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"MODALIDAD DE INGRESO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA INGRESANTES DEL 2003 
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AMAZONÍA PERUANA" 

Por: 

GARCIA ZETA, Ramón Darío 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre la modalidad de 

ingreso a la facultada de odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el 

rendimiento académico en los estudiantes del primer año en los años 2003 a 2008. La 

metodologíade acuerdo a la naturaleza del objeto de estudioes CUANTITATIVO. El Diseño 

que se asume en el estudio es el NO EXPERIMENTAL, TRANSVERSAL, 

CORRELACIONAL y RETROSPECTIVO. La muestra del estudio estuvo conformada por 

114 estudiantes de 1 o nivel de estudios de la facultad de odontología de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana ingresantes entre los años 2003 y 2008.El instrumento 

utilizado fue la Ficha de Recolección de datos en la cual se emplearon índices ya validados. 

Al realizar el análisis bivariado se obtuvo que la mayoría de los estudiantes que ingresamn 

por la modalidad de exoneración 43.2% tuvieron rendimiento académico bueno. Así mismo 

el 40% que ingresaron con la modalidad preferencial, presentaron rendimiento académico 

regular y deficiente respectivamente. La mayoría 59.5% que ingresaron con la modalidad de 

admisión general tuvieron rendimiento académico regular. 



ENTRANCE MODE TO THE AUTHORIZED ODONTOLOGY OF THE 

AMAZONÍAPERUANA'S UNIVERSITY NACIONAL AND THE 

ACADEMIC PERFORMANCE IN THE STUDENTS OF 

THE FIRST YEAR IN THE YEARS 

2003 TO 2008 

By: 

GARCIA ZETA, Ramón Darlo 

SUMMARY 

Present study had as general objective to determine the relation among the entrance mode to 
the authorized odontology of the Amazonía Peruana's University Nacional and the academic 
performance in the students of the first year in the years 2003 to 2008. The methodology 
according to the nature of the study object is QUANTITATIVE because 1 present the 
problem, the objectives, hypothesis, bibliographic quest ( 1 mark theoretic ) in order to next 
taking to end the systematic anthology of information, as well as his processing, analysis and 
interpretation, to give. The Disegni that assumes himself in the study answer is 
EXPERIMENTAL NO, because he will permit examining the phenomenon justas he meets 
naturally inside the reality to us; SIDE ROAD, because the study will take effect in a period 
of time of the 2003 to the 2008. CORRELACIONAL, because will determine the relation 
existent among the variables Mode of entrance and performance academic; and 
RETROSPECTIVE, because the causality starting from variable academic performance is 
gone to reconstruct (V.O.) In retrospect. The study's Sign was shaped for 1 114 students. 



CAPITULOI 

1 INTRODUCCIÓN. 

A través de los años la odontología ha experimentado muchos adelantos 

científicos, para la cual requiere de profesionales cada vez mejor preparados a 

la par de la evolución de la odontología, para esto no solo es necesario la 

preparación académica universitaria, si no previa a estas para lo cual será 

necesario identificar en que modalidades se obtiene mejores rendimientos 

académicos y realizar mejoras en los que se muestra déficit. 

La presente investigación está dirigida a la evaluación de la modalidad de 

ingreso y rendimiento académico de los 114 ingresantes a la facultad de 

odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. La muestra 

se limito a los estudiantes del primer nivel que lleven todos los cursos del año 

de ingreso. 

El trabajo de investigación recopiló por medio de la revisión de literatura a 

ante_cedentes de estudios similares, terminología de rendimiento académico y 

modalidad de ingreso. 



1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1.1 General 

Determinar la relación entre la modalidad de ingreso a la facultada de 

odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el 

rendimiento académico en los estudiantes del primer año en los años 2003 a 

2008. 

1.2.20bjetivos Específicos: 

1°. Identificar la modalidad de ingreso de los estudiimtes del primer año de la 

Facultad de Odontología de la universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

desde el año 2003 al 2008. 

2°. Identificar el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la 

facultad de odontología de la universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

durante los años 2003 al 2008 

3°. Relacionar la modalidad de ingreso de los años 2003 al 2008 con rendimiento 

académico en los estudiantes del primer año de la facultad de odontología de la 

universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 



CAPITULO U 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1 Estudios relacionados al tema 

Rivera Aliaga, Álvaro, (2004).Evaluación del rendimiento académico según 

modalidad de ingreso en los alumnos del 1 er año de la F acuitad de 

Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en los años 2001 -

2002. El propósito de este estudio es identificar si existe relación entre el 

rendimiento académico y las diferentes modalidades de ingreso de los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, con el de establecer la mejor forma de selección de 

estudiantes que haga predecible un buen rendimiento académico con el 

consiguiente éxito en la formación de profesionales en el campo de la 

Estomatología. La población para el presente estudio fueron los alumnos que 

cursaron por primera vez el primer año de Estomatología de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia en los años 2001 y 2002. Se elaboró una base de 

datos que sirvió como matriz de referencia Se elaboró tablas para analizar 

descriptivamente los datos obtenidos mediante análisis estadístico. Se realizó 

análisis invariados como media aritmética y desviación standard. Para 

comparar el rendimiento de ambos géneros, y el rendimiento de los alumnos 

según el colegio de procedencia, se usará la prueba de T- Student, mientras que 

para comparar los rendimientos de los alumnos según el modo de ingreso se 

usó el análisis de varianza y posteriormente la prue]?a de comparación múltiple 

de medias de Tukey. El rendimiento promedio de los alumnos que ingresaron 

por el modo de factor de excelencia (FE), es significativamente mayor que el 

rendimiento promedio tanto de los alumnos q~e ingresaron por examen de 

admisión (EA), como por el modo de examen de ingreso exclusivo Sto de 

Secundaria (EX5); pero es similar al rendimiento de los alumnos que 

ingresaron por el modo Ciclo Formativo pre Universitario. Además podemos 

concluir que los rendimientos de los alumnos de los modos de ingreso examen 



de admisión, examen de ingreso exclusivo Sto de Secundaria, y ciclo 

Formativo Pre Universitario, son similares. La forma de ingreso en la facultad 

de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la que se ha 

encontrado mayor rendimiento académico es el Factor Excelencia, seguidas por 

el ingreso por el Centro de estudios Pre Universitarios y el Examen exclusivo 

de Sto año de Secundaria. (AU). 

Musayón Oblitas, Flor Y esenia, (2001). Relación entre el puntaje de Ingreso 

y el rendimiento académico en el segundo año de las alumnas de enfermería 

ingresantes entre los años 1994- 1997 en una universidad peruana. El objetivo 

del estudio fue evaluar la relación entre el puntaje de ingreso de as alumnas y 

su rendimiento académico en el segundo año de enfermería utilizando un 

estudio de tipo descriptivo correlacional, retrospectivo y longitudinal. La 

población fue conformada por 180 estudiantes de las cohortes 1994 y 1997, 

analizando el puntaje de ingreso y el rendimiento académico, evaluando a 

través de los promedios ponderados anuales afectados por un coeficiente de 

eficiencia. Se evaluó también deserción y repitencia. Se utilizó para el análisis 

estadístico el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de 

determinación utilizando un nivel de confianza de 9S por ciento y un error de 

pO.OS. Existe una correlación de leve significado estadístico en la cohorte 1994, 

para la modalidad de ingreso por examen de admisión y del Centro 

Preuniversitario (CEPU). En la cohorte 199S la correlación es de despreciable 

significado estadístico en ambas modalidades. En la cohorte 1 ,996 existe una 

correlación de despreciable significado estadístico para la modalidad de 

examen de admisión y para la modalidad CEPU la significancia estadística es 

leve; y en la cohorte 1 ,997 la correlación es de despreciable significado 

estadístico para ambas modalidades pero la modalidad CEPU tuvo además una 

correlación inversa. El puntaje de ingreso es un factor relacionado con la 

deserción de las estudiantes al segundo año académico para la cohorte 1 ,994, 

199S y 1997 (pO,OS) más no para la cohorte 1997. 



Romero Revilla, Segundo Félix (2008). Rendimiento académico universitario 

de los alumnos de arquitectura y medicina humana de una universidad privada 

considerando su modalidad de ingreso.Fuente Lima; s.n; 2008. 82 h. tab. (BC: 

20090203: TE-300/TE-300a). 

2.1 Fundamento teórico: 

2.1.2.1 Modalidad de admisión universitaria 

UNAP (2009). En su artículo 5° indica que las modalidades de ingreso a la 

UNAP son tres: a). Exoneración, b) Preferencial, e) General. 

a). Modalidad Exoneración.- Comprende los siguientes casos: 

• Egresados en 1° y 2° puesto del cuadro de mérito de las instituciones 

educativas secundarias, que no hayan postulado antes a la UNAP. 

• Egresados en 1 o y 2° puesto del cuadro de mérito de las instituciones 

educativas secundarias de distritos de la región Loreto, ubicados en la 

frontera con Ecuador, Colombia y Brasil, que no hayan postulado antes a la 

UNAP. 

• Beneficiarios de las vacantes vía Centro de Estudios Preuniversitarios de la 

UNAP (CEPREUNAP). 

• Titulados o graduados de universidades nacionales o extranjeras, oficiales 

de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, graduados de 

seminarios religiosos. 

• Traslado Interno. 

• Traslado Externo. 

• Complementación Académica: Convenio con el Instituto Peruano de 

Administración de Empresas (IP AE), y con el Instituto Superior 

Tecnológico "Pedro A. Del Águila Hidalgo" (ISTPADH). 

• Aplicación de la ley 27277, para las víctimas del terrorismo. 

• Aplicación de la ley 28036, de promoción y desarrollo del deporte: 

deportista calificado de alto nivel. 



• Aplicación de la ley 27050, de apoyo al discapacitado. 

b ). Modalidad Preferencial.- Comprende los siguientes casos: 

• Estudiantes o egresados que se encuentren en el tercio superior del cuadro de 

meritos de cada sección del 5° año de educación secundaria, por cada 

institución educativa, que no haya postulado antes a la UNAP. 

• Egresados en 1 o y 2° puesto de educación secundaria que no hayan alcanzado 

vacante en la modalidad de exonerado. 

• Pertenecientes a pueblos indígenas de la Amazonía Peruana. 

• Deportistas destacados regionales, que no hayan postulado antes a la UNAP. 

e). Modalidad General.- Comprende los siguientes casos: 

• Postulantes que no se encuentren comprendidos en las modalidades descritas 

anteriormente, podrán escribirse en dos opciones (dos facultades o escuelas de 

formación profesional o especialidades), dentro de las áreas que postula. La 

segunda opción procede en caso de quedar vacante después de haber sido 

cubierta por la primera opción después del examen de admisión. 

• El o los postulantes de la modalidad de exoneración por ser deportistas 

destacados, víctima de terrorismo o discapacitado que no alcanzó vacante. 

• Los postulantes de la modalidad preferencial que no alcanzaron vacante. 

MONTES (1992). Las modalidades de admisión son diferentes modos o formas 

de ingreso para la cual valora los conocimientos y la aptitud académica las que 

son elaboradas personas con méritos profesionales· y académicos reconocidos, 

en muy pocos casos estas personas son seleccionadas por su competencia en la 

elaboración de los ítems, construcción de pruebas, desarrollo de un proceso 

integral de admisión. 

WONG (1971). En numerosos estudios realizados acerca de la validez 

predictiva de las distintas modalidades de admisión se ha observado una 

correlación positiva con el rendimiento posterior de los alumnos, 



identificándolo así como uno de los mejores predictores del futuro rendimiento 

académico. 

SANCHEZ (1986). Una de estas modalidades implicaría pensar en un examen 

de admisión basado no solo en la evaluación de la inteligencia general sino 

también en otras habilidades y aptitudes como aptitud verbal y numérica, 

comprensión lectora, habilidad analítica e incluso autoconcepto académico, 

reafirmando que no se puede admitir la unidimensionalidad de la valoración 

predictiva del rendimiento académico. 

2.1.2.2 Rendimiento académico 

RAUNAP (1999). TITULO V: DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 
CAPITULO XXII· DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS 
PROMEDIOS PONDERADOS 

Art.86. El rendimiento académico del alumno en la Universidad Nacionalde la 

Amazonía Peruana se establece mediante promedioPonderado Semestral (PPS). 

El Promedio Ponderado Semestral se obtiene se la siguiente manera: 

PRIMERO: Multiplicar la nota obtenida en un curso por el valor de créditos 

del mismo, resultando un puntaje por curso. 

Ejemplo: Matemáticas = 14 x 4 = 56 pts. 

Proceder de la misma manera con todas las asignaturas aprobadas y 

desaprobadas en el semestre académico, a fin de encontrar el "Total de Puntos 

Obtenidos". 

SEGUNDO: Obtener el "Total de Créditos Cursados" sumando todos los 

créditos asignados a cada asignatura. 

TERCERO: La fórmula empleada para obtener el Promedio 

Ponderado Semestral es: 

PPS=TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS 
TOTAL DE CREDITOS CURSADOS 

Art.87. El promedio Ponderado Acumulativo (PPA) sólo se consignará al 

estudiante a la culminación de su carrera profesional como un indicador del 
1 



Récord Académico o será considerado como un factor de evaluación para la 

conformación del Cuadro de Mérito semestral y anual y para acceder a 

programas de bienestar universitario (becas, cursos, apoyo económico, 

créditos, comedor universitario, etc. 

a) Para obtener el Promedio Ponderado Acumulativo (PPA) debe aplicarse la 
siguiente fórmula: 

PPA= PUNTAJE ACUMULATIVO 
TOTAL DE CREDITOS CURSADOS 

b) Para una adecuada aplicación de la fórmula se deberá seguir los siguientes 

pasos: 

PRIMERO: El puntaje acumulativo es la suma del "Total de 

Puntos Obtenidos" en el semestre y en los semestres anteriores. 

SEGUNDO: Para obtener el "Total de Créditos Cursados" se suman los 

créditos cursados en el semestre con los semestres anteriores. 

Para los estudiantes ingresantes, al concluir sus estudios del 1 

Ciclo, el PPS es igual al PP A. 

b) Los "Créditos Acumulados" constituyen la suma de los créditos de los 

cursos aprobados por el alumno y sirven únicamente para los fines de 

establecer los niveles ácadémicos del estudiante, según lo normado en el 

Capítulo VIII del presente reglamento. 

Art.88. El promedio Ponderado de Graduación (PPG) es la sumatoria del 

puntaje de las asignaturas aprobadas, dividido entre el total de créditos de 

asignaturas aprobadas, de acuerdo a lo exigido en el Plan de Estudios de cada 

Facultad y sirve para que el estudiante acceda a su graduación. 

Este promedio además del PP A será consignado en el Certificado de Estudios 

del !?faduado. 

Art. 89. Para el cálculo del Promedio Ponderado Semestral, Acumulativo y de 

Graduación no es válido el redondeo de las fracciones. 



2.1.2.2.1 Rendimiento académico mínimo 

Art. 94. Para determinar el rendimiento académico mínimo de un estudiante 

regular, sólo tendrá en cuenta el Promedio PonderadoSemestral (PPS); el cual 

no será menor de once (11.00) 

CARPIO (1975). Define rendimiento académico como el proceso t~cnico 

pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje 

previstos. 

SUPPER (1998). Rendimiento académico es el nivel de progreso de las 

materias objeto de aprendizaje. 

ARANDA (1998). Considera que es el resultado del aprovechamiento 

académicos en función a diferentes objetivos académicos y hay quienes 

homologan que rendimiento académico puede ser definido como el éxito o 

fracaso en el estudio, expresado a través de notas o calificativos. 

MONTES (1992). En el Perú la deserción y repitencia en la universidad 

indican con claridad que el proceso de admisión no ha podido detectar a 

quienes realmente valían para los estudios universitarios; que por muy variados 

motivos; un número significativo de alumnos no ha sabido responder a las 

exigencias que le hubieran conducido a logros satisfactorios en la universidad. 

Pero, ¿Cómo se realiza la evaluación del rendimiento académico? Esta se 

realiza con instrumentos y calificaciones asignadas por los profesores, pero 

estas no tienen un cero absoluto, es decir no son escalas de razón. Las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en las diferentes asignaturas, criterio 

usado para medir el rendimiento, no permite una comparación válida, ni del 

rendimiento de cada alumno en las distintas asignaturas, ni de los alumnos en 

la misma materia. Esto, debido a que las pruebas que se utilizan no están 

estandarizadas, y la confiabilidad de las calificaciones es muy baja. Sin 

embargo dado que sería imposible estandarizar todas las evaluaciones usadas 

se toman las calificaciones como un parámetro de medición que sugiere el 

rendimiento del alumno en determinada materia, por otro lado probablemente 

los sesgos se producirán de igual manera al hacer comparaciones de una 

asignatura a otra, e incluso en la misma materia. Una manera de contrarrestar 



los sesgos en la evaluación es no tomar las notas obtenidas tal y como se 

presentan sino reajustar ese puntaje obtenido al creditaje de cada curso de tal 

manera que puedan obtenerse pesos ponderados por cada asignatura. 

Algunos estudios realizados para identificar el rendimiento académico 

manifiestan la importancia de usar los créditos de las asignaturas para asegurar 

la exactitud y precisión de las variables. 

FOURNIER (1984). Enfatiza que los créditos son de enorme utilidad no solo 

para labores de diagnóstico, sino sobre todo a nivel de investigación sobre 

rendimiento ya que posibilita un manejo más exacto de esta variable, 

facilitando la comparación de grupos de escuela a escuela. 

INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS (1978). Para 

darle mayor objetividad a los calificativos, el coeficiente de eficiencia, el cual 

es obtenido al dividir los créditos aprobados entre los créditos exigidos por año 

académico o cohorte estudiada. 

COVINGTON (1984). De acuerdo al autor se derivan tres tipos de estudiantes 

según: 

Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí 

mismos. 

Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen 

propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es 

decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente dificil 

o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme 

sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para 

"proteger" su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la 

participación mínima en el salón de clases, retraso e la realización de una tarea, 

trampas en los exámenes, etc. 



BENITEZ, GIMENEZ y OSICKA, (2000). Probablemente una de las 

dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo 

constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el 

rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado 

los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, 

factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel 

de pensamiento formal de los mismos. 

JIMÉNEZ (2000). Contrariamente a lo anterior el autor refiere que "se puede 

tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no 

estar obteniendo un rendimiento adecuado", ante la disyuntiva y con la 

perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es 

como iniciamos su abordaje .. 

COMINETTI Y RUIZ (1997). En el mejor de los casos, si pretendemos 

conceptualizar el rendimiento académico a partir de su evalu~ción, es necesario 

considerar no solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera 

como es influido por el grupo de pares, el aula ó el propio contexto educativo. 

En este sentido los autores en su estudio denominado "Algunos factores del 

rendimiento: las expectativas y el género" refieren que se necesita conocer qué 

variables inciden ó explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los 

resultados de su investigación plantean que:"las expectativas de familia, 

docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje 

reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de 

prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos ó 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados", asimismo que: "el 

rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el 

nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado". 

CASCÓN (2000). En su estudio "Análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento académico" ,atribuye la importancia del tema a dos 



razones principales:"!) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, 

que están ocupando a los responsables políticos, profesionales de la educación, 

padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución 

de un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el 

marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 

2) por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en 

la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, 

sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, 

éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de 

demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, que el sistema 

considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de 

la sociedad" 

PIZARRO Y CRESPO (2000). Al mencionar la variable inteligencia en 

relación al rendimiento académico cabe destacar la investigación reciente sobre 

inteligencias múltiples y aprendizajes escolares, en donde expresan que: "la 

inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 

constructo utilizado para estimar, explicar ó evaluar algunas diferencias 

conductuales entre las personas: éxitos 1 fracasos académicos, modos de 

relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 

talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, 

empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una 

conducta inteligente ". 

PIÑERO Y RODRIGUEZ (1998). En su investigación sobre 'Los insumos 

escolares en la educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes'' postulan que:"la riqueza del contexto del 

estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre 

el rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza 

sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no 

limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los 

estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre 

la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo". 



2. 1.2.3 MARCO CONCEPTUAL: 

MODALIDAD DE INGRESO. Montes, (1992). Las modalidades de 

admisión son una prueba de conocimientos y de aptitud académica las que son 

elaboradas personas con méritos profesionales y académicos reconocidos, en 

muy pocos casos estas personas son seleccionadas por su competencia en la 

elaboración de los ítems, construcción de pruebas, desarrollo de un proceso 

integral de admisión. 

RENDIMIENTO ACADEMICO. Aranda, (1998).Es el resultado del 

aprovechamiento académicos en función a diferentes objetivos académicos y 

hay quienes homologan que rendimiento académico puede ser definido como el 

éxito o fracaso en el estudio, expresado a través de notas o calificaciones. 



2.2. HIPÓTESIS 

"Existe relación significativa entre la modalidad de ingreso en los años 2005 al 

2008 y rendimiento académico en los estudiantes del primer año de la facultad 

de odontología de la universidad Nacional de la Amazonía Peruana" 



2.3. VARIABLES 

Variable Dependiente: 

Rendimiento Académico (RA): Promedio ponderado Anual (PPS) obtenido 

por los alumnos de odontología. Es el resultado del aprendizaje, suscitado por 

la actividad educativa del profesor y producido en el alumno; así como por la 

actividad autodidacta del estudiante Según lo normado por el reglamento 

académico de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana donde el PP A 

se obtiene mediante: 

·Credl1.(Asig1) + Cred2(Asig2) + ····Credk(Asigk) PPA= . . - . 
T.otal de créditos en el año 

Variable Independiente: 

Motlalidad de Ingrest!: Es cada una de las diversas formas de ingreso a la 

universidad, para el cual dicha selección dependerá de logros previos durante 

los años de estudio secundaria u otras características previamente citadas, en 

los ingresantes a la carrera de odontología del año 2003 al 2008. 

a). Modalidad Exorieración 

b). Modalidad Preferencial. 

e). Modalidad General 



2.4 INDICADORES E INDICES: 

Cuadro l. Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES . ÍNDICES 

Muy bueno 15.01 amás 
Rendimiento 

académico 
Bueno 13.01 a 15.0 

(PPA) Regular 11.00 a 13.0 

Malo Menos de 11 

-Egresados en 1 o y 2° puesto 
1 

educación secundaria. 
-CEPREUNAP. 

Exoneración -Deportista calificado de 
alto nivel. 
-Traslado Interno. 
-Traslado Externo . 

. -Estudiantes o egresados 
que se encuentren en el 
tercio superior educación 
secundaria. 
- Egresados en 1 o y 2° 

Preferencial 
puesto de educación 

Modalidad de 
secundaria que no hayan 
alcanzado vacante en la 

mgreso modalidad de exonerado. 
- Deportistas destacados 
regionales, que no hayan 
postulado antes a la UNAP. 
-Postulantes que no se 
encuentren comprendidos en 
las modalidades descritas 
anteriormen~e. 

' - El o los postulantes de la 
General modalidad de exoneración 

por ser deportistas 
destacados. 
-Los postulantes de la 
modalidad preferencial que 
no alcanzaron vacante. 



CAPITULO III 

3.1.1 METODOLOGÍA 

3.1. 1 Tipo de Investigación: 

Hemández, R. et al. (201 0). En el presente, el tipo de investigación que se 

empleará de a cuerdo a la naturaleza del objeto de estudio es el 

CUANTITATIVO porque se planteo el problema, los objetivos, hipótesis, 

búsqueda bibliográfica (marco teórico) para luego llevar a cabo la recolección 

sistemática de información, así como su procesamiento, análisis e 

interpretación, para dar respuesta a lo planteado. 

3.1.2 Diseño de la Investigación: 

HERNADEZ, R. et al (2010). El Diseño que se asume en el estudio es el NO 

EXPERIMENTAL, porque nos permitirá analizar el fenómeno tal como se 

encuentra naturalmente dentro de la realidad; TRANSVERSAL, porque el 

estudio se llevará a cabo en un periodo de tiempo del 2003 al 2008. 

CORRELACIONAL, porque determinará la relación existente entre las 

variables Modalidad de mgreso y Rendimiento académico; y 

RETROSPECTIVO, porque se va a reconstruir la causalidad a partir de 

variable rendimiento académico (V.D.) en retrospectiva. 

3.1.3 Población y muestra: 

3.1.3.1. Población 

La población estará constituida por ingresantes a la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana del 

2003 al2008 que suman una totalidad de 140. 

3.1.3.2. Muestra 

La muestra se obtendrá probabilísticamente y será representativa de la 

población de estudiantes con diferentes modalidades ingreso a la 



Donde: 

facultad de Odontología de la UNAP en los años 2005 al 2008 y su 

tamaño se obtendrá mediante la fórmula del tamaño de muestra 

probabilística para pdblaciones finitas: 

Sí N/n > 0.1 O; entonces 

n 

n 
1 + 

N 

N Tamaño de la población (140 ingresantes) 

Z Punto crítico bajo la curva normal con un nivel de confianza 

E 

p 

Q 

dado (0.95) = 1.96 

Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción 

debido al muestreo. (0.05) 

Proporción de estudiantes ingresantes a la facultad de 

Odontología del2005 al 2008 con buen rendimiento académico. (0.5). 

Proporción de estudiantes ingresantes a la facultad de 

Odontología del 2005 al 2008 sin buen rendimiento académico. (0.5). 

Reemplazando se tiene: 

n= 1.962 0.5 (0.5) =384.13 
0.052 

140 
= 0.365 > 0.10 

384 



384 
=102.60 = 103 

384 
1 + 

140 

Lo que nos permitirá obtener 103 estudiantes ingresantes del 2005 al 2008 para 

llevar a cabo el estudio. 

3.1.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION: 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

Alumnos que cursaron todas las asignaturas del primer año académico según su 

Cohorte. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Alumnos que no cursaron todas las asignaturas del primer año académico 

según su Cohorte. 

3.1.5 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.1.5.1 TÉCNICA 

1.- Revisión documentarla, se revisó los datos de los alumnos y se 

registro la información en el instrumento de recolección de datos. 

2.- Observación directa. 



3.1.5.2 INSTRUMENTO. 

Se diseñó una ficha de recolección de datos especialmente para esta 

investigación, se detalla a continuación: 

-Modalidad de ingreso. 

- PP A del primer año. 

-Año de ingreso. 

-Nombre del ingresante. 

El formato de la ficha (instrumento de recolección de 

datos) se adjunta en la parte de anexos. 

3.1.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

a) Se solicitara por escrito a la el Coordinador de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

b) Se recolectara información con la lista de registro modalidad de ingreso y 

rendimiento académico de los ingresantes del 2005 al 2008 

e) Se procesara la información recolectada 

d) Se elaborara el informe final. 

3.1. 7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de los datos univariados se usarán tablas de frecuencias simples 

y porcentajes. 

Para realizar la inferencia estadística se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 17.0 en español para Windows XP; la prueba estadística empleada fue 

la prueba no paramétrica para variables ordinales Tau-b de Kendall por ser la 

más adecuada para este tipo variables 



3.1.8 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se respetará los Derechos Humanos de laos participantes en la investigación, 

teniendo en cuenta su deseo libre y voluntario de participar en este estudio. 

Los instrumentos de recolección de datos serán anónimos y confidenciales; los 

cuales serán utilizados para fines de la presente investigación. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 ANALISIS UNIV ARIADO 

TABLA01 

MODALIDAD DE INGRESO DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

DEL 2003 AL 2008 

MODALIDAD DE INGRESO NO % 

Exoneración 37 32.5 

Preferencial 10 8.8 

General 67 58.8 

Total 114 100.0 

GRÁFIC001 
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De la distribución de la variable independiente, Modalidad de ingreso de estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana del 2003 al 

2008, se aprecia que de 114 ingresantes (100.0%), 58.8% (67 estudiantes) ingresaron por la 

modalidad de examen de admisión general, 32.5% (37 estudiantes) por exoneración y 8.8% 

(10 estudiantes) por la modalidad preferencial. 



TABLA02 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA QUE 
INGRESARON DEL 2003 AL 2008 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

RENDDruENTOACADÉMICO 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Total 

X± S 11.514 ± 1.937 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA QUE 
INGRESARON DEL 2003 AL 2008 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

Malo 
28;9% 

Muy bueno 
0,0% 

En cuanto a la distribución de la variable dependiente, rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana que ingresaron del 2003 al 2008, se observa que de 114 (100%) estudiantes 

ingresantes, el promedio de rendimiento alcanzado fue de 11.51 4 puntos con una desviación 

típica de± 1.937, puntaje que se encuentra en la categoría de rendimiento académico regular, 

de la distribución se aprecia que, 49.2% (56 estudiantes) alcanzaron rendimiento académico 

regular, 28.9% (33 estudiantes) rendimiento deficiente y 21.9% (25 estudiantes) rendimiento 

bueno; no se encontró estudiantes con rendimiento muy bueno. 



4.2 ANÁLISIS BIV ARIADO 

TABLA03 

MODALIDAD DE INGRESO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
DEL 2003 AL 2008 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
TOTAL MODALIDAD DE 

INGRESO Bueno Re ular Malo 
No % No % No % No % 

Exoneración 16 43.2 12 32.4 9 24.3 37 100.0 

Preferencial 2 20.0 4 40.0 4 40.0 lO 100.0 

General 7 10.4 40 59.7 20 29.9 67 100.0 

TOTAL 25 21.9 56 49.1 33 28.9 114 100.0 
rZ _ 

X -16.217 
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De la tabla y gráfico 03 sobre la modalidad de ingreso y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana que ingresaron del 2003 al 2008, se puede apreciar que, de 3 7 



estudiantes (100.0%) que ingresaron exonerados, 43.2% (16 estudiantes) tuvieron 

rendimiento académico bueno, 32.4% (12 estudiantes) rendimiento regular y 24.3% (9 

estudiantes) rendimiento malo. De los 10 (100.0%) estudiantes que ingresaron con la 

modalidad preferencial, 40.0% (4 estudiantes) presentaron rendimiento académico 

regular y malo respectivamente y el 20.0% (2 estudiantes) rendimiento bueno. De los 

67 (100.0%) estudiantes con modalidad de ingreso admisión general, 59.7% (40 

estudiantes) obtuvieron rendimiento académico regular, 29.9% (20 estudiantes) 

rendimiento malo y 10.4% (7 estudiantes) rendimiento bueno. Así mismo se observa 

relación estadística entre la modalidad de ingreso y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana al aplicar la prueba no paramétrica Chi-cuadrado de Pearson: X2 
= 16.217. 



CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con la fmalidad de contrastar la hipótesis planteada en la investigación, se procede a 

desarrollar el siguiente proceso de prueba de hipótesis en 5 pasos. 

HIPÓTESIS: 

"Existe relación significativa entre la modalidad de ingreso en los· años 2003 al 2008 

y el rendimiento académico en los estudiantes del primer año de la facultad de 

odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana" 

Primer paso: Formulación de hipótesis 

HIPÓTESIS 

Ho · Oij eij 

Ha= Oij * eij 

Segundo paso: Selección del nivel de significancia 

a=O.OS 

Tercer paso: Estadístico de prueba 

X 2 ¿ ;=, ¿ 7=1 lo ij - e ij )2 
eiJ 

Grados de libertad= (fila -1) (columna -1) = 4 grados de libertad 

== 16 .217 

Cuarto paso: Regla de decisión 



Con el programa estadístico SPSS versión 18: 

Rechazar la hipótesis nula si: p < 0.05 (programa SPSS ver 18); p = 0.003 (p< 0.05) 

Con el desarrollo tradicional: 

Rechazar la hipótesis nula, si X2
caJculado=16.217 > X2

tabular = 9.49, 

Quinto paso: Toma de decisión 

Existe relación estadística significativa entre la modalidad de ingreso y el rendimiento 

académico en los estudiantes del primer año de la facultad de odontología de la universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana 

Conclusión 

Existe evidencia empírica que demuestra la relación significativa entre la modalidad de 

ingreso y el rendimiento académico en los estudiantes del primer año de la facultad de 

odontología de la universidad Nacional de la Amazonía Peruana 



CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue determinar si existe relación entre la modalidad de ingreso 

en los años 2003 al 2008 y el rendimiento académico en los estudiantes del primer año de la 

facultad de odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

La presente investigación contó con la participación de 114 estudiantes del primer nivel de 

estudio de la facultad de odontología. Para la obtención de datos se recurrió al llenado de 

fichas de registro que correspondía a la modalidad de ingreso y el rendimiento académico de 

los estudiantes evaluados. En relación a las variables modalidad de ingreso y rendimiento 

académico se obtuvo como resultado p<0,05; demostrando que existe relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables, es decir, la modalidad de ingreso influye 

en el rendimiento académico de los estudiantes. Estos resultados confirman lo reportado por 

Rivera Aliaga, Álvaro (2004), en donde evaluó la relación entre, los rendimientos de los 

alumnos según el modo de ingreso, llegando a la conclusión que aparentemente hay una 

relación estadísticamente significativa (p > 0.05) entre ambas variables, es decir, la modalidad 

de ingreso (MI) y el rendimi,ento académico (RA). En la que determina que tanto los 

ingresantes de factor de excelencia comparable con los postulantes de 1 o y 2° puestos en este 

estudio (exonerados) son los que mejot rendimiento académico presentan, estando por encima 

de los ingresantes de otras modalidades, pero difiere en el rendimiento de los ingresantes por 

centro de estudios preuniversitario que determina que en el estudio de Rivera Aliaga Álvaro 

(2004) el rendimiento es tan bueno como el factor de excelencia, mientras que estudio 

realizado en la UNAP determina lo contrario. 

La modalidad de ingreso y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana que ingresaron del2003 al 

2008, se puede apreciar que, de 37 estudiantes (100.0%) que ingresaron exonerados, 43.2% 

(16 estudiantes) tuvieron rendimiento académico bueno, 32.4% (12 estudiantes) rendimiento 

regular y 24.3% (9 estudiantes) rendimiento malo. De los 10 (100.0%) estudiantes que 

ingresaron con la modalidad preferencial, 40.0% (4 estudiantes) presentaron rendimiento 

académico regular y malo respectivamente y el 20.0% (2 estudiantes) rendimiento bueno. De 

los 67 (100.0%) estudiantes con modalidad de ingreso admisión general, 59.7% (40 



estudiantes) obtuvieron rendimiento académico regular, 29.9% (20 estudiantes) rendimiento 

malo y 10.4% (7 estudiantes) rendimiento bueno. Así mismo se observa relación estadística 

entre la modalidad de ingreso y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana al aplicar la prueba no 

parainétrica Chi-cuadrado de Pearson: X2 
= 16.217. 

En cuanto al estudio realizado por Musayón Oblitas, Flor Y esenia (2001), Relación entre el 

puntaje de ingreso e ingresantes al Centro Preuniversitario (CEPU) y el rendimiento 

académico en el segundo año de las alumnas de enfermería ingresantes entre los años 1994 -

1997 en una universidad peruana, en la que demuestra que la correlación es de despreciable 

significado estadístico para ambas modalidades pero la modalidad CEPU tuvo además una 

correlación inversa, similar a lo demostrado en este estudio que determina que los ingresantes 

por cepreunap presentan un pobre rendimiento académico. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

• La modalidad de ingreso mayoritariamente fue la de admisión general (58.8%) y en 

segundo lugar fue la de exoneración (32.5%) 

• El rendimiento académico promedio fue de 11.514 puntos con una desviación estándar 

de ± 19.937 puntos. El puntaje promedio alcanzado se ubica en rendimiento 

académico regular que en mayor porcentaje alcanzaron los ingresantes (49.2%) 

• Al realizar el análisis bivariado se obtuvo que la mayoría de los estudiantes que 

ingresaron por la modalidad de exoneración 43.2% (16 estudiantes) tuvieron 

rendimiento académico bueno. Así mismo el 40% (4 estudiantes) que ingresaron con 

la modalidad preferencial, presentaron rendimiento académico regular y deficiente 

respectivamente. La mayoría 59.5% (40 estudiantes) que ingresaron con la modalidad 

de admisión general tuvieron rendimiento académico regular. 

• Se demostró relación estadística significativa entre la modalidad de ingreso y el 

rendimiento académico de los ingresantes del 2003 al 2008 (p=0.0.03) p < 0.05 



CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

l. Tomar en cuenta e incluir dentro del proceso de admisión a la facultad de 

odontología a ingresantes por modalidades que presenten mejor rendimiento 

académico (modalidad de exonerados y examen general), debido que la facultad 

necesita de los mejores estudiantes para estar a la par de los adelantos constantes 

de la profesión que requiere tanto aprendizajes cognoscitivos como prácticos. 

2. Se recomienda reevaluar esta muestra de estudio dentro de tres años para comparar 

los resultados y determinar el grado de éxito o fracaso de los mismos. 

3. Tomar en consideración que dentro de los ingresantes por proceso de exoneración 

que demuestra tener mejores rendimientos en este estudio, no se puede incluir a 

los ingresantes por CEPREUNAP, lo cual indicaría que no se realiza una 

evaluación adecuada para los ingresantes a la UNAP que deberían tomar medidas 

correctivas para mejorar dichos procesos. 

4. Buscar e invertir recursos, medios o alternativas para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos de la facultad de Odontología UNAP. 

5. Utilizar nuevos métodos Pedagógicos para mejorar la estimulación del aprendiiaje. 
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CAPITULO IX: 

ANEXOS 01 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

NOMBRE DE AÑO DE INGRESO MODALIDAD DE PPA 
ESTUDIANTE INGRESO 


