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RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptivo – correlacional de corte transversal se 

realizó con las estudiantes de la carrera de enfermería (último año), con el objetivo 

de determinar la relación entre el nivel  de satisfacción sobre evaluación del 

aprendizaje y factores académicos: promedio ponderado, lugar de procedencia, tipo 

de matrícula, tiempo de permanencia de las (los) estudiantes de  la carrera de 

enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 2012. 

Las conclusiones a las que se arribaron fueron las siguientes: 

1. El nivel de satisfacción con respecto a la evaluación es mayormente calificado 

como satisfactorio (45.0%), el 33.6% poco satisfechos. Cabe resaltar que el 

10% no está satisfecho y el 11.4% está muy satisfecho 

2. El promedio ponderado es en  mayor porcentaje calificado como medio (65%), 

el 33.6% regular y solo 1.4% es alto. Sobre el lugar de procedencia el 59.3% 

de Trujillo, el22.9% de Huamachuco y el 17.9% de Valle Jequetepeque. El 

Tipo de Matrícula es regular mayormente (78.6%)  y especial el 21.4%. En 

relación al tiempo de permanencia de acuerdo a lo previsto el 78.6% y más de 

lo previsto el 21.4%. 

3. Existe una relación altamente significativa entre  el nivel de satisfacción sobre 

evaluación del aprendizaje y factores académicos: promedio ponderado, lugar 

de procedencia, tipo de matrícula, tiempo de permanencia de las 

(los)estudiantes de la carrera de enfermería.  

 

(1)  Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo  

(2) Profesora principal a tiempo completo del departamento de Enfermería de la Mujer y 

el Niño – Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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ABSTRACT 

This research is a descriptive - cross sectional correlation was conducted with 

students of the nursing career (last year), with the objective of determining the 

relationship between the level of satisfaction on learning assessment and academic 

factors: weighted average, rather of origin, type of tuition, residence time of (the) 

students in the nursing career at the School of Nursing at the Universidad Nacional 

de Trujillo 2012. The conclusions were arrived were: 

 

1. The level of satisfaction with the assessment is mostly rated as satisfactory 

(45.0%), 33.6% dissatisfied. It should be noted that 10% are not satisfied and 11.4% 

very satisfied. 

2. The weighted average is half rated highest percentage (65%), 33.6% regular 

and only 1.4% is high. On the place of origin for 59.3% of Trujillo, Huamachuco 

el22.9% and 17.9% of Jequetepeque Valley. The type is regular Registration mostly 

(78.6%) and 21.4% special. In relation to the time spent in accordance with the 

provisions of the 78.6% and more than expected 21.4%. 

3. There is a highly significant relationship between the level of satisfaction on 

learning assessment and academic factors: weighted average, place of origin, type of 

registration, residence time of (the) students in the nursing career. 

 

 

(1)  Bachelor’s Degree from the Faculty of Nursing at the National University of Trujillo  

(2) Principal Professor t full -time of the Nursing Department at women and children – 

Faculty of Nursing at the National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCION 

 

Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad 

al rendimiento de los alumnos, a los contenidos referidos a conceptos, hechos, 

principios, etc., adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza. A partir de los 

años sesenta, la evaluación se ha extendido a otros ámbitos educativos: actitudes, 

destrezas, programas educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica 

docente, los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia 

evaluación  (Popham, 2009). 

 

La  extensión de la evaluación a otros ámbitos tuvo lugar en los Estados 

Unidos debido a circunstancias tales como: la crítica a la eficacia de las escuelas 

públicas, la gran inversión dedicada a la educación que exigía una rendición de 

cuentas (Accountability), etc. Por tanto, el campo de aplicación de la evaluación se 

extiende a alumnos, profesores, directivos, instituciones, la administración, etc. Y va 

a ser, precisamente, a raíz de la extensión del ámbito evaluador cuando van a surgir 

una serie de modelos de evaluación de gran relevancia (Popham, 2009). 

 

Durante la primera mitad del siglo XX y hasta la década de los 60, la función 

declarada y esperada de la evaluación fue la de comprobar los resultados del 

aprendizaje, en correspondencia con un fundamento conductista de la enseñanza y 

el aprendizaje y de las propias demandas sociales sobre la educación. Stufflebeam 

(2003), planteó que la finalidad de la evaluación era  determinar si los objetivos han 
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sido alcanzados. Aún en la actualidad se pueden encontrar concepciones similares 

(Álvarez, 2009). 

 

Las investigaciones realizadas por Karen Thomson y Nancy Falchinikov 

(2001), en la Universidad de Napier, Edimburgo, muestran que las percepciones que 

tienen los estudiantes sobre la evaluación (lo que sienten como demanda de la 

misma, lo que se evalúa, lo que piensan se espera de ellos), así como la frecuencia y 

forma en que se realiza la evaluación, se asocia a formas de enfrentar el aprendizaje, 

las metas que se proponen los estudiantes, los niveles de salud y bienestar 

psicológico, entre otros aspectos. (Córdoba, 2008) 

 

A través del tiempo han existido ciertas tendencias sobre la evaluación del 

aprendizaje las mismas que han marcado las siguientes direcciones: del rendimiento 

académico de los estudiantes a la evaluación de la consecución de los objetivos 

programados. De la evaluación de productos (resultados) a la evaluación de 

procesos y productos. De  la búsqueda de atributos o rasgos estandarizables, a lo 

singular o idiosincrásico. De la fragmentación a la evaluación holística, globalizadora, 

del ser (el estudiante) en su unidad o integridad y en su contexto(San Martín y 

Beltrán, 2002). 

 

Estas tendencias no se dan de modo paralelo, tienen múltiples puntos de 

contacto y fusiones entre sí. Algunas van perdiendo fuerza dentro de las ideas 

pedagógicas, aún cuando dominan la práctica; otras se vislumbran como emergentes 

(San Martín y Beltrán, 2002). 
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 La primera tendencia está enmarcada en los primeros decenios del presente 

siglo y está relacionada a  la atención al rendimiento académico de los estudiantes 

como evaluación del aprendizaje, expresión de una didáctica que privilegia el 

contenido de enseñanza sobre las demás categorías didácticas. Manifestación, 

además, de un pensamiento positivista y pragmático, tal vez no en formulación pero 

sí en ideas, en tanto parece asumir que el aprendizaje es aquello que miden los 

exámenes(Álvarez, 2009).   

 

La evaluación que centró su atención en el rendimiento o aprovechamiento se 

asoció a un sistema de referencia estadístico, basado en la curva normal, que 

permitía establecer la posición relativa de un alumno respecto a su grupo o cualquier 

población pertinente al efecto, reflejo de una concepción espontanea del aprendizaje 

y de la enseñanza. La evaluación de y por objetivos, surge y se constituye en el 

paradigma, aun dominante, de la evaluación del aprendizaje. Se trata igualmente de 

apoyarse prioritariamente en los productos del aprendizaje, pero marca diferencias 

importantes respecto al simple rendimiento o aprovechamiento docente 

anteriormente referido(San Martín y Beltrán, 2002). 

 

La segunda tendencia está relacionada a la evaluación del proceso y el producto 

del aprendizaje  es decir  a la evaluación “formativa y sumativa” los mismos que han  

servido para distinguir entre la evaluación del "proceso" y la de los "resultados" 

respectivamente. En el caso de la primera se dice que tiene una gama de funciones 

relacionadas  al proceso de enseñanza aprendizaje que tiene  cantidad y variedad de 

aspectos objetos de evaluación(Bruner, 2008). 
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 Los estudios científicos de carácter pedagógico y psicológico, presentan 

importantes avances, aunque no suficientes para dar respuesta o coadyuvar a la 

solución de muchos de los problemas centrales vigentes como, por ejemplo, el hecho 

de que la evaluación durante el proceso se realice como una serie de evaluaciones 

"sumativas" que la aleja de las funciones previstas para ella. La determinación de 

qué evaluar durante el proceso, está en estrecha relación con el conocimiento de los 

mecanismos del aprendizaje(Bruner, 2008). 

 

En las últimas décadas se ha considerado la evaluación del estudiante desde el 

nivel de partida, al iniciar un proceso de enseñanza (referido al inicio de los estudios 

universitario, de una disciplina, asignatura, un tema o cualquier elemento del 

contenido de enseñanza) lo cual  permite ajustar la acción educativa a las demandas 

y posibilidades de los alumnos (Bruner, 2008). 

 

La tercera tendencia mencionada está relacionada a la individualización de la 

enseñanza, es decir reconocer las diferencias individuales entre los estudiantes, 

sobre ello se dice que ellos  pueden llegar a similares resultados, siguiendo vías 

diversas, con modos diferentes de proceder, pertinentes e impertinentes en relación 

con los procedimientos científicos correspondientes y con las operaciones 

intelectuales implicadas (Álvarez, 2009). 

 

Por otra parte, los estilos de aprendizaje, los ritmos, las diferentes visiones, 

intereses, propósitos, conocimientos previos, proyectos de vida; que suelen quedar 

implícitos en los resultados "finales" del aprendizaje, aparecen en un primer plano 
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durante el proceso y pueden condicionar los resultados. La evaluación debería 

penetrar hasta las diferencias individuales de los sujetos de la actividad y 

proporcionar a los profesores y a los propios estudiantes la información que permita, 

respetando esas diferencias, orientar el proceso hacia el logro de los objetivos 

comunes, socialmente determinados(Córdoba, 2008). 

 

Con frecuencia la atención a las diferencias individuales se restringe a dar más 

atención a estudiantes de bajo rendimiento y a reconocer a los de mayor (estudiantes 

“talentos”), lo que provoca un desbalance en la influencia educativa que se ejerce 

sobre cada estudiante. Además, esta atención basada en divisiones gruesas (bajo, 

promedio, alto) encubre diferencias individuales importantes, cuyo conocimiento es 

necesario para promover el desarrollo de cada estudiante, y encierra el riesgo de la 

estereotipia. Las direcciones y potencialidades del desarrollo de los estudiantes 

difiere entre los individuos que se ubican en un grupo que se trata como homogéneo. 

Son necesarias, por tanto, precauciones y previsiones en la información que se 

valora a los efectos de determinar la influencia educativa pertinente (Córdoba, 2008). 

 

A su vez el aprendizaje es específico, único, en el sentido del "aquí y ahora". 

Cada aprendizaje se da en una situación determinada con unos estudiantes y 

profesores que guardan cierta relación peculiar entre sí y con el objeto del 

conocimiento, en un espacio y tiempo dados. Los modelos ecológicos de la 

investigación y la evaluación educativa ofrecen un rico caudal de información que 

subraya la singularidad del hecho educativo y la perspectiva del aprendizaje 

contextualizado (Córdoba, 2008). 
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En resumen, la evaluación se mueve entre la homogeneidad de las metas 

sociales y la heterogeneidad de los individuos y de las direcciones y vías de su 

desarrollo. Dentro de la heterogeneidad de los estudiantes entra la de sus propias 

metas, proyectos, aspiraciones vinculadas a su aprendizaje, concepciones, 

conocimientos. El aprendizaje que se produzca debe llevar a cada estudiante, en 

cuanto a las adquisiciones y nivel, al que aspira la institución y la sociedad, 

considerando las diferencias individuales. Asimismo los estudiantes difieren dentro 

de los límites que establecen los requisitos comunes de ingreso a la educación 

superior, a una carrera, a un curso o cualquier etapa de la enseñanza(Córdoba, 

2008). 

 

La cuarta tendencia planteada rechaza una visión fragmentada del aprendizaje y 

se orienta a un enfoque globalizado y contextual. Precisamente, el valor del contexto 

tiene una de sus expresiones en el enfoque holístico que procura el conocimiento del 

estudiante como ser que está aprendiendo, en su integridad personal y ubicación 

espacio temporal. Aquí proceso y contexto de aprendizaje son los objetos centrales 

de evaluación, para su mejora. Esta no se puede lograr sin el conocimiento 

específico de lo que acontece (San Martín Y Beltrán, 2002). 

 

De tal suerte, la evaluación holística o globalizadora reclama la visión del 

estudiante en su integridad y en su contexto. Tendencia actual que surge como 

alternativa a la fragmentación del aprendizaje (y de su sujeto) en ámbitos o esferas 

cognitivas, afectivas, psicomotoras, presente en las taxonomías que clasifican 
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objetivos y aprendizajes. Y de aquellas posiciones que limitan el aprendizaje a 

aspectos "puramente" cognitivos, cuyos productos son los conocimientos y las 

habilidades, despojadas de todo sentido personal (San Martín Y Beltrán, 2002). 

 

Con independencia de sus dificultades metodológicas, aun no resueltas, estas 

tendencias holísticas y globalizadoras marcan el paso de las ideas más actuales. 

Cuando menos enriquecen la maltrecha evaluación del aprendizaje en lo referido a 

qué evaluar, tan plagada históricamente de reducciones, parcialización y 

esquematismos. Además, se aproximan en mayor medida a la realidad del acto 

evaluativo y de los fenómenos implicados en él, como los que devienen de la 

naturaleza de la percepción humana y de la formación de juicios valorativos, cuyo 

reconocimiento es imprescindible para lograr una mayor objetividad en la práctica de 

la evaluación(San Martín y Beltrán, 2002). 

 

El Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo (2010), considera que las 

funciones de la Universidad  son entre ellas la de formar académicos y profesionales 

de alta calidad humanística, científica y tecnológica; desarrollar su actividad 

académica y sus servicios a la comunidad, como un quehacer permanente, mediante 

la integración curricular de las funciones de investigación, formación académica y 

profesional, extensión universitaria y proyección social; así como conservar, 

acrecentar y transmitir la cultura con sentido crítico y creativo, con especial 

afirmación de los valores nacionales (Art. 8º, Estatuto UNT , 2010) 
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Estas funciones no solo son un deber para las Universidades Estatales, sino 

que además tienen que estar vinculadas al interés general del país y las necesidades 

de su desarrollo a nivel nacional y regional. 

 

Por lo anteriormente mencionado uno de los elementos  claves en la 

formación de los profesionales está dado por el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en el que se desarrollan diversos subprocesos entre ellos la evaluación de los 

estudiantes el que tiene importancia por el volumen de información que facilita al 

profesor y por las consecuencias que tiene para  el estudiante y docente. Se resalta 

su función reguladora del aprendizaje, puesto que las decisiones que toman los 

estudiantes para gestionar el estudio están condicionadas por las demandas de la 

evaluación a las que tienen que enfrentarse. No es una simple actividad técnica, sino 

que constituye un elemento clave en la calidad de los aprendizajes. 

 

La constatación de las consecuencias de la evaluación, ha conducido a 

plantear aproximaciones evaluativas que promuevan el aprendizaje del estudiante, 

dentro de la cultura de la evaluación para el aprendizaje. Este enfoque supone, en 

primer lugar, la coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los objetivos de 

evaluación. En segundo lugar, la utilización del feedback constructivo respecto de 

cómo progresan los estudiantes. 

 

La motivación que dio inicio al presente estudio es conocer el nivel de 

satisfacción o insatisfacción de los/las estudiantes de enfermería sobre la evaluación 

del aprendizaje en el proceso de su formación, considerando que es un  hecho 
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generalizado que en el ámbito universitario no existe una adecuada preparación en 

áreas específicas de la evaluación de los estudiantes, lo cual ocasiona que muchas 

veces no se le dé la importancia necesaria a este tema y se asuma sólo con un 

carácter regulador y de control, desconociendo otras potencialidades de las prácticas 

evaluativas. 

 

 Al observar esta problemática y teniendo en cuenta  no  existen trabajos de 

investigación en esta área   especialmente en enfermería es que se desea conocer y 

comprender los aspectos que influyen en el grado de satisfacción de los estudiantes 

sobre la evaluación que se les aplica; por todo lo anteriormente expuesto nos 

planteamos el siguiente problema: 

 

¿Cuál es el grado de satisfacción de las estudiantes de la escuela de enfermería 

sobre la evaluación que se aplica en las diversas experiencias curriculares y su 

relación con los factores académicos: promedio ponderado, tiempo de permanencia, 

tipo de matrícula, sede.  Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo 

2012? 
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OBJETIVO GENERAL  

 Determinar  la relación entre  el nivel de satisfacción sobre evaluación del 

aprendizaje y factores académicos: promedio ponderado, lugar de 

procedencia, tipo de matrícula, tiempo de permanencia de las 

(los)estudiantes de la carrera de enfermería,Facultad de Enfermería, 

Universidad Nacional de Trujillo 2012? 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar el promedio ponderado, lugar de procedencia, tipo de matrícula 

tiempo de permanencia de las (los) estudiantes de la carrera de 

Enfermería, Facultad de Enfermería,  Universidad Nacional de Trujillo 

2012? 

 Determinar el grado de satisfacción sobre la evaluación del aprendizaje en 

las  experiencias curriculares  desarrolladas por las (los) estudiantes de la 

carrera de Enfermería, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de 

Trujillo 2012?   
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo  de investigación de tipo descriptivo – correlacional de 

corte transversal se realizó en  la Escuela de Enfermería, Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo 2012. 

 

2.  POBLACIÓN EN ESTUDIO  

 UNIVERSO MUESTRAL  

La población estuvo conformada por 140 estudiantes de la carrera de 

Enfermería pertenecientes al quinto año de estudios, la que corresponde al 

100%.  

CRITERIOS DE INCLUSION  

 Estudiantes matriculados en el quinto año. 

 Estudiantes de la sede Trujillo, Huamachuco y Valle Jequetepeque. 

 Estudiantes que participen libremente en la presente investigación 

 

 UNIDAD DE ANALISIS  

La unidad de análisis estuvo constituida por cada estudiantes del último año 

de la carrera de enfermería que cumplían  con los criterios de inclusión. 

 

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para realizar el análisis, se confeccionóun cuestionario, el cual se basó en la 

Encuesta de Satisfacción Estudiantil elaborada por la Universidad Austral de 
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Chile(2009), sobre la evaluación en las experiencias curriculares que desarrollaron 

en su proceso de formación.  

         El instrumento está dividido en dos partes;  

 Factores Académicos: 

- Promedio ponderado,  

- Tiempo de permanencia,  

- Tipo de Matricula, 

- Sede. 

 Satisfacción sobre la Evaluación: 

-  Plazos indicados según el silabo,  

- Confección de pruebas y corrección 

-  Retroalimentación. 

 Escala de valoración del Nivel  de Satisfacción.  

La aplicación de este cuestionario requirió que las estudiantes expresen su nivel de 

satisfacción en puntajes del 1 al 5. 

 

Luego, para una mejor interpretación de los resultados, se realizó una Re- 

categorización, trasformando de este modo los datos en una escala de intervalo 

ordinal, estableciendo cuatro tramos para el nivel de Satisfacción: 

 

1. Muy Satisfecho 

2. Satisfecho 

3. Poco Satisfecho  

4. Nada Satisfecho. 
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4. Control de Calidad del Instrumentos 

 Confiabilidad del Instrumento 

El instrumento fue validado  por los investigadores  de la Universidad Austral 

de Chile donde se obtuvo según la prueba de Cronbach: 0.770 concluyendo 

que el instrumento es confiable. 

a. Procedimiento y recolección de datos: 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera. 

 Se coordinó con la Directora de Escuela de la Facultad De Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo a fin de que se facilite la recolección de 

datos de la presente investigación. 

 Se coordinó con las docentes supervisoras de internado para que nos 

brinden las facilidades de aplicar nuestro instrumento según los criterios de 

inclusión antes mencionados. 

 Se realizó  la identificación de las estudiantes de enfermería, la encuesta 

se realizó de forma individual, aplicándose los instrumentos antes 

mencionados (Anexo 1), tuvo una duración  de 15 minutos, y fue para 

medir la satisfacción de la evaluación durante los 4 años anteriores al 

internado, además se les explicó de forma sencilla  el propósito del estudio  

a fin de lograr  la participación voluntaria, asegurándole que se respetará 

los principios éticos de  anonimidad y confidencialidad. 

 Se les agradeció a las estudiantes por su participación. 

 Un vez terminada la Encuesta  se procedió  a determinar cuál es el grado 

de satisfacción que perciben las estudiantes de enfermería de la 
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Universidad Nacional de Trujillo, respecto a la evaluación que se aplica en 

las diversas experiencias curriculares de la carrera de Enfermería.  

 

b.  Procesamiento y análisis de la Información 

Para la presente investigación se utilizaron tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos; así mismo 

se utilizaron gráficos adecuados para presentar los resultados de la investigación. 

Para determinar si existe relación entre el nivel de Satisfacción de las Estudiantes de 

la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo según Promedio 

Ponderado, Lugar de Procedencia, Tipo de Matricula y Tiempo de Permanencia en la 

universidad, se utilizó la prueba de independencia de criterios chi cuadrado, 

considerando un nivel de significancia de 0.05. 

Se contó con el apoyo de una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013 

 

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR: 

 

La obligación ética es describir y reportar de la manera másauténtica 

posible la experiencia que se desenvuelve aun si es contraria a los propósitos del 

investigador (Streubert, 1995). Los datos fueron obtenidos a través de la  

encuestas a los participantes y utilizados con previa autorización o consentimiento 

informado; garantizando el anonimato y la confidencialidad. 
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El rigor científico en el presente estudio está dado por los procesos de 

credibilidad, aplicabilidad, auditabilidad y confirmabilidad;  lo cual garantiza la 

consistencia interna entre la interpretación de lo investigado y la evidencia actual. 

 

Confidencialidad: Las encuestas no pueden ser expuestos, son 

confidenciales, las cuales solo serán utilizadas para los fines de la investigación. 

 

Credibilidad: es el incremento de la posibilidad de producir resultados 

creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso del investigador con el 

informante  en el transcurso de la investigación. El compromiso trata de identificar los 

factores contextuales que inciden en los fenómenos de estudio.   

 

Aplicabilidad: busca aplicar los hallazgos significativos en otros contextos 

donde se encuentren persona con experiencias semejantes. 

 

Auditabilidad: es el criterio de rigor en mérito a los hallazgos, el estudio será 

audible cuando otro investigador pueda seguir claramente “el camino” de dirección 

usado por el investigador en el estudio, es decir otro investigador debe llegar a 

conclusiones similares y comparables al estudio. 

 

Confirmabilidad: tiene en cuenta la neutralidad de la investigación la 

confirmabilidad garantiza que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén 

apoyados por los datos y que exista la evidencia actual, al mismo tiempo se debe 

apoyar en la opinión de expertos (Polit, 2000). 
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6. DEFINICION DE VARIABLES 

 

6.1. NIVEL DE SATISFACCION SOBRE LA EVALUACION: 

Definición Conceptual: 

Es el resultado de las varias actitudes que tiene el estudiante hacia su 

evaluación, y los factores relacionados con él (Lindsay, 2000). 

Satisfacción sobre la evaluación es el estado afectivo que surge en el individuo 

provocado por la auto motivación y la motivación que recibe de su entorno que va de 

acuerdo a sus intereses, preferencias y expectativas, causando en él conductas 

positivas como el esfuerzo por mejorar cada día más (Lindsay, 2000). 

 

Definición Operacional  

Es el puntaje de las respuestas que obtendremos  de cada participante  en 

el instrumento que se aplicará  y se cuantificara de la manera siguiente: 

 

 

Grado de satisfacción Puntaje 

Muy Satisfecho 29 - 35 

Satisfecho   21 - 28 

Poco Satisfecho 13 - 20 

Nada Satisfecho 5- 12 
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6.2. PROMEDIO PONDERADO  

Definición Conceptual: nota promedio que tiene el/la estudiante en relación al 

número de créditos llevados en los semestres en que se encuentre (Muñoz, 2005). 

Definición Operacional: se consideró 

Alto:      más de 16 

Medio:   14 –15.99 

Regular: 12 – 13.99 

Bajo:      11 a menos 

 

6.3. TIEMPO DE PERMANENCIA 

Definición Conceptual: es la diferencia del tiempo invertido con lo teóricamente 

previsto para terminar los estudios (Salvador, 1989). 

 

Definición Operacional: consideró 

De acuerdo a lo previsto: cuando no repite las experiencias curriculares  y permanece 

en la Universidad el tiempo previsto conforme lo indica el currículo.  

Más de lo previsto: cuando  repite las experiencias curriculares  y permanece en la 

Universidad más del  tiempo previsto conforme lo indica el currículo. 

 

6.4. TIPO DE MATRICULA 

 

Definición Conceptual: Se consideró que  según el total de créditos, la  matrícula es 

de los tipos siguientes: a.  Regular: con un mínimo de 12 y un máximo de 22 créditos. b.  

Especial: para los que registran matrícula en menos de 12  créditos. c.  Excepcional: para los 

que registran matrícula en un máximo de 5 créditos más, de los permitidos en matrícula 

regular. 
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La matrícula en cada curso es de los tipos a.  Primera matrícula: cuando no ha 

registrado ninguna matrícula  previa en el curso. b.  Segunda matrícula: cuando 

desaprobó o inhabilitó la primera matrícula del curso. c.  Tercera matricula: cuando 

desaprobó o inhabilito la segunda matrícula en el curso. d.  Cuarta matrícula: cuando 

desaprobó la tercera matrícula en el curso (Art. 5° reglamento de matrícula de los 

estudiantes de  pregrado de la UNT  la, Normatividad Académica 2011). 

 

Definición Operacional: se considera: 

Matricula Regular, si su matrícula está entre 12 a 21 créditos  

Matricula especial, si su matrícula es en menos de 12 créditos (se incluyen 

estudiantes con  2da. 3ra y 4ta matricula). 

 

6.5. Lugar de Procedencia  

 

Definición Conceptual: Están consideradas las sedes descentralizadas con las 

que cuenta la Universidad Nacional de Trujillo y que vienen funcionando  en la ciudad 

de Huamachuco y Valle Jequetepeque, teniendo egresados de la carrera de 

Enfermería (Reglamento de Sedes, 2010). 

 

La Universidad Nacional de Trujillo cuenta con sedes descentralizadas en el 

ámbito de la región la Libertad  bajo la conducción de un Director General, designado 

por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector (Art. 37º, Estructura Académica. 

Estatuto UNT, 2010).  
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Definición Operacional: 

Se consideró: Sede Trujillo 

                      Sede Huamachuco 

         Sede Valle Jequetepeque 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1: Nivel de Satisfacción de las(los) Estudiantes de la carrera de 

Enfermería, Facultad Enfermería, Universidad  Nacional de Trujillo,  

2012 

Nivel de satisfacción ni % 

Nada Satisfecho 14 10.0 

Poco Satisfecho 47 33.6 

Satisfecho 63 45.0 

Muy Satisfecho 16 11.4 

Total 140 100.0 

Fuente: Información obtenida de Internas(os) de Enfermería según  formato para medir el grado de satisfacción 

sobre evaluación en las experiencias curriculares.  

 

 

 

 

 

 

Nada Satisfecho 
10% 

Poco Satisfecho 
34% 

Satisfecho 
45% 

Muy Satisfecho 
11% 

Nivel de Satisfacción de las Estudiantes de Enfermería de la 
UNT. 2012 
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Tabla 2: Factores académicos  las(los) estudiantes de la carrera de  Enfermería, 

Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo. 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de Internas(os) de Enfermería según  formato para medir el grado de satisfacción 

sobre evaluación en las experiencias curriculares.  

 

 

 

 

 

 

Promedio Ponderado ni % 

Regular 47 33.6 

Medio 91 65.0 

Alto 2 1.4 

Total 140 100.0 

Lugar de Procedencia 

Huamachuco 

Valle Jequetepeque 

Trujillo 

ni 

32 

25 

83 

% 

22.9 

17.9 

59.3 

Total 140 100.0 

Tipo de Matricula 

Regular 

Especial 

ni 

110 

30 

% 

78.6 

21.4 

Total 140 100.0 

Tiempo de Permanencia 

Lo previsto 

más de lo Previsto 

ni 

110 

30 

% 

78.6 

21.4 

Total 140 100.0 
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Tabla3: Nivel de Satisfacción de las Estudiantes de la Carrera de  Enfermería, 

Facultad Enfermería, Universidad  Nacional de Trujillo, según 

Promedio Ponderado. 2012 

  Nivel de satisfacción   

Promedio 

Ponderado 
Nada Satisfecho 

Poco 

Satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 
Total 

  ni % ni % ni % ni %   

Regular 9 19.1 18 38.3 17 36.2 3 6.4 47 

Medio 5 5.5 29 31.9 44 48.4 13 14.3 91 

Alto 0 0.0 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 

Total 14 10.0 47 33.6 63 45.0 16 11.4 140 

Fuente: Información obtenida de Internas(os) de Enfermería según  formato para medir el grado de satisfacción 
sobre evaluación en las experiencias curriculares 

 

X² P 

9.195 0.0268 

 

 

 
Regular Medio Alto

19.1 

5.5 
0.0 

38.3 
31.9 

0.0 

36.2 

48.4 

100.0 

6.4 
14.3 

0.0 

Nivel de Satisfacción de las Estudiantes de Enfermería de la 
UNT según Promedio Ponderado. 2012 

Nada Satisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho
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Tabla4: Nivel de Satisfacción de las Estudiantes de la carrera de  Enfermería, 

Facultad Enfermería, Universidad Nacional de Trujillosegún Lugar de 

Procedencia. 2012 

  Nivel de satisfacción   

Lugar de Procedencia Nada Satisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho Total 

  ni % ni % ni % ni %   

Huamachuco 7 21.9 4 12.5 18 56.3 3 9.4 32 

Valle Jequetepeque 4 16.0 6 24.0 13 52.0 2 8.0 25 

Trujillo 3 3.6 37 44.6 32 38.6 11 13.3 83 

Total 14 10.0 47 33.6 63 45.0 16 11.4 140 

Fuente: Información obtenida de Internas(os) de Enfermería según  formato para medir el grado de satisfacción 
sobre evaluación en las experiencias curriculares 

 

X² P 

19.262 0.0037 

 

 

 

Huamachuco Jequetepeque Trujillo

21.9 

16.0 

3.6 

12.5 

24.0 

44.6 

56.3 
52.0 

38.6 

9.4 8.0 
13.3 

Nivel de Satisfacción de las Estudiantes de Enfermería de la 
UNT según Lugar de Procedencia. 2012 

Nada Satisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho
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Tabla 5: Nivel de Satisfacción de las Estudiantes de la carrera de  Enfermería, 

Facultad Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo según Tipo de 

Matricula. 2012 

  Nivel de satisfacción   

Tipo de Matricula 
Nada 

Satisfecho 

Poco 

Satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 
Total 

  ni % ni % ni % ni %   

Regular 12 10.9 42 38.2 47 42.7 9 8.2 110 

Especial 2 6.7 5 16.7 16 53.3 7 23.3 30 

Total 14 10.0 47 33.6 63 45.0 16 11.4 140 

Fuente: Información obtenida de Internas(os) de Enfermería según  formato para medir el grado de satisfacción 
sobre evaluación en las experiencias curriculares.  

 

 

X² P 

8.998 0.0293 

 

 

 

 

Regular Especial

10.9 
6.7 

38.2 

16.7 

42.7 

53.3 

8.2 

23.3 

Nivel de Satisfacción de las Estudiantes de Enfermería de la 
UNT según Tipo de Matricula. 2012 

Nada Satisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho
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Tabla 6: Nivel de Satisfacción de las Estudiantes de la carrera de  Enfermería, 

Facultad Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo según Tiempo de 

Permanencia. 2012 

  Nivel de satisfacción   

Tiempo de Permanencia 
Nada 

Satisfecho 

Poco 

Satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 
Total 

  ni % ni % ni % ni %   

Lo previsto 13 11.8 42 38.2 45 40.9 10 9.1 110 

más de lo Previsto 1 3.3 5 16.7 18 60.0 6 20.0 30 

Total 14 10.0 47 33.6 63 45.0 16 11.4 140 

Fuente: Información obtenida de Internas(os) de Enfermería según  formato para medir el grado de satisfacción 
sobre evaluación en las experiencias curriculares.  

 

X² P 

9.311 0.0254 

 

 

 

 

 

Lo previsto mas de lo Previsto

11.8 

3.3 

38.2 

16.7 

40.9 

60.0 

9.1 

20.0 

Nivel de Satisfacción de las Estudiantes de Enfermería de la 
UNT según Tiempo de Permanencia. 2012 

Nada Satisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

Este estudio se basa en la medición de la satisfacción sobre evaluación del 

aprendizaje, de las estudiantes de lacarrera de Enfermería, pertenecientes a la 

Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo 2012. 

 

El aspecto que considera esta investigación es la evaluación, la misma que 

está considerada como uno de los elementos claves del proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque facilita tener información sobre la calidad de la educación que se 

brinda en la carrera de Enfermería.  

 

Considerando entonces, por un lado, la creciente importancia que ha tomado 

la evaluación de la calidadde la educación superior es de suma importancia conocer 

el nivel desatisfacción académica, especialmente de la evaluación a que son 

sometidos los estudiantes del actual plan por competencias, ya que, en el contextode 

las políticas de evaluación de la calidad de los planes de estudiodiversos autores 

sugieren que estosíndices son considerados relevantes en los procesos de 

evaluación y acreditación por parte de organismos externos (Haug, 2006; COPAES, 

2009). 

 

Una educación de calidad exige tanto una cultura como sistemas de 

evaluación y autoevaluación, que permitan medir el logro de los estudiantes, el 

avance de los docentes, el impacto de acciones y programas en el aprendizaje de las 

personas, y otras variables relevantes y valorar hasta qué punto, de qué manera y en 



37 

 

  

qué condiciones se están alcanzando los propósitos educativos. La evaluación debe 

entenderse como un recurso al servicio  de todos y cada uno de los actores de la 

comunidad educativa (Beltrán, 2004). 

 

Stufflebeam y Shinkfield (2003) “dicen que se han dado muchas respuestas a 

la pregunta ¿qué es evaluación? Mientras algunas de ellas varían solo en aspectos 

menores, otras mantienen diferencias sustanciales, una definición importante, y que 

se viene dando desde hace mucho tiempo, afirma que evaluación supone comparar 

objetivos y resultados, mientras que otras exigen una conceptualización más amplia, 

apelando a un estudio combinado del trabajo en sí y de valores.  

 

        La evaluación no es una simple actividad técnica, sino que constituye un 

elemento clave en la calidad de los aprendizajes, condicionando la profundidad y el 

nivel de los mismos, ya que “los estudiantes pueden, con dificultad, escapar de los 

efectos de una pobre enseñanza, pero no pueden escapar (pordefinición, si quieren 

licenciarse) de los efectos de una mala evaluación” (Boud, 2000), aunado a ello la 

evaluación, las concepciones que tienen los estudiantes sobre los métodos y el 

sistema de evaluación condicionan el aprendizaje (Struyven, 2005). 

 

Sin embargo, diversas investigaciones han puesto de manifiesto que la 

práctica de la evaluación es disfuncional y desequilibrada en muchos aspectos 

porque  sólo se evalúa al alumno, sólo se evalúan los resultados y sólo los 

conocimientos. Se evalúa estereotipadamente, con instrumentos  inadecuados y sin 

informar al alumnado de las condiciones de la evaluación. La evaluación es 
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incoherente con el proceso de enseñanza-aprendizaje o independiente del mismo. 

Quizás, por ello, es el aspecto de la educación superior que más ansiedad produce 

entre los estudiantes y más inseguridad entre el profesorado. En definitiva, la 

evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias innovación 

o reforma de las evaluaciones tradicionales ha sido escasa y lenta (Boud, 2000).  

 

             La evaluación en la formación universitaria cumple dos funciones 

fundamentales; por una parte, la función sumativa de certificación de unos 

aprendizajes exigidos es decir la evaluación de las competencias y, por otra, la 

función formativa  relacionada al desarrollo de competencias, para favorecer el logro 

de dichos aprendizajes, esto es, de las competencias o de los elementos de las 

competencias. Se trata de dos enfoques complementarios y necesarios de la 

evaluación de los aprendizajes, que conducen a una concepción global de lo que 

debe ser (Murphy, 2006). 

 

La satisfacción  del estudiante  refleja la eficiencia de los diversos aspectos  

que componen el día a día de su experiencia educacional. La meta de la institución 

debe ser  que los estudiantes que cursan una carrera manifiesten su satisfacción con 

el rigor de los cursos, con las interacciones con su profesor y los otros estudiantes, 

con la justicia con que se le evalúa, etc., así como con  las instalaciones y 

equipamiento que apoyan dichas interacciones (Lindsay, 2000). 
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En la presente investigación según nivel de satisfacción con respecto a la 

evaluación (tabla 1), se encuentraque los mayores porcentajes (45.0%) de 

estudiantes se encuentran satisfechas(os) con respecto a la evaluación, el 33.6% 

poco satisfechos. Cabe resaltar que el 10% no está satisfecho y el 11.4% está muy 

satisfecho, resultados que son corroborados por Vildoso, (2002) quien manifiesta que 

la satisfacción significa el “cumplimiento de los objetivos que se plantea una persona" 

y tiene como sinónimos alegría, placer, gusto, complacencia, gozo, deleite, agrado, 

bienestar o contento, entre muchas otras, sentimientos experimentados por las(los) 

Internos satisfechos.  

En el caso del grupo poco satisfecho se podría afirmar que este resultado está 

relacionado al no cumplimiento total de los objetivos que tenían al iniciar la 

experiencia curricular ya sea con el tipo de prueba aplicada o con el resultado de la 

evaluación, experimentando por ello algún tipo de disgusto, descontento 

(Vildoso,2002).  

En el grupo en estudio encontramos también un porcentaje menor de 

Internas(os) nada satisfechos, al respecto Rodríguez (2002), refiere que en los 

grupos humanos siempre se va a manifestar la satisfacción e insatisfacción por estar 

asociado al concepto de consumo y desde este punto de vista, considerar al 

estudiante como consumidor de productos o servicios, brindados en la carrera de 

enfermería, es decir al conocimiento y formación profesional, por lo que  se resalta a 

un grupo que manifiesta su desagrado, disgusto, descontento o tristeza y desde 

luego, insatisfacción por el tipo de evaluación aplicada en las diferentes experiencias 

curriculares.  



40 

 

  

Sin embargo en esta investigación encontramos el grupo muy satisfecho, lo 

cual indica que la evaluación aplicada en las diversas experiencias curriculares ha 

permitido el logro de los objetivos, así como le ha dado al Interna(o) satisfacción 

evidenciado en un estado de ánimo de bienestar o contento conjuntamente con la 

experiencia de vivir una situación de evaluación agradable lo cual influye en el 

cambio de conducta o actitud frente a situaciones similares, por otro lado 

posiblemente en este grupo existen personas que poseen habilidades, intereses, 

motivaciones y destrezas que emplean  para logra un buen aprendizaje (McDonald, 

2000).  

En la presente investigación según variables en estudio(Tabla 2), se 

encuentra que promedio ponderado es en  mayor porcentaje calificado como medio 

(65%), el 33.6% regular y solo 1.4% alto. Sobre el lugar de procedencia el 59.3% de 

Trujillo, el 22.9% de Huamachuco y el 17.9% de Valle Jequetepeque, el Tipo de 

Matricula es regular,(78.6%)  y especial el 21.4%. En relación al tiempo de 

permanencia de acuerdo a lo previsto el 78.6% y más de lo previsto el 21.4%., 

resultados que nos indican que este grupo en estudio heterogéneo con promedio 

ponderado medio que procede mayormente de Trujillo con tipo de matrícula regular y 

tiempo de permanencia de acuerdo a lo previsto. 

 

Entre las variables en estudio de la presente investigación se ha considerado 

al  promedio ponderado, es decir la nota promedio que tiene el/laestudiante de 

enfermería en relación al número de créditos llevados en los semestres académicos. 

Cano (2001), refiere que el  promedio ponderado es el rendimiento académico, 
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temática estudiada actualmente por investigadores, por ser el  resultado más 

importante del quehacereducativo, además está íntimamente relacionado con la 

calidad de la educación y con el prestigio de una institución. El rendimiento depende 

no sólo de las aptitudes intelectuales propias de cada estudiante, sino que también 

de múltiples y diversos factores que pueden ayudar o no a que éste se produzca. Así 

tenemos factores psicológicos, sociológicos, pedagógicos.  

 

Según Reglamento de normas generales  del sistema de evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes citado en la Normatividad Académica de la 

Universidad Nacional de Trujillo (2011) se menciona que  la  evaluación de los 

estudiantes está orientada a la obtención y entrega de información objetiva, válida, 

confiable y oportuna sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

considerando las fases inicial, de progreso y final. En consecuencia la evaluación del 

rendimiento es sólo una parte del proceso total; equivale a una evaluación sumativa 

o final.  Se cumple de acuerdo a las especificaciones pertinentes incluida en la 

programación silábica.   

 

En la presente investigación según la relación que existe entre el nivel de 

satisfacción sobre evaluación y el promedio ponderado (Tabla 3) , se encuentra que 

es altamente significativa, lo cual es evidenciado al aplicar la prueba de Chi cuadrado 

(p<0.0268);Porcentualmente se encuentra que el grupo muy satisfecho tiene 

mayormente promedio ponderado calificado como medio(14.3%) , el grupo satisfecho 

tiene promedio alto y medio (100% y 48.4% respectivamente), los  grupos  poco 
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satisfecho y nada satisfecho tiene promedio regular en su mayoría (38.3%,19.1% 

respectivamente). 

Losresultados anteriores nos indican que el nivel de satisfacción de los 

estudiantes siempre está relacionado con la nota que el estudiante ha tenido, luego 

de haber rendido una prueba en cualquiera de las experiencias curriculares, es decir 

que frente a una nota aprobatoria muestra un nivel de satisfacción evidenciado por la 

alegría, contento, etc, en tanto una nota regular va a significar su insatisfacción.  

 

Los resultados son similares a los reportados por BC College & Institute 

Student Outcomes Survey (2006), quien en los  resultados de su última investigación 

investigación sobre “Admissions and Transfer Experiences of Students 

Continuingtheir Studies in British Columbia” demostró que los estudiantes con 

mejores notas son aquellos que están más satisfechos con el tipo de evaluación en 

su carrera. Así mismo los resultados hacen evidente que la satisfacción se ve 

positivamente influenciada si el estudiante percibe que cumple con sus objetivos. 

 

Según las investigaciones de Herzberg(2006), el efecto de los factores 

motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y 

estable; cuando son óptimos provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, 

cuando son precarios, la evitan. Asimismo destaca que los factores responsables de 

la satisfacción profesional de las personas están totalmente desligados y son 

distintos de los factores que originan la insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto 
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de la satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción 

profesional; así mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna 

insatisfacción profesional, y no la satisfacción". 

 

La evaluación de la satisfacción académica de los estudianteses uno de los 

indicadores importantes que determinan la eficacia institucional, el éxito escolar e 

institucional, la utilidad del servicio educativo, control de la calidad educativa y estos 

como punto de partida para la mejora de la calidad de la educación superior. 

 

En la literatura especializada, el concepto de satisfacción académica es 

constantemente referida como un elemento clave en la valoración de la calidad de la 

educación (Gento, 2003). De esta manera, Boza (2007) refiere que el punto de vista 

de  los alumnosse está convirtiendo en referencia fundamental a la hora de 

establecer lo que tiene calidad y lo que no la tiene. 

 

En cuanto al Nivel de satisfacción y lugar de procedencia (Tabla 4) se 

encuentra que están muy satisfechos los estudiantes de Trujillo (13.3%) y satisfechos 

mayormente los estudiantes de Huamachuco(  56.3 %), se aprecia poco satisfechos 

y nada satisfechos los estudiantes de Trujillo y Huamachuco (44.6% y 21.9% 

respectivamente), resultados que es un indicador que  muestra, que,  las alumnas en 

la sede de Trujillo  tienen mayores expectativas acerca de la evaluación que se les 

aplica por lo cual se muestran más exigentes y por ende menos satisfechas con la 

evaluación en las que se encuentran constantemente. 
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A la aplicación de la prueba de chi – cuadrado se mostró que existe  una 

relación estadísticamente significativa (p<0.0037), demostrando que el nivel de 

satisfacción se encuentra relacionado con el lugar de procedencia de las alumnas. 

 

Los resultados encontrados difieren a los reportados por Pérez (2010) en el 

estudio realizado “satisfacción de la formación recibida de las diferentes localides de 

estudios del grado en psicología de la universidad de Sevilla“, sobre la existencia de 

una relación causal entre el lugar de procedencia y la satisfacción de los estudiantes 

la mayoría de ellos respondió que no perciben dicha relación causal de forma 

evidente. 

 

 Rodríguez (2002) refiereque “la satisfacción-insatisfacción”  es un estado 

psicológico que se manifiesta en las personas como resultado de la interacción de un 

conjunto de vivencias afectivas que se mueven entre los polos positivo y negativo en 

la medida que la actividad que el sujeto desarrolla, el objeto da respuesta a sus 

necesidades y se corresponde con sus motivos e intereses. Para Arias y Flores 

(2005), la satisfacción surge cuando la necesidad inicial que motivó el 

comportamiento es reducida o saciada. 

 

Muñoz (2005) en la Universidad Complutense de Madrid, confirma la existencia de 

un factor general de satisfacción – insatisfacción laboral y la multidimensionalidad de 

esta variable, aunque con un contenido diferente para sujetos satisfechos e 

insatisfechos. Asimismo muestra una relación positiva entre satisfacción y gusto con la 

tareas que realizan.  
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En la presente investigación según nivel de satisfacción y tipo de matrícula 

(Tabla 5)  se aprecia que los estudiantes están  muy satisfechos  y satisfechos los  

de matrícula especial (53.3%,23.3% respectivamente) y poco satisfechos y nada 

satisfechos los alumnos de matrícula regular (38.2% y 10.9% respectivamente), 

resultados que llaman la atención, sin embargo frente a estos resultados Raposo 

(2004) manifiesta que la satisfacción es aquella sensación que el individuo 

experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo 

de necesidades y el objeto o los fines que las reducen. 

 

Hom (2002) refiere que el nivel de satisfacción de un estudiante se deriva de 

su experiencia que tiene sobre determinados servicios que recibe, se habla entonces 

de una actitud progresiva, en donde este reevalúa constantemente su nivel de 

satisfacción gracias a nuevas experiencias y datos,  enfatiza también  que aún sin 

una experiencia especifica o datos conocidos en los servicios académicos, el nivel de 

satisfacción del estudiante puede cambiar a lo largo del tiempo. 

 

Una estudiante con un alto nivel de satisfacción  tiene actitud  positiva hacia si 

mismo, mantiene buenas relaciones con sus compañeros, se  identifica  con su carrera, 

participa activamente, como es el caso de las estudiantes con matricula especial 

quienes tienen la motivación de culminar la carrera y ponen más interés en las 

actividades académicas como es el caso de las evaluaciones. 

 

 Por el contrario las personas que se encuentran insatisfechas en la universidad 

tienden a padecer problemas que van desde las jaquecas hasta enfermedades  
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cardiovasculares,  hipertensión, mal humor, mediano o bajo rendimiento, etc.  (Hom 

2002) 

 

Al aplicar la prueba del Chi – cuadrado  se mostró que existe relación 

estadísticamente muy significativa (p < 0.0293); demostrando que el nivel de 

satisfacción de la evaluación se encuentra relacionado  con el tipo de matrícula de 

las estudiantes de la carrera de enfermería. 

 

Los resultados difieren a los reportados por Mejía (2008) quien en los  

resultados de la investigación sobre “Factores Influyentes En La Satisfacción 

Estudiantil” que los  estudiantes que lograron  continuar sus estudios o empezar a 

trabajar en su campo están mucho más satisfechos que aquellos estudiantes que 

ven interrumpida su disciplina académica. 

 

La percepción que tenga el estudiante sobre el sistema de evaluación que se 

le aplica para conocer su aprendizaje también depende del tiempo de permanencia 

en que el estudiante está en la universidad, es decir que es la diferencia del tiempo 

invertido con lo teóricamente previsto para terminar los estudios.  Éste es uno más 

de los tantos indicadores que se han definido para identificar el fracaso académico 

universitario, entre los que se contempla también el abandono (Cano, 2001). 

 

Por otro lado Cano (2001) considera que  no todos los que están matriculados 

en una universidad pueden ser considerados estudiantes para  los efectos de la 

percepción sobre evaluación o las exigencias institucionales y personales. En otras 
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palabras, no es lo mismo satisfacer a un estudiante perezoso, negligente o engreído, 

que a otro disciplinado, laborioso y exigente.  

 

Otra variable en estudio es el tiempo de permanencia, la que es considerada 

como la  prolongación de estudios y  está  estrechamente vinculada con el concepto 

tradicional de fracaso académico, sobre ello De Miguel y Arias (2009) la definen 

como la diferencia de tiempo invertido con el teóricamente previsto para terminar los 

estudios. Éste es uno más de los tantos indicadores que se han definido para 

identificar el fracaso académico universitario, entre los que se contempla también el 

abandono.  Latiesa (2010), menciona que existen dos denominaciones de fracaso, 

una en sentido amplio referido a las tasas de éxito, retraso y abandono de los 

estudios, similar al de De Miguel y Arias, y otra en sentido estricto, referida a las 

calificaciones de los estudiantes en las distintas experiencias curriculares.   

 

En la presente investigación según nivel de satisfacción y tiempo de 

permanencia(Tabla 6), se encuentra que refieren estar muy satisfechos  y 

satisfechos el grupo que tiene el tiempo de permanencia más de lo previsto (20.0% y 

60.0% respectivamente) y están poco satisfechos y nada satisfechos el grupo cuyo 

tiempo de permanencia está conforme a lo previsto(38.2% y 11.8%), resultados que 

son corroborados por Arias yFlores (2005),quienes refieren que la satisfacción de los 

estudiantes sobre evaluación no está relacionada solamente a la calidad de la 

prueba sino también por la calidad del servicio recibido en la institución. 
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Según la teoría de Maslow (2005), el ser humano se esfuerza constantemente 

para satisfacer sus necesidades básicas y una vez que lo logra surgen otras más 

elevadas como la autorrealización (la más elevada a lograr), siendo indispensable 

realizar acciones  para su satisfacción, dentro de las múltiples acciones se considera 

que los resultados de una evaluación es una fuente importante, pues normalmente 

las personas esperan la aprobación de ella, lo cual les agrada permitiendo  

desarrollar sus propias capacidades y realización a fin de adoptar una actitud más 

positiva en sus vidas.  

 

La satisfacción puede entenderse como una actitud general o como 

lapercepción sobre un conjunto de componentes, es decir, el estudiante puede tener 

un nivel desatisfacción para cada parte de la experiencia; el servicio que este recibe 

puede desagregarse envarios componentes. 

 

Al aplicar la prueba del Chi – cuadrado  se mostró que existe relación 

estadísticamente muy significativa (p < 0.0254)  demostrando que el tiempo de 

permanencia se encuentra relacionado con el grado de satisfacción. 

Los resultados de la presente investigación no pueden ser contrastados con 

otras investigaciones por no existir un estudio sobre la relación de estas variables. 
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V. Conclusiones 

 

Luego del análisis se llegaron a las siguientes conclusiones: 

3. El nivel de satisfacción con respecto a la evaluación es mayormente calificado 

como satisfactorio (45.0%), el 33.6% poco satisfechos. Cabe resaltar que el 

10% no está satisfecho y el 11.4% está muy satisfecho 

4. El promedio ponderado es en  mayor porcentaje calificado como medio (65%), 

el 33.6% regular y solo 1.4% es alto. Sobre el lugar de procedencia el 59.3% 

de Trujillo, el22.9% de Huamachuco y el 17.9% de Valle Jequetepeque. El 

Tipo de Matrícula es regular mayormente (78.6%)  y especial el 21.4%. En 

relación al tiempo de permanencia de acuerdo a lo previsto el 78.6% y más de 

lo previsto el 21.4%. 

3. Existe una relación altamente significativa entre  el nivel de satisfacción sobre 

evaluación del aprendizaje y factores académicos: promedio ponderado, lugar 

de procedencia, tipo de matrícula, tiempo de permanencia de las 

(los)estudiantes de la carrera de enfermería.  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

1. Es necesario recomendar que la evaluación de la satisfacción estudiantil, 

sea una  labor periódica, con el objeto de que las autoridades tanto 

académicas como administrativas, se retroalimenten y pongan los 

correctivos necesarios para continuar en la línea de atención al estudiante 

para lograr su satisfacción, y como consecuencia contribuir a la mejora de 

la calidad educativa. 

 

2. Que se realicen otras investigaciones similares usando otras variables de 

estudio y de tipo cualitativo. 

 
 

3. Que se utilicen estos resultados en la mejora de la evaluación de las 

diversas experiencias curriculares, considerando también el plan de 

estudios. 
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Anexo Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

FORMATO PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCION SOBRE EVALUACION EN LAS 

EXPERIENCIAS CURRICULARES DE ENFERMERIA  

Autoras:Br. Guevara Peña, Jenedy Juliana Cecilia 

                                                                           Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de preguntas relacionadas a la 

Satisfacción sobre la Evaluación en las experiencias curriculares de Enfermería, que usted 

llevó en los 4 años anteriores al internado; por lo que se le pide responder de la forma más 

objetiva y veraz a fin de que contribuya con esta Investigación. 

 

1. FACTORES ACADEMICOS 

 

 Promedio Ponderado………………… 

 Tiempo de permanencia………………    

 Tipo De Matricula:  Regular  Si (   )  No (  ) 

 Matricula especial durante los años anteriores.....Si (   )  No (  )  

 Sede………………………………….. 

2.  SATISFACCION SOBRE EVALUACION 

1.- Nada satisfecho      2.-Poco satisfecho        3.- Indiferencia  

4..-Satisfecho               5.-  Muy satisfecho 

2.1 Plazos indicados según silabo respectivo. 

 

Indique su Grado de satisfacción con respecto a: 

GRADO DE 

SATISFACCION 

1 2 3 4 5 

1. Aviso oportuno sobre fechas de evaluaciones      

2. Entrega oportuna de trabajos a resolver      

3. Aviso oportuno sobre fechas de entrega de trabajos asignados      
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CALIFICACION 

Muy Satisfecho:28 - 35    Poco Satisfecho: 14 - 20 

Satisfecho :21 - 27     Nada Satisfecho: 7 - 13 

 

CALIFICACION 

Muy Satisfecho: 21 - 25   Poco Satisfecho: 11 - 15 

Satisfecho: 16 - 20   Nada Satisfecho: 5 - 10 

CALIFICACION 

Muy Satisfecho:13 – 15     Poco Satisfecho: 6 – 9  

Satisfecho: 10 – 12     Nada Satisfecho: 3 – 5 

 

 

 

4. Entrega de calificaciones en plazos indicados en silabo      

5. Entrega oportuna de pautas de corrección de evaluaciones.      

6. Cumplimiento de contenido del silabo.      

7. Coherencia entre fechas de inicio y término indicadas en silabo.      

2.2 Confección de pruebas y corrección 

 

Indique su Grado de satisfacción con respecto a: 

GRADO DE 

SATISFACCION 

1 2 3 4 5 

8. Coherencia con la materia enseñada en clases      

9. Dificultad coherente con la dificultad aplicada en ejercicios      

10. Claridad en las pautas en relación a la evaluación      

11. Claridad en la redacción de las evaluaciones      

12. Claridad y Consistencia en los criterios de evaluación      

2.3 Retroalimentación 

 

Indique su Grado de satisfacción con respecto a: 

GRADO DE 

SATISFACCION 

1 2 3 4 5 

13. Disposición para analizar y discutir las evaluaciones      

14. Procedimientos de apelación respecto de notas dadas      

15. Reforzamiento de lo mal evaluado por parte del docente      
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Anexo Nº 2 

 

 

Tabla 1: Nivel de Satisfacción de las internas de la carrera de  Enfermería de la UNT. 2012 

Nivel de satisfacción ni % 

Nada Satisfecho 14 10.0 

Poco Satisfecho 47 33.6 

Satisfecho 63 45.0 

Muy Satisfecho 16 11.4 

Total 140 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada Satisfecho 
10% 

Poco Satisfecho 
34% 

Satisfecho 
45% 

Muy Satisfecho 
11% 
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Anexo Nº 3 

 

 

Tabla 2: Promedio Ponderado de las Estudiantes de Enfermería de la UNT. 2012 

Promedio Ponderado ni % 

Regular 47 33.6 

Medio 91 65.0 

Alto 2 1.4 

Total 140 100.0 
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Anexo Nº 4 

 

Tabla 3: Lugar de Procedencia de las Estudiantes de Enfermería de la UNT. 2012 

Lugar de Procedencia ni % 

Huamachuco 32 22.9 

Jequetepeque 25 17.9 

Trujillo 83 59.3 

Total 140 100.0 
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Anexo Nº 5 

 

 

Tabla 4: Tipo de Matricula de las Estudiantes de Enfermería de la UNT. 2012 

Tipo de Matricula ni % 

Regular 110 78.6 

Especial 30 21.4 

Total 140 100.0 
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Anexo Nº 6 

 

 

Tabla 5: Tiempo de Permanencia de las Estudiantes de Enfermería de la UNT. 2012 

Tiempo de Permanencia ni % 

Lo previsto 110 78.6 

mas de lo Previsto 30 21.4 

Total 140 100.0 
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Anexo Nº 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE LA  SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS 

Yo, Dra Celina Elizabeth Rodríguez Miñano, docente principal del departamento 

académico de Enfermería  en salud de la mujer y niño , facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificada con código Nº -------------,  certifico 

brindar asesoría en la investigación  preliminar titulada “NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DE ESTUDIANTES SOBRE EVALUACION DEL APRENDIZAJE Y FACTORES 

ACADEMICOS,  FACULTAD DE ENFERMERIA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, 2012”. De la bachiller en enfermería: 

 Jenedy Juliana Cecilia Guevara Peña 

 

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada para los fines    que 

estime conveniente. 

 

Trujillo Enero del 2012 

 

 

Dra Celina Elizabeth Rodríguez Miñano 

Cód.  --------------------------------            ∑[
                                                                                

] ciclo acad 


