras que solo el 3.33% con el clima Social Familiar Adecuado tiene Rendimiento 

bien logrado o excelente.  

 
En los estudios realizados por (Santander, 2008) sobre la influencia de la 

familia como factor protector de conductas de riesgo en escolares chilenos. Hallo que 

el 66.5% de los estudiantes percibe que sus familias son disfuncionales. Casi la mitad 

de los escolares implicados en este estudio manifiesta que sus padres no dedican el 

tiempo adecuado para conversar, además, refieren falta de conocimiento de las 

actividades de sus hijos, falta de reglas claras en la casa, ausencia de rituales familiares 

y de actividades conjuntas.  

 

Las implicaciones de la familia en la tarea educativa comprende la 

participación activa de los padres en los proyectos educativos y en su rol como 

mediadores del aprendizaje, siendo la madre un fuerte predictor del rendimiento 

académico. Se puede decir que una pieza clave en el desarrollo de la educación son los 

padres de familia, al comprometer a sus hijos con los estudios; pero también, al 

comprometerse ellos mismos con la institución educativa a la que asisten, con la 

finalidad de superar indicadores ya sean internos o externos a las escuelas, pero que 

aun así, afectan las actividades que sus hijos realizan. (Gubbins & Dois, 2006) 
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(La OMS, 2009) define familia como Los miembros del hogar emparentados 

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de 

parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos, a 

los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala 

mundial. 

 

La familiar es en donde se establecen las prácticas educativas, que van a ser el 

punto de referencia para niños y niñas, permitiendo el logro de estilos de socialización, 

el desarrollo de competencias emocionales, niveles de prosocialidad y la práctica de 

valores. (Henao, 2009) 

 

La familia, entendida como: La unión de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. (Ares, 2004) 

 

Con respecto a lo analizado nos muestra que el mayor porcentaje de alumnos 

están ubicados en el área moderadamente funcional. Lo que indica que la  participación 

de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos, no está brindando de una marera 

adecuada, ya que  es uno de los factores primordiales,  que contribuye a la mejora en 

el proceso de aprendizaje y el desarrollo de valores que alienten su formación integral 

como persona.  

 

En el cuadro 03 y grafico 03 se observa la distribución de 102 estudiantes la 

Facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco que el grado de Autoestima de 

los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco el 46.08% 

de autoestima es media, el 31.37% es baja y el 22.55%  es alto. 

 

 Se encontraron resultados similares sobre la autoestima asociado con el nivel 

de rendimiento académico que nos permiten hacer una comparación  como, (Vildoso 

& Simón, 2003) en su trabajo de investigación: “influencia de los hábitos de estudio y 

la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional 
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de agronomía de la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann” donde encontraron 

que  el 12% de la población examinada se ubica en el nivel bajo de autoestima mientras 

que el 88% de los estudiantes de encuentran  en el nivel medio bajo. 

 

(González,et al, 2003) realizaron un estudio de autoestima en estudiantes 

universitarios del primer ingreso y en aspirantes al ingreso encontraron autoestima alta 

en los que eran del primer ingreso de edades entre 18 y 22 años, al compararlos con 

los de semestres más avanzados de edades entre 23 y 28 años, su autoestima era 

relativamente más baja. 

 

Los alumnos que se encuentran en los niveles bajos de autoestima reflejan 

sentimientos adversos hacia sí mismo, no se sienten importantes, presentan 

inestabilidad y contradicciones. El individuo es más propenso a tener  simpatía por 

alguien que lo acepta, experimenta dificultades para reconocer acercamientos 

afectuosos o de aceptación, reflejan cualidades y hábitos negativos  hacia las relaciones 

íntimas con la familia. Se tornan fríos, irritables, sarcásticos, impacientes indiferentes 

hacia el grupo familiar. 

 

Cabe señalar que el considerable porcentaje de alumnos con baja autoestima 

amerita que la escuela académica profesional de agronomía desarrolle programas de 

talleres de establecimiento de autoestima en coordinación con otras facultades de la 

Universidad he instituciones privadas, para que mediante el apoyo profesionales como 

psicólogos y educadores se pueda superar el problema de estima encontrado en nuestra 

facultad, puesto que la baja autoestima suele estar asociada  a la frustración, a la poca  

tolerancia y a la dependencia, a la indecisión por medio a equivocarse, a la tendencia 

depresiva que precisamente son características obstaculizadoras para un profesional. 

 

Es siempre importante la evaluación del sentimiento autoestimativo que 

presente el estudiante universitario, pues, según su nivel de autoestima, podrá tener 

muchos fracasos o éxitos académicos y personales. Una autoestima adecuada, 

vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad del estudiante 
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para desarrollar sus habilidades y aumentará su nivel de seguridad personal, mientras 

que una autoestima baja lo pondrá hacia la derrota y el fracaso académico. 

 

(Garrido, 2010) considera la conducta socialmente habilidosa como factor que 

interviene en el rendimiento académico el cual considera multicausal. Argumenta que 

numerosos estudios describen que es influida por las aptitudes mentales, el 

autoconcepto, la autoestima, la salud mental, el auto eficacia, la asertividad y las 

relaciones de amistad, entre otras. Frente a esta situación y por la importancia del tema, 

tuvo como objetivo explorar el papel de la asertividad, en el bajo rendimiento escolar 

en un grupo de estudiantes universitarios. 

 

Según (Di Gresia, et al, 2005) los estudiantes que viven fuera del hogar paterno 

precisamente por tener a su cargo varias responsabilidades hayan alcanzado una 

madurez superior, tengan bien definidos sus objetivos y muestren una mayor 

focalización en sus estudios cumpliendo exitosamente los requerimientos académicos 

exigidos por la universidad.   

 

Según otros autores, la autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media 

o baja, que se evidencia porque las personas experimentan las mismas situaciones en 

forma notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el 

futuro y las relaciones afectivas. Estos niveles se diferencian entre sí dado que 

caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello, las personas con autoestima 

alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, son líderes, no rehúsen 

al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. (Chapa, et al, 2012) 

 

  

Los individuos con baja autoestima en la adolescencia tienen un riesgo mayor 

de sufrir una peor salud física y mental en la edad adulta, una peor proyección laboral 

y económica, y una mayor probabilidad de verse implicados en actuaciones criminales, 

en comparación con los adultos que presentaban una elevada autoestima cuando eran 

adolescentes. Este conjunto de hallazgos permite concluir que mejorar la autoestima 

en adolescentes puede resultar útil para prevenir un amplio rango de problemas de 
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conducta, emocionales y de salud tanto en la propia adolescencia como en la vida 

adulta. (Trzesniewski, et al, 2006) 

 

(Olivari, et al, 2007) define que la  importancia de la autoestima radica en que 

los sentimientos que una persona tiene respecto a sí misma afectan de un modo 

importante todas las áreas de su vida. Tanto la capacidad de aceptarse a sí mismo como 

la forma de relacionarse con los demás se ven influenciadas por los sentimientos de 

seguridad personal, los que están estrechamente vinculados con el auto concepto y la 

autoestima. Por esto se puede pensar que los adolescentes que tienen poca confianza 

en sí mismos tendrían más probabilidad de ser influenciados por presiones sociales 

tanto de sus pares como de los medios  

 

Según (Carrillo, 2009) la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro 

ser, de nuestra manera de ser, de quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que forman parte de nuestra personalidad. Esta se 

aprende, cambia y la podemos mejorar, es a partir de los 5 y 6 años cuando empezamos 

a formarnos un concepto de cómo nos ven la gente que nos rodea.  

   

Los conceptos de autoimagen, autovaloración y autoconfianza se consideran 

claves para entender el proceso de la autoestima, ya que éstos son los componentes 

que conllevan a la estimación propia. La autoimagen es el retrato que la persona tiene 

de sí misma, siendo esta visión fidedigna, o sea, una imagen real del individuo. Esta 

capacidad de verse a sí mismo no mejor ni peor de lo que se es, considera un proceso 

de toma de conciencia de los deseos, sentimientos, debilidades, virtudes, etc., para 

obtener una autoimagen realista. Una de las principales causas de una autoestima  es 

la falta de claridad en el conocimiento de sí mismo, lo que provoca sentimientos de 

superioridad o inferioridad, además de la ignorancia acerca de los defectos y virtudes 

que se poseen. (Álvarez,  et al 2010) 

 

La autoestima es la suma integrada de la confianza y el respeto por uno mismo, 

refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos 

de la vida, para comprender y superar los desafíos de la vida, para comprender y 
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superar los problemas y su derecho a ser feliz, respetar y defender sus intereses y 

necesidades. (Braden & Nathaniel, 2011) 

 

Generalmente, se ha considerado a la autoestima global como un rasgo bastante 

estable a lo largo del tiempo y a la experiencia momentánea de autoestima fluctuando 

torno a ese nivel. Cuando se ha investigado la trayectoria de la autoestima global para 

ambos sexos, se encuentran niveles relativamente altos en la infancia que disminuyen 

al comienzo de la adolescencia y a lo largo de ésta. Estos niveles se incrementan de 

nuevo desde el comienzo de la vida adulta y vuelven a decaer desde las edades medias 

de la vida adulta hasta la vejez. Si bien en la infancia los niveles son similares en ambos 

sexos, en la adolescencia emerge un vacío entre ellos, presentando los varones una 

autoestima más elevada que las mujeres. (Rodríguez, et al. 2012) 

 

Respecto a los estudios, los alumnos que se ubican en los niveles bajos de 

autoestima evidencian una falta de interés asía las actividades académicas, no trabajan 

a gusto tanto en forma individual como grupal, alcanzan rendimiento muy por debajo 

de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando algo les sale mal y no son 

competitivos. 

 

En el cuadro 04 y grafico 04 se observa la distribución de 102 estudiantes de 

la Facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco, se observa el lugar de 

procedencia encontrándose que el 58.82% es urbano marginal, el 30.39% es rural y 

solo el 10.78% es urbano.  

 

Se encontraron resultados similares a nivel universitario los cuales nos 

permiten hacer una comparación como, (García & Medina, 2011) en su trabajo de 

investigación “factores que influyeron en el proceso de integración a la universidad 

católica y en el rendimiento académico de los alumnos que ingresaron en el 2004- 

procedentes de los diferentes departamentos del Perú. Donde encontró que de 1,398 

alumnos integrantes de los cuales el 17% procedían de las diferentes provincias del 

país, esto es 237 alumnos y 1,161 eran alumnos de Lima, es decir el 83%. Cabe 

destacar, que contrariamente a lo que podría esperarse, el 27%  de los alumnos que 
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procedían de provincias, se ubicaron al semestre 2010-II en el mejor nivel de 

rendimiento, es decir, en el 5to superior de sus respectivas facultades, mientras que en 

menor porcentaje, se ubicaron los alumnos de Lima con un 22%. En el segundo quintil, 

muy parejo, se encuentran tanto los alumnos de Lima como los de provincia, los 

primeros con un 16.62%  y los segundos con un 17.29%. 

 

En general, la migración es un fenómeno que forma parte del desarrollo de las 

sociedades, en la medida en que es una alternativa a las ocupaciones que se tienen en 

los lugares de origen de la población migrante y por ende, permite que se generen 

distintos tipos de movilidad que afectan el proceso de desarrollo, trayendo efectos 

positivos en las comunidades de origen y destino, si son encauzados adecuadamente. 

La decisión de migrar conlleva la idea de un progreso personal ya sea a través del 

empleo o la educación. (González, 2001) 

  

Según la Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional, ejecutada por 

el (INEI, 2009) cerca del 70,2% de jóvenes han emigrado por una cuestión laboral: por 

mejoras económicas (39,5%), por desempleo (20,2%) o por contrato de trabajo 

(10,5%). Pero, también se van por otros motivos: de carácter familiar (14,5%), estudios 

(13,5%), entre otras razones (1,8%). 

 

En el período 1994 - 2009, el 56,1% del total de emigrantes declaró ser 

Estudiante, el 9,4% del total son Empleados de oficina. El 5,1%, declararon ser amas 

de Casa; el 6,8% Trabajadores de servicio, Vendedores de comercio y mercado; 3,9% 

Profesionales, Científicos e Intelectuales, 3,6% Técnicos y Profesionales de nivel 

medio, entre otros 

 

El avance de la ciencia, la tecnología, la modernidad y la globalización aunado 

al desarrollo desigual de la capital y las provincias, en este caso, en lo referente a las 

Instituciones de enseñanza de nivel superior provoca una migración interna, sobre todo 

de la población joven, que ve en las distintas Universidades de la capital, mayores y 

mejores oportunidades de capacitación que no existen en sus lugares de origen a fin de 
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desempeñarse con éxito en las actividades de mayor demanda en el “mundo moderno” 

y una posibilidad más cercana de ascenso social. 

 

El término integración social se refiere al proceso dinámico y multifactorial 

que supone que adolescentes que se encuentra en diferentes condiciones económicas, 

sociales, culturales o religiosas se reúnen bajo un mismo objetivo, en este caso el 

iniciar y culminar satisfactoriamente los estudios de pre grado. Es también la 

capacidad de reconocer y aprender a convivir con las diferencias de costumbres, 

hábitos y formas de ser y percibir la realidad con valores de tolerancia, solidaridad y 

seguridad personal, sin aislarse. 

 

Como es sabido el alumno que viaja por razones de estudios deja en su 

provincia no sólo a sus familiares más cercanos sino también a sus amigos del barrio 

y del colegio, grupo de pares que se constituyen en una red muy importante de soporte, 

apoyo afectivo y compañía que ayudan a consolidar la personalidad del adolescente. 

El hacer nuevos amigos y estar lejos de su familia dificulta su rendimiento académico, 

los estudiantes de la zona rural viajan a las provincias en busca de superación y los 

jóvenes de  zona urbana migran a otras ciudades donde hay otras carreras y  más 

oportunidad de desarrollo.  

 

  En el Cuadro y Gráfico Nº 05 se observa la distribución de 102 estudiantes 

de la facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco, según nivel de rendimiento 

académico y su relación con la funcionamiento familiar, encontrándose que de 25 

estudiantes con disfuncionalidad, 7 presentan rendimiento académico deficiente, 10 

regular y 4 se encuentran entre bueno y muy bueno, así mismo se observa que de 45 

alumnos con funcionalidad, 5 presentan rendimiento académico deficiente, 15 

rendimiento académico regular y 10 un rendimiento bueno, 15 rendimiento académico 

muy bueno. Seguido de 32 de 102 estudiantes presentan muy buena funcionalidad 

familiar, 17 presentan un rendimiento académico bueno y 15 un rendimiento muy 

bueno. Esta situación es corroborada mediante la prueba estadística Chi – cuadrado de 

independencia de criterios la misma que declara una diferencia porcentual altamente 

significativa de (P< =  0.05). 
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Resultados similares se encontró en un estudios realizado por (Méndez y 

Chauta, 2011). Se presentan los resultados de la asociación entre las variables 

funcionalidad familiar y rendimiento académico, donde en un nivel funcional, el 4.8% 

de los adolescentes presentan un nivel alto de rendimiento académico, el 28,6% se 

encuentran en un nivel medio y un 6,3% en un nivel bajo. En cuanto a la disfunción 

moderada, el 9.5% se encuentran en un nivel alto de rendimiento académico, el 30,2% 

en un nivel medio y un 4,8% en un nivel bajo. Finalmente, en la disfunción severa, el 

1,6% se encuentra en un nivel alto, el 12,7% en un nivel medio y el 1,6% en un nivel 

bajo. 

 

(García, 2003) ha demostrado que la implicación de los padres en actividades 

y el funcionamiento escolar influye en el alto rendimiento académico de los hijos, 

mientras que, al contrario, según informan (Moreno et al, 2004) la escasa implicación 

de los padres en la escuela y el bajo apoyo percibido del profesor son variables que se 

relacionan con la disfuncionalidad, el sedentarismo y la baja percepción de la salud 

física. En el grupo de iguales se sabe que los buenos estudiantes buscan a otros buenos 

estudiantes como amigos y, según afirman (Rodrigo et al, 2006) la implicación en 

redes de iguales positivas, integradas en la vida de la escuela se asocian con estilos de 

vida saludables, sin embargo, los estudiantes que fracasan reiteradamente tienen más 

amigos fuera de la escuela. 

 

Todas aquellas personas que se encuentran relacionadas con el ámbito escolar 

se preocupan excesivamente por las notas que obtienen los estudiantes, principalmente 

cuando dichas notas son “malas”, por lo cual buscan mejorar el rendimiento en cuanto 

al aprendizaje que tienen los alumnos; la familia por su parte se siente angustiada 

cuando sus hijos o hijas obtienen notas no tan satisfactorias. Es por esta razón que las 

autoridades académicas realizan grandes esfuerzos para modificar los planes de 

estudio con el fin de obtener aumentos en el nivel de rendimiento. (Antoni, 2006). 

 

El rendimiento académico puede afectarse también por la programación de 

actividades escolares, entendida como la manera en la cual los maestros logran planear 

las diferentes actividades escolares buscando la empatía de estas con los estudiantes y 



 

 

 

  

58 

 

las temáticas. De acuerdo a esto, se evidencia que los adolescentes buscan aprobar el 

año escolar cumpliendo únicamente con las evaluaciones pedagógicas a través de las 

cuales se evalúa el logro, por lo que es fácil notar que estos adolescentes poseen un 

rendimiento de tipo suficiente. (Antoni, 2006).  

 

Algunos datos apuntan que el tamaño de la familia también puede determinar 

el éxito académico de los estudiantes. Marks comprobó cómo, a mayor número de 

hijos o en caso de desestructuración familiar, la atención y tiempo que se puede dedicar 

a cada hijo es menor, con las repercusiones que esto conlleva sobre el rendimiento del 

alumno, sobre todo si este presenta dificultad de aprendizaje y necesita por ello mayor 

atención y apoyo. (Marks, 2006) 

 

Cuando las relaciones familiares no son armónicas surgen dificultades de 

adaptación y problemas de comportamiento en los adolescentes que a su vez impactan 

recíprocamente en la funcionalidad familiar. Los adolescentes que pertenecen a 

familias con buena comunicación, un grado alto de adaptabilidad, una fuerte 

vinculación emocional entre sus miembros y mayor satisfacción familiar, perciben 

mayor apoyo en cuanto a sus relaciones personales significativas (Jiménez, 2005). 

 

Con respecto al estudio podemos encontrar que el rendimiento académico se 

ve afectado por el funcionamiento familiar, y si no se tiene una buena funcionalidad 

familiar los estudiantes llegaran a una deserción del centro de estudios por bajo 

rendimiento académico. 

 

 

En el Cuadro 06 y Gráfico Nº 06 se observa la distribución de 102 estudiantes 

de la facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco, según nivel  rendimiento 

académico y su relación con el grado de autoestima encontrando que de  32 estudiantes 

con autoestima baja 7 se encuentran con rendimiento deficiente, 14 con regular 4 con 

bueno y 7 con rendimiento muy bueno, así mismo de 47 alumnos con grado de 

autoestima media 5 presentan rendimiento deficiente, 11 regular, 17 bueno y 14 muy 

bueno; seguido de 23 estudiantes con autoestima alta de los  cuales 10 presentan un 
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rendimiento bueno y 13 un rendimiento muy bueno. Esta situación es corroborada 

mediante la prueba estadística Chi – cuadrado de independencia de criterios la misma 

que declara una diferencia porcentual altamente significativa de (P< =  0.05). 

  

  En relación a la autoestima y el rendimiento académico cabe resaltar el estudio 

realizado por (Malabrigo, 2001) quien concluyó que los alumnos que constituyeron la 

muestra, evidenciaron un desarrollo positivo en el nivel de autoestima, y obtuvieron 

mejores resultados en sus calificaciones después de participar en el programa 

propuesto, lo cual demuestra que al mejorar los niveles de autoestima se logra mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. Hallazgo similar al encontrado en esta 

investigación, donde se obtuvo que existe una relación estadística positiva altamente 

significativa entre el nivel de autoestima y el rendimiento académico. 

 

  (Cruz y Quinones, 2012) define la autoestima como un conjunto organizado y 

cambiante de percepciones que el sujeto señala y reconoce como descriptivo de sí. 

Plantea que la educación debe formar estudiantes capaces de aprender por sí mismos 

y de adaptarse a un mundo en constante transformación. El humanismo proclama 

entonces el aprendizaje por autodescubrimiento, asimilado por el propio individuo. 

 

Dada la importancia que representa la autoestima en el proceso educativo, 

(Valbuena, 2002) refiere que la universidad tiene el compromiso de estar al tanto del 

nivel de autoconocimiento, autocontrol y autoestima del estudiante, para ayudarle a 

apreciarse y asumir la responsabilidad de dirigir su vida y facilitarle así la armonía y 

convivencia con el ambiente y también la aplicación de destrezas cognitivas que le 

permitirán progresar en sus estudios universitarios.  

 

 Como puede observarse, la institución educativa tiene una significativa 

influencia sobre la imagen que los estudiantes se forman de sí mismos. Los años con 

que el estudiante permanece en la institución educativa condicionan su autoestima, 

sobre todo en lo académico. Todo lo que recibe de los demás valoraciones, críticas, 

informaciones le va dejando huella. El rol de la institución educativa y del docente son 
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de máxima importancia para el desarrollo del autoconcepto y la autoestima en el 

estudiante.  

 

 (Santrock, 2006) comenta que la baja autoestima puede estar presente en 

muchos problemas psicológicos, así como también en el rendimiento académico o 

profesional, puesto que la opinión que tenga el estudiante de su rendimiento influirá 

en su autoevaluación y a su vez en su autoestima. Si piensa que no vale para nada, que 

no está capacitado ni puede alcanzar alguna meta, es difícil que se esfuerce y trabaje 

para lograrla.  

 

 (Gallegos & Alonso, 2000) realizaron investigaciones en sujetos 

aspirantes a la universidad y señalaron que frecuentemente las enfermeras mostraban 

más baja autoestima e iniciativa que las personas miembros de otras profesiones: a 

menudo los aspirantes a Enfermería provenían de los que obtienen puntajes más bajos 

en los exámenes que califican a los jóvenes para realizar otros estudios universitarios. 

 

 (González et al, 2003) realizaron un estudio de autoestima en estudiantes 

universitarios del primer ingreso y en aspirantes al ingreso: encontraron autoestima 

alta en los que eran del primer ingreso de edades entre 18 y 22 años, al compararlos 

con los de semestres más avanzados de edades entre 23 y 28 años su autoestima era 

relativamente más baja. 

 

 Sobre la relación que puede existir entre la autoestima y el rendimiento 

académico, (Larrosa, 2005) explica que concurren diversos factores que implican el 

fracaso universitario, entre ellos los personales, que se refieren al estudiante poseedor 

de un conjunto de características neurobiológicas y psicológicas, como personalidad, 

inteligencia, falta de motivación e interés, autoestima, trastornos emocionales, 

afectivos, derivados del desarrollo biológico y derivados del desarrollo cognitivo en 

muchos casos no se encuentran en equilibrio dichos desarrollos, lo cual puede llegar a 

influir en su desempeño áulico y por consiguiente en su aprovechamiento escolar. 

 



 

 

 

  

61 

 

 Es siempre importante la evaluación del sentimiento autoestimativo que 

presente el estudiante universitario, pues, según su nivel de autoestima, podrá tener 

muchos fracasos o éxitos académicos y personales. Una autoestima adecuada, 

vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad del estudiante 

para desarrollar sus habilidades y aumentará su nivel de seguridad personal, mientras 

que una autoestima baja lo podrá hacia la derrota y el fracaso académico. 

 

Respecto al estudio realizado, podemos ver que el nivel de rendimiento 

académico es influido por el grado de Autoestima, alumnos que se ubican en los 

niveles bajos de autoestima evidencian una falta de interés asía las actividades 

académicas, no trabajan a gusto tanto en forma individual como grupal, alcanzan 

rendimiento muy por debajo de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando 

algo les sale mal y no son competitivos.  

 

En el cuadro 07 y grafico 07 se observa la distribución de 102 estudiantes de 

la facultad de Enfermería de la UNT Sede Huamachuco, según nivel de rendimiento 

académico y su relación con la procedencia, encontrándose que de 31 estudiantes con 

procedencia rural, 3 presentan rendimiento académico regular, 10 bueno y 18 muy 

bueno, así mismo se observa que de 60 alumnos de procedencia urbano marginal, 10 

presentan rendimiento académico deficiente, 14 rendimiento académico regular, 20 

rendimiento bueno, 16 rendimiento académico muy bueno. Seguido de 11 de 102 

estudiantes de procedencia urbano, 2 presentan un rendimiento académico deficiente, 

8 regular y 1 un rendimiento bueno. Esta situación es corroborada mediante la prueba 

estadística Chi – cuadrado de independencia de criterios la misma que declara una 

diferencia porcentual altamente significativa de (P< =  0.05). 

 

Resultados similares condiciones como la zona geográfica de procedencia, 

zona geográfica en la que vive el estudiante en época lectiva entre otros, son factores 

que eventualmente se relacionan con el rendimiento académico en forma positiva o 

negativa. Trabajos como el de (Carrión, 2002) con estudiantes universitarios en Cuba, 

analizaron variables demográficas, dentro de las cuales se pudo concluir que variables 

como la procedencia del alumno es un predictor relevante del rendimiento académico. 
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 En un estudio llevado cabo por (Rose, et al, 2005) en la Universidad de Western 

de Australia se analizaron múltiples factores que podrían influir en el rendimiento de 

los estudiantes. En la investigación se incluyeron variables tales como la habilidad 

académica del estudiante, el nivel socioeconómico, las características demográficas 

lugar de procedencia, tipo de establecimiento educacional, público o privado y puntaje 

prueba de acceso a la universidad. En cuanto a las variables puntaje obtenido en la 

prueba de acceso a la universidad, tipo de colegio privado o público y el nivel 

socioeconómico, se encontró que son estadísticamente significativas, es decir parecían 

afectar el rendimiento académico de los estudiantes. Un hallazgo interesante reveló 

que las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la universidad son en gran 

medida influenciadas por las características individuales del individuo. 

 

El adolescente que deja su provincia para continuar estudios universitarios en 

la capital tiene que readaptarse a nuevas condiciones de vida, a un sistema académico 

exigente diferente al colegio de procedencia, a un nuevo grupo de pares y de adultos o 

familiares que repercute en sus aspectos afectivos y motivacionales, que se expresa en 

miedos, temores, desarraigo, desesperanzas entre otros (Klein, 2011) 

 

Sin embargo, existe también aquel grupo de adolescentes que motivados por 

sus altas aspiraciones, metas y esperanzas, mantienen el optimismo y afrontan los retos 

con hidalguía y fortaleza. 

 

Las investigaciones relativas a la migración suelen contar con un tema 

dedicado a la adaptación o a la inserción de los migrantes, al incorporarse a la sociedad 

de llegada. Esta inserción es el resultado de dos procesos: uno, más bien consciente y 

voluntario que conduce a los migrantes a participar en la vida social, económica y 

política local y a aceptar sus reglas a fin de lograr sus objetivos, es decir mejorar sus 

condiciones de vida, aplicado a la presente investigación seria el de lograr un 

rendimiento académico satisfactorio y el otro, más bien inconsciente e involuntario, 

que los lleva a adoptar modos de ser y de hacer que modifican su comportamiento 
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  En el caso del adolescente y a diferencia de los adultos migrantes, los primeros 

buscan adaptarse lo más pronto a las costumbres del lugar quizás porque la moda tiene 

una gran influencia en ellos o porque no traen tan arraigada las costumbres particulares 

de su lugar de origen como podrían tenerlo sus padres o sus abuelos. 

 

Respecto a lo anteriormente analizado, concluimos que el nivel de rendimiento 

académico es influido por el lugar de procedencia de cada uno de los estudiantes ya 

que cada uno tuvo diferente tipo de enseñanza y  aprendizaje. 
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En el presente estudios de tipo cuantitativo descriptivo correlacional de corte 

trasversal. Se realizó con la finalidad de determinar los factores psicosociales y su 

relación con el rendimiento académico. Luego de ejecutada la investigación y 

realizado el análisis de los datos se concluye en lo siguiente:  

 

1. El mayor porcentaje de estudiantes (33.33%) presento  nivel bueno de  rendimiento 

académico, mientras que el (11.76%)  rendimiento académico deficiente    

 

2. El mayor porcentaje (44.12%) de  estudiantes de enfermeria presento grado de  

    familia  funcional, seguido de familia muy funcional (31.7%),   y grado de familias  

    disfuncionales (24.51%) 

 

3. El mayor porcentaje (46.08%), de estudiantes tuvo  nivel de  autoestima  media,    

    mientras que el menor porcentaje (22.55%)  grado  de autoestima alta. 

 

4. El mayor porcentaje (58.82%), de estudiantes su procedencia fue de zona urbano 

marginal,  mientras que el (10.78%) del área urbano.  

 

5. El mayor porcentaje (16.7%), de estudiantes de enfermeria con grado familiar  muy  

funcional presento nivel de rendimiento académico bueno, concluyendo que si existe 

influencia entre el nivel de rendimiento académico con el grado  de funcionalidad 

familiar, (P< =  0.05). 

 

6. El mayor porcentaje (16.67%), de estudiantes de enfermeria en estudio tuvieron  

nivel de autoestima medio  presento nivel de rendimiento académico bueno, 

concluyendo que si existe influencia entre el nivel de rendimiento académico y la 

autoestima, (P< =  0.05). 

 

7. El mayor porcentaje (19.61 %), de estudiantes con procedencia urbano marginal 

presento nivel de rendimiento académico bueno, concluyendo que si existe influencia 
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significativa entre el nivel de rendimiento académico y la procedencia del estudiante, 

(P< =  0.05). 
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Considerando los resultados obtenidos de la investigación realizada no se puede 

pasar por alto  los factores psicosociales de los estudiantes que van de la mano con su 

rendimiento académico, desde esta perspectiva se formulan propuestas de trabajo: 

 

 
Es recomendable que la Universidad Nacional de Trujillo, implemente, 

programe y desarrolle talleres de autoestima en la currícula universitaria o en 

todo caso darle un tiempo en horas a la semana para su desarrollo, ya que sería 

importante brindar charlas educativas, a jóvenes con problemas psicosociales, 

familiares, personales, emocionales, etc. Asimismo sería importante, que los 

docentes asistan a capacitaciones, talleres o eventos que traten sobre la 

importancia de la autoestima en la educación.  

 

Se recomienda a la Universidad Nacional de Trujillo brindar cursos de inducción 

a la vida universitaria a fin de compensar las diferencias entre los estudiantes 

dada la diversidad de su procedencia, autoestima y funcionamiento familiar. 

 

Se recomienda a la universidad no solo abocarse a aspectos académicos sino de 

proyección social en sus alumnos con actividades deportivas, culturales que les 

permitan relacionarse, más allá de los logros académicos, logros personales 

desarrollo social, autoestima. 

 

Se recomienda que la Escuela Académico Profesional de Enfermería organice 

programas de hábitos de estudio y talleres autoestima. Las actividades 

mencionadas permitirán la modificación de inadecuados  hábitos de estudio, 

también lograrán la modificación de su autoestima baja. 

 

Constituir una oficina de asesoría y orientación al estudiante con la finalidad de 

mejorar su autoestima y rendimiento académico. 
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ANEXO 01 

 

 

ANEXO N° 1: DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………de.………. años de edad y con DNI Nº ………., 

manifiesto que he sido informada sobre los beneficios que supone la participación en 

el proyecto de investigación científica titulado “FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y 

SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 2015 ”. 

He sido informada sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos 

a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y bienestar. Además de 

habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución 

económica por mi participación. 

Tomando ello en consideración, OTORGO MI CONSENTIMIENTO para participar 

en el Proyecto de investigación “FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONADOS 

CON EL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE 

ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO.” Para cubrir los 

objetivos específicos en el proyecto. 

Huamachuco,….. De …… del 2015. 

 

 

Firma del Participante 
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ANEXO N° 02 

 

 

APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN 

 

Es un instrumento de auto aplicación, diseñado para obtener una evaluación 

rápida y sencilla de la capacidad funcional de la familia, reflejada en el grado de 

satisfacción y armonía existente en la vida familiar. Diseñada por Smilkstein y 

validada en Chile en 1987 por Maddaleno, Horwitz, Jara, Florenzano y Salazar. Es un 

cuestionario auto administrado que consta de cinco preguntas cerradas. Indica una 

valoración global de satisfacción con la vida familiar. Útil como prueba de tamizaje. 

A mayor puntaje mayor satisfacción. Las diferencias entre las puntuaciones obtenidas 

en cada una de las áreas ofrecen una indicación de la función que se encuentra alterada 

en la familia del entrevistado 
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ENCUESTA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y ARMONÍA 

EXISTENTE EN LA VIDA FAMILIAR  

 

ITEM  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi  

nunca 

Estoy contento de pensar que puedo 

recurrir a mi familia en busca de 

ayuda cuando algo me preocupa 

      

       

Estoy satisfecho con el modo que 

tiene mi familia de hablar las cosas 

conmigo y de cómo compartimos los 

problemas 

      

       

Me agrada pensar que mi familia 

acepta y apoya mis deseos de llevar 

a cabo nuevas actividades o seguir 

      

       

Me satisface el modo que tiene mi 

familia de expresar su afecto y cómo 

responde a mis emociones, como 

cólera, tristeza y amor. 

      

       

Me satisface la forma en que mi 

familia y yo pasamos el tiempo 

juntos. 
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ANEXO 03 

 

 

 

 

 ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 

Indicación: Cuestionario para explicar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto asimismo. 

Administración: La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están 

enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la 

aquiescencia auto administrado.  

Interpretación: 

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los ítems del 6 al 10, 

las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4. 

 

Categoría Significado Puntaje 

Autoestima elevada. 
Considerada como 

autoestima normal. 

De 30 a 40 puntos: 

 

Autoestima media. 

No presenta problemas de 

autoestima graves, pero es 

conveniente mejorarla. 

 

De 26 a 29 puntos: 

Autoestima baja. 

Existen problemas 

significativos de 

autoestima.   

 

Menos de 25 puntos: 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Estimado participante, este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción 

que la persona tiene de sí misma. 

Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada. 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

Ítems A B C D 

1) Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 

igual medida que los demás. 

    

2) Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.     

3) Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de 

la gente 

    

4) Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a     

5) En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a.     

6) Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.     

7) En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.     

8) Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo/a.     

9) Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.     

10) A veces creo que no soy buena persona.     
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ANEXO Nº 04:  

 

 

 

TEST DE INFLUENCIA DE PROCEDENCIA 

 

Estimado participante, el presente test es de interés estrictamente académico y es 

totalmente confidencia, por favor conteste con la mayor sinceridad sobre las preguntas 

planteadas haciendo un círculo en la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

 

 

 

Urbano Si   No  

Urbano Marginal               Si   No  

Rural     Si   No  
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ANEXO 05: 

 

 PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

Validación de los instrumentos: Pagar familiar de Smilkstein, Escala de 

autoestima de Rosemberg y Test de influencia de procedencia.  

La presente validación se llevó a cabo mediante una encuesta piloto en 10 alumnos de 

la especialidad de Ingeniería Agroindustrial de la UNT – Sede Huamachuco. Los 

resultados fueron procesados para determinar el coeficiente Alfa de Crombach de los 

resultados de las preguntas se procesaron en el software Estadístico SPSS V. 22. Y se 

detallan en la siguiente tabla 

5.1 Validación de Pagar Familiar 

Resultados de procesamiento de 10 encuestas para determinar la confiabilidad de las 

preguntas mediante el coeficiente Alfa de Crombaxh. Instrumento Pagar familiar de 

Smilkstein. 

 

Item 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de 

Cronbac

h si el 

element

o se ha 

suprimid

o 

Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás. 
,494 ,906 

Estoy convencido de que tengo cualidades 

buenas. 
,477 ,907 

Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente 
,596 ,903 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a ,698 ,900 

En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a. ,764 ,897 
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Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso/a. 
,335 ,910 

En general, me inclino a pensar que soy un 

fracasado/a. 
,783 ,895 

Me gustaría poder sentir más respeto por mí 

mismo/a. 
,682 ,901 

Hay veces que realmente pienso que soy un 

inútil. 
,453 ,908 

A veces creo que no soy buena persona. ,749 ,898 

 

Tabla 1  Resumen de procesamiento de casos Apgar familiar 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100,0 

 

Tabla 2  Estadísticas de fiabilidad Apgar familiar 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

0,9025 10 

 

Dado que el coeficiente hallado es 0.9025 > 0.8 se concluye que el test y las preguntas 

son altamente confiable. 
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ANEXO 06: 

 

La técnica de muestra fue probabilístico de tipo estratificado que consistió en 

dividir la población en estratos, y también se usó el muestreo aleatorio simple, que 

consiste en extraer (una parte de la muestra) de una población o universo, basándose 

en todo y cada uno de los elementos de la población tengan la misma probabilidad de 

ser seleccionada para formar parte de la muestra; asegurando de esta manera la 

representatividad de la muestra extraída.  

Se aplicó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝑧2 ∗ 𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑝𝑞
 

Donde: 

n : Tamaño de la muestra.  

N : Tamaño de la población = 138 estudiantes   

z : Valor tabulado 1,96, de la distribución normal al 95% de confianza.  

P : Probabilidad de ocurrencia de la característica observada 0,5  

q : Probabilidad de no ocurrencia de la característica observada 0,5 

e : Error de muestreo permitido, 0,05 

 Reemplazando valores en la formula 

n =  102 
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5.2 Validación de Escala de Autoestima de Rosemberg. 

Resultados de procesamiento de 10 encuestas para determinar la confiabilidad de las 

preguntas mediante el coeficiente Alfa de Crombaxh. Instrumento Escala de 

autoestima de Rosemberg. 

 

Ítem 
Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimid

o 

Estoy contento de pensar que puedo recurrir a mi familia en 

busca de ayuda cuando algo me preocupa 
,811 ,894 

Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de hablar 

las cosas conmigo y de cómo compartimos los problemas 
,344 ,911 

Me agrada pensar que mi familia acepta y apoya mis deseos 

de llevar a cabo nuevas actividades o seguir 
,537 ,906 

Me satisface el modo que tiene mi familia de expresar su 

afecto y cómo responde a mis emociones, como cólera, 

tristeza y amor. 

,595 ,903 

Me satisface la forma en que mi familia y yo pasamos el 

tiempo juntos. 
,681 ,900 

 

Tabla 3  Resumen de procesamiento de casos Autoestima de Rosemberg. 

 N % 

Casos Válido 5 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 5 100,0 

 

Tabla 4  Estadísticas de fiabilidad Autoestima de Rosemberg. 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

0,9028 5 

 

Dado que el coeficiente hallado es 0.9028 > 0.8 se concluye que el test y las preguntas 

son altamente confiable.  
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ANEXO 07 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

La que suscribe Dra. Pilar Gómez Lujan, docente de la universidad nacional de 

Trujillo- facultad de enfermería, mediante la presente hago constar mi participación 

como asesora de la elaboración del trabajo de investigación titulado “FACTORES 

PSICOSOCIALES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO.” Por las internas de enfermería: Quispe De La Cruz 

Rocío Araceli Y Rivera Campos Kellyn Yesenia. 

 

 

Expido la presente para los fines que las interesadas estimen conveniente. 

 

 

Trujillo 07 de Noviembre del 2016 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Dra. Pilar Gómez Lujan 

 


