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FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS MODALIDADES DE OBTENCION 

DEL TITULO PROFESIONAL EN EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERIA. UNAP 1993-1996 

PRESENTADO POR: 

Lic. Enf. FA TIMA TEJADA GASTELO 

RESUMEN 

Existen tres modalidades para la obtención del título profesional en la 

Facultad de Enfermería. La modalidad que haya decidido tomar cada 

egresado ha sido influenciado según la autora por un conjunto de factores 

lntra Institucionales tales como conocimiento de la modalidad, políticas 

institucionales, currículum, orientación y consejería al egresado, formación 

profesional, material bibliográfico, motivación, asesoría, y por factores Extra 

Institucionales tales como: costo y tiempo en la elaboración, sustentación y 

publicación, así como la influencia de personas e instituciones. El diseño 

metodológico fue el No Experimental de tipo Correlaciona! Retrospectivo y los 

sujetos de estudio lo constituyeron los egresados en los años 1993-1996 que 

obtuvieron su título. 

La recolección de información se realizó mediante la utilización de un 

cuestionario para lo cual se elaboró la escala valorativa. 

Los resultados muestran mayor influencia de los factores Extra Institucionales 

que los lntra Institucionales en la decisión de los egresados sobre la 

determinación de la modalidad de obtención del título profesional. 



INTRODUCCION 

La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) se integra al 

sistema de la Universidad Peruana, a partir de su creación por Ley N° 13498 

del 14 de enero de 1961 , expedida dentro del marco de la Constitución 
,, 

Política de 1933 y de la Ley Unjversitaria N° 13417. Como institución 

formadora de recursos humanos profesionales de alta competitividad técnica 

y científica, actualmente ofrece a la comunidad regional y nacional catorce 

carreras profesionales, siendo requisito primordial para la obtención del Título 

Profesional el concluir los diez ciclos académicos en forma satisfactoria a 

excepción de la Facultad de Medicina que considera doce ciclos académicos 

exigidos dentro de su currículum de estudios. 

La Facultad de Enfermería de la UNAP fue creada el 13 de agosto de 1971 

mediante Resolución CONUP N° 625, que crea el Programa Académico de 

Biomédicas en donde estaban agrupadas las hoy Facultades de Biología y 

Enfermería. En 1976 egresa la primera promoción de bachilleres, quienes 

obtienen el título de Licenciados en Enfermería mediante el Servicio Civil de 

Graduandos (SECJGRA). A partir de la quinta promoción (1,980) dicho título 

se obtiene mediante Examen Profesional y en 1981 se apertura la modalidad 

de presentación y sustentación de tesis. 

En noviembre de 1991 el actual gobierno promulga el DL N° 739 que en su 

articulo 1° modifica los artículos 22, 59 y 60 de la Ley N° 23733 en la que se 

adicionan una nueva modalidad más de obtención del título profesional, 

además de la ya existente mediante tesis, la cual consiste en la presentación 

de un Informe del Ejercicio Profesional durante tres años consecutivos. 
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En los años 1993 al 1996 se observa que de un total de 78 egresados, un 

promedio de 15% todavía no obtenían el título profesional y aquellos que 

lograron obtenerlo lo hicieron en su mayor¡a con la modalidad de Examen de 

Suficiencia y en menor cuantía con Tesis; por tal motivo se ha creído 

conveniente realizar el presente trabajo de investigación que permitió 

determinar los factores que influyeron en la decisión para la obtención del 

título profesional de los egresados de la Facultad de Enfermería durante los 

años 1993 a 1996. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. El Problema. 

¿Que factores influyen en las modalidades de obtención del Título 

Profesional de los egresados de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de la ciudad de lquitos 

1993-1996? 

1.2. Los objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General: 

Determinar los factores lntra y Extra Institucionales que influyen en las 

modalidades de titulación de los egresados de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana en los 

años 1993- 1996. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

1. Identificar Factores lntra Institucionales tales como: políticas 

institucionales, currículum, orientación y consejería al egresado, 

formación profesional y asesoría, que influyen en las modalidades de 

obtención del titulo profesional de los egresados de la Facultad de 

Enfermería de 1993 a 1996. 

· 2. Identificar factores Extra Institucionales tales como: costo y tiempo en la 

elaboración, sustentación e Informe Final de las modalidades de 

obtención del título profesional, así como la influencia de personas e 

instituciones en la decisión de la modalidad en el egresado de la 

Facultad de Enfermería de 1993 a 1996. 

3. Relacionar las Variables lntra y Extra Institucionales con las 

modalidades de obtención del título profesional de los egresados de la 

Facultad de Enfermería de 1993 a 1996. 
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1.3. Hipótesis . 

a). Principal: 

Existen factores lntra y Extra institucionales que influyen 

significativamente en la modalidad de obtención del Título Profesional 

de los egresados de la Facultad de Enfermería. 

b). Derivadas: 

1. Los factores lntra Institucionales influyen significativamente en los 

egresados de la Facultad de Enfermería al elegir la modalidad de 

obtención del título profesional. 

2. Los factores Extra Institucionales influyen significativamente en los 

egresados de la Facultad de Enfermería al elegir la modalidad de 

obtención del título profesional. 

1.4. Variables 

• Variable Dependiente: Modalidad de obtención del título profesional. 

• Variables Independientes: 

Factores lntra Institucionales 

Factores Extra Institucionales. 
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1.4.1. Operacionalización de Variables. 

VARIABLES INDICADORES 

- VARIABLE DEPENDIENTE: - Conocimiento de la modalidad 

Modalidad de Obtención del titulo - Decisión de la modalidad 

profesional. 

- VARIABLES INDEPENDIENTES: - Políticas institucionales. 

• Factores lntra Institucionales - Curriculum. 

- Orientación y consejería al 

egresado. 

- Formación profesional 

- Material bibliográfico. 

- Motivación. 

- Asesoría. 

• Factores Extra Institucionales . - Costo y tiempo en: 

* Elaboración 

* Sustentación 

* Informe final 

- Influencia en la decisión de la 

modalidad: 

* Personas 

• 1 nstituciones 
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11. PLANTEAMIENTO TEORICO 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. Historia de la Facultad de Enfenneria UNAP 

La historia de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana se remonta hace 27 años atrás, cuando un 13 de agosto 

de 1971, según Resolución de CONUP N° 625, se crea el Programa 

Académico de Biomédicas, que agrupaba las hoy Facultades de Biología y 

Enfermería. Luego de muchas gestiones el 25 de Enero de 1976, mediante 

Resolución de CONUP N° 2832-76 se estableció el funcionamiento de los 

programas académicos de Biología y Enfermería en forma independiente. 

Posteriormente en 1984 al promulgarse la Ley N° 23733 Ley Universitaria, el 

Programa Académico de Enfermería se convierte en Facultad de Enfermería, 

tal como funciona actualmente. 

En el mes de abril de 1972 ingresa la primera promoción de 43 

estudiantes, y es allí donde se inicia plenamente el funcionamiento de la 

Facultad de Enfermería como la primera institución formadora de 

profesionales de la salud, específicamente de Enfermería, en el Oriente 

Peruano. 

En 1 ,972, mediante Ley 19396 , se crea la Ley de Bachilleres de Salud, 

permitiendo a los egresados de las Facultades de Enfermería del país 

egresar como Bachilleres. 

Hasta la actualidad son 18 las promociones de Bachilleres que egresaron 

de sus aulas; las cuatro primeras obtuvieron el título profesional de Licenciado 

en Enfermería mediante el Informe Memoria de SECIGRA (Servicio Civil de 

Graduandos) debidamente sustentado; la quinta promoción obtuvo el título 

mediante el Examen Profesional. 

Es a partir de 1981, en la que la obtención del Título Profesional se 

realiza mediante la ejecución y sustentación de Tesis, lo cual implica realizar 
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una investigación científica en la que el egresado presenta un proyecto de 

tesis la cual después de su aprobación pasa a la etapa de ejecución y por 

último de sustentación. 

En 1991, el actual Gobierno mediante D.L. N° 739 ofrece a las 

Universidades del País una modalidad más que permite al egresado la 

obtención del Título Profesional, ella fue: El Informe de los Servicios 

Profesionales prestados durante tres años. Este decreto entró en vigencia en 

febrero de 1993 con Resolución Decanal N° 020 y su ratificación con RR N° 

452-93-UNAP. 

2.1.2. SECIGRA 

El Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA Salud) se creó el 29 de Abril 

de 1975 bajo el DL. 19646 para los Bachilleres de Medicina, Odontologla, 

Químico Farmacéutico y Enfermería, siendo su objetivo la atención en las 

zonas de la selva amazónica y poblaciones indígenas del país (MINSA, 

1975). 

2.1.3. Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS). 

Tuvo por finalidad contribuir y asegurar la atención de la salud en 

beneficio de la población de bajos recursos económicos, de las zonas rurales 

y urbano marginales del país, orientado a desarrollar actividades preventivo 

promocionales en establecimientos de salud del sector y equivalentes de 

otras instituciones, como acción complementaria para el cumplimiento de los 

planes de desarrollo y sectoriales (MINSA, 1993). 

Base Legal: 

• Ley 23330 promulgada el 3 de diciembre de 1981 y sus disposiciones 

transitorias. 

• D.L. 584 Ley Orgánica del Sector Salud. 

• D.L. 23536, de los Profesionales de las Ciencias de la Salud. 
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2.1.4. Modalidades de Obtención del Titulo Profesional. 

En concordancia con la Ley 23733 y el Decreto Legislativo N° 739, las 

modalidades a que puede acogerse el Bachiller para obtener el Titulo 

Profesional de Licenciado en Enfermería son: 

a. Rendir y aprobar un examen de competencia profesional. 

b. Sustentación y aprobación de una tesis, y 

c. Presentación de un informe del servicio profesional durante tres (03) años. 

a). Examen de Suficiencia. Esta modalidad para obtener el titulo 

profesional de Licenciado en Enfermería, consiste en que el bachiller 

debe someterse a una prueba escrita sobre un área de especialidad 

(Médico-quirúrgico, Materno Infantil, Enfermería en la Comunidad, 

Salud Mental y Administración) elegida al azar. Así como a un Examen 

práctico, a las 24 horas después del examen escrito, el que consiste en 

la atención directa al paciente o familia, cuya problemática esté inmersa 

en el área profesional que se elige al azar en el momento de culminar 

el examen escrito. Al finalizar el Examen práctico, el bachiller debe 

someterse finalmente al Examen Oral, consistente en la sustentación 

sobre el área seleccionada. 

Cada una de las pruebas son cancelatorias, debiendo aprobarse cada 

una de ellas con un mínimo de 55 puntos. 

En un plazo no mayor de 15 días hábiles después de que el bachiller 

ha presentado su solicitud, es citado por los tres (3) Jefes de los 

Departamentos Académicos de la Facultad de Enfermería para sacar 

su balota. 

El bachiller contará con el plazo máximo de 60 días calendario para 

preparar el Examen de Suficiencia contados a partir de la fecha del 

sorteo. 

b). Tesis. Consiste en desarrollar un trabajo inédito de investigación sobre 

las áreas de: Ciencias básicas, Médico Quirúrgico, Materno Infantil, 

, Administración y Comunidad, bajo la orientación del profesor asesor o 
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asesores, previa aprobación del proyecto de tesis por el jurado 

examinador. 

• Puede ser presentada en forma individual y en grupos de hasta 

tres (3) coautores. 

• El Jurado Examinador lo constituyen tres (3) docentes ordinarios 

y/o investigadores extraordinarios de la Facultad de Enfermería, 

actuando como presidente el de mayor categoría y/o antigüedad. 

e). Experiencia Profesional. Según esta modalidad el bachiller debe 

prestar servicios profesionales como mínimo durante tres (3) años 

consecutivos o alternados posteriores a la fecha de haber optado el 

grado académico de Bachiller, para ello deberá: 

• Demostrar haberse desempeñado como enfermero en áreas del 

ámbito de la profesión, en los diferentes niveles de prevención y 

atención, y no en el ejercicio de la docencia u otro. 

• Aprobar el informe técnico realizado en base a la experiencia 

laboral desarrollada, (Reglamento de Grados y Títulos, 1993). 

2.1.5. Título Profesional 

La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana a través de su 

Facultad de Enfermería otorga a nombre de la nación el Grado Académico de 

Bachiller en Enfermería y el Titulo Profesional de Licenciado en Enfermería, 

de conformidad con el articulo 22 de la Ley Universitaria, los artículos 1 02 y 

103 del EGUNAP y el Decreto Legislativo 739. Son conferidos por la 

Universidad a propuesta del Decano, previa aprobación del Consejo de 

Facultad. Para optar el Grado de Bachiller se requiere haber aprobado los 

cursos y créditos del curriculum de estudios vigente, tanto a nivel de 

asignaturas obligatorias como electivas. Además es necesario: 

• Haber optado el Grado de Bachiller en Enfermería. 

• Cumplir con los requisitos de cualquiera de las modalidades para obtener 

el titulo. Este da por una sola vez, (Reglamento de Grados y Títulos, 1993). 
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En noviembre de 1991 el Congreso de la República aprueba el D.L. N° 739 

que en su artículo 1 modifica los artículos 22, 59 y 60 de la Ley 23733. 

El artículo 22 dice: "Solo las Universidades otorgan el grado académico de 

Bachiller, Maestro y Doctor y el Título Profesional se obtendrá por: a). la 

presentación y aprobación de la tesis, b). después de ser egresado y haber 

prestado servicios profesionales durante tres años consecutivos en labores 

propias de la especialidad, debiendo presentar un trabajo u otro documento a 

criterio de la universidad y e). cualquier otra modalidad que estime 

conveniente la universidad, (El Peruano, 1991 ). 

2.1.6. Toma de Decisiones 

Es un proceso dinámico que recibe muchas presiones e influencias, por 

lo que se convierte en un proceso de pensamiento y deliberación del que 

resulta una decisión. 

Las decisiones pueden clasificarse en programables que son las de rutina y 

las no programables en la que el problema presenta elementos novedosos. 

La toma de decisiones es un proceso científico de resolución de problema. 

Incluye la identificación de éstos, el análisis de la situación, la exploración de 

alternativas y la consideración de las consecuencias de éstas, además de la 

selección de la opción más conveniente, la implantación de las decisiones y la 

evolución de los resultados, (Proyecto UNISAP, 1996). 

2.1.7. Ley de Colegiatura 

El Colegio de Enfermeros del Perú se creó el 17 de octubre de 1978 

mediante D.L. 22315, que a la letra dice uEI Presidente de la República, por 

cuanto: el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, propicia la 

agrupación de los profesionales de las distintas disciplinas, en entidades 

representativas, con la finalidad de que velen por la fiel observancia de las 

normas éticas de la profesión, promuevan y desarrollen su progreso científico 
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técnico y cultural, así como el fomento de la solidaridad y la ayuda mutua 

entre sus miembros, (C.E.P ., 1978). 

El Profesional de Enfermería cumple cuatro (4) funciones en el logro de su 

desempeño, ellas son: Asistencial, Administrativo, Docencia e Investigación. 

Las instituciones en las cuales cumple su rol son Hospitales, Centros y 

Puestos del Ministerio de Salud, Hospitales y Policlínicos del Instituto Peruano 

de Seguridad Social, Hospitales y Policlínicos de las Fuerzas Armadas y 

Policiales, Clínicas privadas, Organismos no gubernamentales, Caritas entre 

otros. 

2.1.8. Factores lntra Institucionales. 

Considerados como los aspectos necesarios para mejorar el acceso y 

la utilización de los recursos existentes dentro de la institución. Entre ellos 

están: 

• Las Políticas: Son declaraciones o ideas generales que guían en el 

actuar para la toma de decisiones, por lo general no requieren de acción, 

si no que su intención es guiar a los demás en su compromiso con las 

decisiones que tomen en definitiva; lo esencial de la política es la 

discreción. 

Son lineamientos generales que orientan la acción. Sirven para guiar las 

acciones, orientar los programas, comunicar las decisiones de nivel 

estratégico, interpretar los objetivos organizacionales y conocer las líneas 

generales a las que deberá orientarse el funcionamiento de la 

organización. (Balderas, 1995). 

• Currículum: Es un conjunto de experiencias de aprendizaje, que 

contribuyen a materializar en el sujeto de la educación, una determinada 

concepción de la vida y del mundo, en una formaCión económico - social 

concreta, con miras a la realización individual o soCial de las personas. 

• Currículum Flexible-Rígido y Semirigido: 

Currículum Flexible: Plan Curricular que se adapta coherentemente a 

las necesidades, intereses y problemas de los educandos de una 



- 12-

determinada localidad, de tal manera que los objetivos curriculares 

respondan a la problemática detectada y priorizada en el momento del 

desarrollo del diagnostico. 

Currículum Rígido: Plan curricular que tiene una direccionalidad, 

adopta posiciones externas, no toma en cuenta la dimensión histórico 

social de necesidades del quehacer educativo. 

Currículum Semi-Rígido: Plan curricular que tiene influencia externa 

pero toma en cuenta la problemática educativa (Canduelas, 1992) 

• Orientación y Consejería al Egresado: Comprende las diversas 

acciones que la Universidad o Facultad realiza a través de Centros, 

Departamentos o Unidades y con la colaboración de los profesores para 

apoyar y promover las inclinaciones y rasgos positivos de los egresados. 

(Huertas, 1992) 

• Fonnación Profesional: Considerada como un área del currículum, 

integrada por aquellas asignaturas que ofrecen formación vinculada con 

una carrera. 

• Material Bibliográfico: Constituido por todo libro, folleto, manual, afiche, 

resumen y/o información proveniente de vía internet o no que sirva de 

consulta al recurso humano 

2.1.9. Factores Extra Institucionales 

Considerados como aquellas variables relacionados al costo y tiempo 

para la elaboración, sustentación y elaboración del Informe Final del trabajo 

para obtener el título, y la influencia de personas o instituciones 

(independientes a la Universidad) hacia la elección de una determinada 

modalidad. 

Escala Valorativa: 

A: FACTORES INTRA INSTITUCIONALES 

NIVELES PUNTAJE 

Influencia Positiva 09 a 15 respuesta afirmativa 

Influencia Negativa O a 08 respuesta afirmativa 
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8: FACTORES EXTRA INSTITUCIONALES 

NIVELES PUNTAJE 

Influencia Positiva 5 a 08 respuesta afirmativa 

Influencia Negativa O a 04 respuesta afirmativa 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL. 

ASESORIA: Acto mediante el cual la Universidad a través de sus profesores 

brinda consejos académicos, administrativos y de otra índole a los 

estudiantes y bachilleres. 

CURRICULUM: Conjunto de actividades y experiencias de enseñanza 

aprendizaje que contribuyen a materializar en el sujeto de la educación una 

determinada concepción de la vida y el mundo, en una formación económica 

social concreta; estas experiencias corresponden a la comunidad educativa 

de bases con miras a la realización individual o social de las personas. 

ENTREVISTA: Técnica muy usual en ciencias sociales. Es la relación que se 

establece entre el investigador y los sujetos de estudio, puede ser individual o 

grupal, libre o dirigida. 

EXAMEN DE SUFICIENCIA: Modalidad existente Para obtener el título 

profesional, consiste en el examen teórico practico de un área de 

especialidad escogida al azar, incluye el examen oral, cada una de éstas 

pruebas son cancelatorias siendo el puntaje mínimo 55 puntos. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Modalidad que consiste en la presentación 

de un informe de actividades realizadas como enfermero en áreas del ámbito 

de la profesión en los diferentes niveles de prevención y atención, pero no en 

el ejercicio de la docencia, en un periodo mínimo de tres años consecutivos o 

alternados posteriores a la fecha de haber optado el grado académico de 

bachiller. 

LEY DE COLEGIATURA: Mandato legislativo destinado a propiciar la 

agrupación de los profesionales, con el objetivo de velar las normas éticas de 

la profesión, promover y desarrollar su progreso científico técnico y cultural, 

así como el fomento de la solidaridad y la ayuda mutua entre sus miembros. 



- 15-

POLITICAS: Lineamientos generales que guían las acciones, orientan los 

programas, comunican las decisiones de nivel estratégico, interpretan los 

objetivos organizacionales y dan a conocer las líneas generales a las que 

debe orientarse el funcionamiento de la organización. 

SECIGRA: Servicio brindado por los bachilleres de las ciencias de la salud 

durante seis meses (se inició en abril 1975 y culminó en diciembre 1981), 

cuyo objetivo fue elevar el nivel de atención de salud de las zonas de la selva 

amazónica y población indígena del país. (Hoy sustituido por SERUMS). 

SERUMS: Servicio obligatorio por un año de los profesionales titulados de las 

ciencias de la salud, en el ámbito rural y urbano marginal en todo el país. 

TITULO PROFESIONAL: Reconocimiento que se otorga la Universidad a 

nombre de la Nación, a todo bachiller por haber concluido satisfactoriamente 

una investigación, aprobar un examen de suficiencia o presentar un informe 

de experiencia profesional. 
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111. METODOLOGIA. 

3.1. MÉTODO • 

El método de investigación empleado utiliza los procedimientos 

inductivo-deductivo de análisis y síntesis en el marco de una investigación 

descriptiva que determine los factores que influyeron en los egresados de la 

Facultad de Enfermería para elegir la modalidad de obtención del Título 

Profesional. 

El diseño utilizado en la presente investigación es el No Experimental 

porque no requiere manipulación de variables; estudia a los sujetos en su 

ambiente natural y es Retrospectivo porque nos permite determinar que 

factores previos han ocasionado el "efecto" actual. 

T 

·------ 1 ..... 

Retrosp 

Población y Muestra. 

Población. 

La población en estudio fue el total de egresados de la Facultad de 

Enfermería a partir de 1993 a 1996 que fueron 78 sujetos. 

POBLACION TOTAL DE EGRESADOS DE LA 
FACUL TAO DE ENFERMERIA UNAP. 

IQUITOS 1993 - 1996 
Egresados 1993-1996 F % 

Con título 63 80,77 

Sin título 15 19,23 

TOTAL 78 100.00 

Fuente: Umdad de Asuntos Académicos. 
Facultad de Enfermería- UNAP 
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Muestra. 

a). TamaHo de Muestra: 

Se trabajó con el 100% de egresados de la Facultad de Enfermería, 

titulados y de ambos sexos, de las promociones de 1993 a 1996, Jos cuales 

fueron un total de 63 egresados. 

b). Criterios de Exclusión: 

Se excluyeron del trabajo los egresados de la Facultad de Enfermería 

del ciclo complementario para la titulación. 

3.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 

a). Técnicas: 

• La entrevista, utilizada para establecer la relación ínter personal 

inicial con los sujetos del estudio. 

b). Instrumentos: 

• El cuestionario, el que estuvo orientado a la recolección de 

información de la frecuencia, distribución e interrelación de las 

variables en los sujetos de estudio. Se aplicó a todos los sujetos de 

estudio. 

3.3. Técnicas de Análisis de la Información 

Para el análisis de resultados se utilizaron: 

a). Cuadros estadísticos y gráficos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1 En el cuadro No 01 se presenta la distribución de los egresados de la 

Facultad de Enfermería y no titulados hasta 1998 

CUADRO N° 1: 

AÑO DE 

EGRESO 

1993 

1994 

1995 

1996 

TOTAL 

EGRESADOS TITULADOS Y NO TITULADOS HASTA 

1998. FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNAP

IQUITOS 1993-1996 

CON TITULO SIN TITULO TOTAL 

F % F % F % 

19 24.4 1 1.3 20 25.6 

17 21.8 4 5.1 21 26.9 

11 14.1 o 0.0 11 14.1 

16 20.5 10 12.8 26 33.3 

63 80.8 15 19.2 78 100.0 

En el presente cuadro se puede observar que de 78 (100%) 

egresados de la Facultad de Enfermería en el período 1993-1996, 63 

(80.8%) se titularon y solo 15 (19.2 %) aún no han obtenido el título 

profesional. 

Al analizar el grupo sin título profesional, se observa diferentes porcentajes, 

tal es así que en los egresados de 1996 el 12.8% todavía no obtiene el título, 

en egresados de 1994 el 5.1% tampoco han obtenido el título profesional, 

existiendo solamente el 1.3% que falta titularse en la promoción de 1993. Al 

analizar al grupo con título, se observa que en los egresados de 1996 el 

20.5% había obtenido el título, en egresados de 1995 el14.1% también había 

obtenido el título, en egresados de 1994 y 1993 el 21.8% y 24.4% 

respectivamente habían obtenido el título. 
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Por lo antes mencionado se puede concluir que si bien es cierto que el 

número de titulados es mayor que los que carecen de titulo; dicha cantidad es 

insuficiente para cubrir las vacantes ofertadas para realizar el SERUMS; de 

manera que muchas plazas son cubiertas por profesionales foráneos. 

Nuestra región ocupa Jos primeros Jugares en necesidades de salud y 

nuestros profesionales son Jos recursos humanos necesarios e 

imprescindibles para satisfacer las demandas existentes, toda vez que estos 

han sido formados de acuerdo a la realidad de Salud local. 
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GRAFICO No 01 

EGRESADOS TITULADOS Y NO TITULADOS 
HASTA 1,998. FACULTAD DE ENFERMERIA 

DE LA UNAP-IQUITOS 1993-1996 

1993 1994 1995 1996 

AÑOS 

DCON TITULO O SIN TITULO 



-21 -

4.1.2 En el cuadro No 02 se presenta la distribución de las modalidades 

según año de Jos egresados de la Facultad de Enfermería 

CUADRO N°2: MODALIDAD DE OBTENCION DEL TITULO 

PROFESIONAL SEGÚN AÑO DE EGRESADOS DE 

LA FACUL TAO DE ENFERMERÍA UNAP - IQUITOS 

1998 

~ 
93 94 95 96 TOTAL 

e 

o F % F % F % F % F % 

Tesis 7 11.1 10 15.8 3 4.8 16 25.4 36 57.1 

Examen de Suficiencia 12 19.1 7 11.1 8 12.7 o 0.0 27 42.9 

Experiencia Profesional o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

TOTAL 19 30.2 17 26.9 11 17.5 16 25.4 63 100.0 

En el presente cuadro se puede observar las modalidades de obtención del 

título profesional de enfermero(a), por año de egreso siendo Jos titulados 63 

(100%) 

Cuando se analiza las modalidades de obtención del título profesional de 

cada una de las promociones, se puede observar que el 57.1% obtuvo su 

título por la modalidad de Tesis, habiendo porcentajes casi similares en los 

años 1993 y 1994, siendo 11.1% y 12.7% respectivamente, pero en el año 95 

hay un decremento significativo 4.8% y en el año 96 un alza considerable 

25.4%. Del mismo modo se puede ·observar que el42.9% obtuvo su título por 

la modalidad de Examen de Suficiencia habiendo porcentajes casi similares 

en Jos años 94 y 95 siendo 11.1% y 12.7% respectivamente, y en el año 93 

es 19.1% no reportándose ningún caso en el año 1996. Con respecto a la 

modalidad Experiencia Profesional no se registró ningún caso. 

Es oportuno indicar que en el año 1996 por acuerdo de Consejo de Facultad 

fue suspendida indefinidamente la modalidad de Examen de Suficiencia para 
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la obtención del título profesional, debido a falta de ambientes adecuados 

para el examen y la no actualización del banco de preguntas entre otros. 

Por lo anteriormente mencionado podemos concluir que en los años 1993 y 

1995 hubo mayor demanda de las egresadas para la modalidad Examen de 

Suficiencia en contraposición con los egresados en los años 1994 y 1996 en 

que la mayor demanda fue para la modalidad Tesis, haciendo hincapié que 

en este año se suspende la modalidad Examen de Suficiencia. 
¡ 
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GRAFICO No 02 

MODALIDAD DE OBTENCION DEL TITULO 
PROFESIONAL SEGÚN AÑO DE 
EGRESADOS DE LA FACULTAD 
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4.3. En el Cuadro No 03 se presenta las Características biodemográficas y 

Académicas de los egresados titulados de la Facultad de Enfermería 

CUADRO N°. 3: CARACTERISTICAS BIODEMOGRÁFICAS Y ACADE

MICAS DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERIA UNAP.IQUITOS 1993-1996 

Caracteristicas F % 

Edad: 

Mayor de Edad: 

Egresados de 30 años a mas 17 27.0 

Menor de Edad: 

Egresados menores de 30 años 46 73.0 

Sexo: 

Femenino 61 96.8 

Masculino 2 3.2 

. Procedencia: 

De !quitos 43 68.3 

Fuera de !quitos 20 31 .7 

Duración de la Formación Profesional: 

Regular: 5 años 34 54.0 

Irregular: Mayor de 5 años 29 46.0 

En el presente cuadro podemos observar que los egresados titulados 

63 (100%) de la Facultad de Enfermería desde el año 1993 a 1996, el mayor 

número de egresados 46 (73.0%) fueron menores de 30 años, y 17 (27.0%) 

fueron de mayor edad, es decir de 30 años a más. En cuanto al sexo 

podemos observar que el femenino, predomina sobre el sexo masculino 

siendo 61 (96.8%) a 2 (3.2%). En lo relacionado a procedencia podemos 

observar que 43 egresados (68.3%) proceden de !quitos, mientras que 20 

(31.7%) proceden de otras zonas. Del mismo modo en cuanto a la duración 
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de la formación profesional se observa que del total de egresados 34 

(54.0%) realizaron su formación profesional en un tiempo de 5 años, mientras 

que 29 (46.0%) Jo realizaron en un tiempo mayor. 

Por Jo antes mencionado se puede concluir que nuestra población de 

egresadas tituladas son en su mayoría mujeres, menores de 30 años, 

procedentes de Jquitos y su formación profesional fue de 5 años. 
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4.4. En el Cuadro No 04 se presenta los Factores que influyeron en la 

modalidad de obtención del Titulo Profesional. 

a). Factores lntra Institucionales 

CUADRO N° 4: FACTORES INTRA INSTITUCIONALES QUE 

INFLUYEN EN LA MODALIDAD DE 

OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL EN 

EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERiA UNAP. IQUITOS 1993-1996 

Factores lntra- Institucionales F % 
Políticas Institucionales: 
Existencia de Políticas Institucionales 

Si 27 42.9 
No 36 57.1 

Interferencia de políticas Institucionales en la obtención del título. 
Si 
No 17 27.0 

46 73.0 
Curriculum de Estudios: 

• Tipo de Curriculum 
Rígido 17 27.0 
Flexible 26 41.3 
Semi Rígido 20 31.7 

·-·-·-·---·-------·-·-·-·-·-----------·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-· ·-·- -·-----
• El tipo de Curriculum se evidencia en: 33 52.4 

Plan de estudios 20 31.7 
Pre - requisitos 10 15.9 
Creditaje 

Conocimiento de los trámites Administrativos 

• Información de las modalidades de la obtención: 
Si 50 79.4 

·-·~JD·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
13 20.6 
--·- _____ ... 

• Existencia de oficinas encargadas de brindar informes al 
bachiller: 23 36.5 
Si 40 63.5 

No 
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Factores lntra- Institucionales F % 
sigue ... 
Formación Profesional 

• Material Bibliográfico: 17 27.0 
Si 46 73.0 
No 

--------------------------------------------------- --- ----
• Motivación Docente: 46 73.0 

Si 27 27.0 

No 
--------------------------------------------------- --- ----
• Modalidad a la que fue Motivada: 

Tesis 36 7.1 

' Examen de suficiencia 27 42.9 

Experiencia Profesional: o 0.0 

--------------------------------------------------- --- -----
• Contenidos de asignaturas orientadas a las modalidades: 

Si 40 63.5 

No 23 36.5 

Asesoría 

• La Facultad de Enfermería cuenta con profesores asesores: 
Si 56 88.9 

No 7 11.1 
--------------------------------------------------- --- -----

• Los asesores tienen área específica de asesoramiento: 
Si 33 52.4 

No 30 47.6 

--------------------------------------------------- --- -----
• Coordinación bachiller 1 asesor: 

Si 43 68.3 

No 20 31.7 

--------------------------------------------------- --- -----
• Horario de asesoramiento: 

Si 7 11.1 

No 56 88.9 

--------------------------------------------------- --- -----
• Normas o reglas de Asesoramiento: 

23 36.5 
Si 

40 63.5 
No 

En el presente cuadro se puede observar los factores lntra Institucionales que 

influyen en la obtención del título profesional. 
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Cuando analizamos el factor políticas institucionales podemos observar que 

36 egresados (57.1 %) conocieron las políticas institucionales y 27 (42.9 %) 

desconocieron las políticas. En cuanto a la interrogante "si estas políticas 

interfieren para la obtención del título" 46 egresados (73%), manifestaron que 

no interfieren, pero el restante manifestó que sí existe interferencia. En 

cuanto al factor "currículum de estudio" 26 ( 41.3%) manifestaron que fue 

flexible, 20 (31.7%) que fue semi rígido y 17 (27.0%) que fue rígido, el cual se 

evidenció para unos en el plan de estudios 33 egresados (52.4%) para otros 

en pre requisitos 20 (31.7%) y en creditaje para 10 egresados (15.9%).En 

referencia al factor "conocimiento de los trámites administrativos podemos 

observar que 50 egresados (59.4%) tienen información de las modalidades 

existentes siendo 13 (20.6%) los que desconocieron dicha información, para 

ello refirieron que no existen oficinas encargadas 40 (63.5%) de brindar dicha 

información, en relación a 23 egresados (36.5%) que afirman lo contrario. En 

el factor "formación profesional" 46 encuestados (73.0%) manifiestan la no 

existencia de material bibliográfico y 17 (27.0%) lo contrario; en lo referente a 

motivación docente 46 (73%) manfiestan que si existe la no motivación por 

parte de los docentes. Cabe resaltar que la modalidad que tuvo mayor 

preferencia fue tesis 36 (57.1%) en relación a la del examen de suficiencia 

que fue 27 (42.9%), no encontrándose ningún caso por experiencia 

profesional; para ello los sujetos de la muestra refirieron 40 (63.5%) que los 

contenidos de las asignaturas están orientados a las modalidades y 23 

(36.5%) manifestaron lo contrario. Por último en cuanto al factor "asesoría" los 

sujetos de la muestra 56 (88.9%) refirieron que la Facultad contó con 

profesores asesores en relación a 7 ( 11.1%) que manifestaron lo contrario; 

para ello dan a conocer que 33 (52.4%) tienen área específica de 

asesoramiento y 30 (47.6%) carecen de ella; en relación a la coordinación 43 

(68.3%) dan a conocer la existencia de coordinación entre bachiller y asesor y 

20 (31.7%) refieren lo contrario; en cuanto al horario de asesoramiento 56 

(88. 9%) indican la carencia de este horario y un grupo minoritario 7 ( 11.1%) 

indica lo contrario, finalmente en lo relacionado a normas de asesoramiento 

un grupo de 40 (63.5%) respondieron que no existen y 23 (36.5%) que sí 
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existen normas o reglas de asesoramiento en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Por lo antes mencionado se puede concluir que la mayoría de egresados 

refiere que las políticas institucionales no existen y por ello no interfieren en la 

obtención qel título; el currículum fue flexible y se evidenció en el Plan de 

Estudios; tienen información sobre las modalidades existentes, pero no hay 

una oficina encargada que les brinde la información precisa y oportuna; en 

cuanto a la Formación Profesional, existe motivación por parte de los 

docentes y dicha motivación es en su mayoría para la modalidad de tesis, el 

material bibliográfico existente no satisface los requerimientos de nuestros 

egresados; y en lo que respecta a Asesoría se puede afirmar que la Facultad 

cuenta con profesores asesores pero falta determinar la coordinación y 

horario entre asesor y asesorado. De tal modo que la carencia o no existencia 

de algunos factores influye directa o indirectamente en nuestros egresados 

para la obtención del título. 
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B. Factores Extra Institucionales 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CUADRO N° 5: FACTORES EXTRA INSTITUCIONALES QUE 
INFLUYEN EN LA MODALIDAD DE OBTENCIÓN 
DEL TiTULO PROFESIONAL EN EGRESADOS DE 
LA FACULTAD DE ENFERMERIA UNAP ·!QUITOS 
1993-1996 

Factores Extra - Institucionales F % 

Costo en la elaboración de la modalidad seleccionada: 
Mayor costo: Más de S/. 1,000.00 30 47.6 
Menor costo: Menos de S/. 1,000.00 33 52.4 
Tiem12o en la elaboración de la modalidad seleccionada: 
Mayor tiempo: Más de 1 año 23 36.5 
Menor tiempo: Menos de 1 año 40 63.5 

Costo en la sustentación de la modalidad seleccionada: 
Mayor costo: Más de S/. 500.00 36 57.1 
Menor costo: Menos de S/. 500.00 27 42.9 
Tiem12o en la sustentación de la modalidad seleccionada: 
Mayor tiempo: mas de 60 días 30 47.6 
Menor tiempo: Menos de 60 días 33 52.4 

Costo en la Qublicación de la modalidad seleccionada: 
Mayor costo: Mas de S/. 500.00 30 47.6 

Menor costo: Menos de S/. 500.00 33 52.4 

TiemQO en la Qublicación de la modalidad seleccionada: 
Mayor tiempo: Más de 6 meses 10 15.9 
Menor tiempo: Menos de 6 meses 53 84.1 
Influencia de Qersonas en la decisión de la modalidad: 
Padres 10 15.9 
Pareja 10 15.9 
Amigos 40 63.4 
Ninguno 30 4.8 

Influencia de instituciones en la decisión de la Modalidad: 
Si 10 15.9 

No 53 84.1 

En el presente cuadro se puede observar los factores extra 

institucionales que influyen en la obtención del título profesional. 

Cuando analizamos el factor "Costo en la elaboración de la modalidad 

seleccionada" se puede observar que 33 (52.4%) sujetos, refieren haber 

gastado más de 1,000.00 nuevos soles, en relación a 30 (47.6%) que gastó 
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más que ese importe, en cuanto al "Tiempo empleado en la elaboración", 40 

(63.5%) refieren haber utilizado menos tiempo en relación a 23 {36.5%) que 

refirió lo contrario. El "Costo en la Sustentación" de la modalidad fue más de 

500.00 nuevos soles para 46 (73.0%) en relación a 17 (27%) que refirieron 

menos costo. El "Tiempo empleado en la sustentación" para 27 (42.9%) fue 

menos de 60 días, y para 36 (57.1%) más de 60 días. El "Costo en la 

publicación" de la modalidad seleccionada en un 52.4 % respondió que gastó 

menos de S/. 500.00 nuevos soles y para 30 (47.6%) más costo, ei"Tiempo 

en la publicación" un 84.1% respondió que fue menos de seis meses; por 

último cuando observamos "La influencia de personas" en la decisión de la 

modalidad el 40 (63.4%) manifestó que sí tuvo influencia de amigos y el 

84.1% refirieron que no recibieron influencia de instituciones. 

Por lo anteriormente mencionado se puede concluir que al analizar el 

factor costo y tiempo en la elaboración de la modalidad este fue menos de 

S/.1 ,000 y menos de un año para la mayoría de egresados; en relación al 

factor costo y tiempo en la sustentación de la modalidad este fue más de 

S/.500.00 y menos de 60 días; en relación al factor costo y tiempo en la 

publicación este fue menos de S/. 500.00 y menos de 6 meses y en cuanto al 

factor influencia de personas e instituciones si hubo influencia de amigos pero 

fue mínima la de instituciones. 
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4.5. Influencia de los Factores lntra Institucionales en la obtención del 

Título Profesional. 

CUADRO N° 6: FACTORES INTRA INSTITUCIONALES QUE 

INFLUYEN EN LOS EGRESADOS AL ELEGIR LA 

MODALIDAD DE OBTENCIÓN DEL TITULO 

PROFESIONAL. FACUL TAO DE ENFERMERiA -

UNAP IQUITOS 1993-1996 

~ 
POSITIVA NEGATIVA TOTAL 

F % F % F % d 

Tesis 15 23.8 21 33.3 36 57.1 

Examen de Suficiencia 12 19.1 15 23.8 27 42.9 

TOTAL 27 42.9 36 57.1 63 100.0 

En el presente cuadro se puede observar que los egresados que 

obtuvieron el título por la modalidad de tesis 36 (57.1%), el 33.3% refirieron 

que los factores intra institucionales actuaron en forma negativa y 23.8% en 

forma positiva. Del mismo modo en la modalidad Examen de Suficiencia 27 

(42.9%), el 23.8% refirieron que los factores intra institucionales actuaron en 

forma negativa y 19.14% en forma positiva. 

Por lo que se puede deducir que a pesar de la influencia negativa de los 

factores intra institucionales los egresados obtuvieron su título profesional por 

las dos modalidades. 
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Existiendo predominio de esta influencia negativa en la modalidad de tesis; se 

hace necesario abordar este aspecto en la medida que la investigación la 

base de Enfermería como disciplina. 

Gortner (1974) señala que no se puede mejorara la calidad de enfermería 

hasta que la responsabilidad científica se convierta en una parte tan 

importante de la tradición como el humanismo. Hace notar que dicha 

responsabilidad es esencial en la enseñanza de enfermería porque el trato es 

directamente con pacientes o clientes. 

La falta de estudios de investigación anteriores relacionados con las variables 

en estudio no nos permite establecer discrepancias o similitudes con los 

hallazgos de la presente investigación. 

Se c~nsidera entonces que la investigación es un proceso destinado a 

obtener conocimiento científico acerca de la estructura, las transformaciones 

y los cambios de la realidad social, tal objeto se logra mediante la aplicación 

de un cuerpo teórico o un objeto de conocimiento, mediante una estrategia y 

un conjunto de procedimientos, que en suma constituyen el método de una 

ciencia determinada. 

Enfermería como profesión no puede estar al margen. En numerosos 

acuerdos y resoluciones que han adoptado los países, tanto individualmente 

como en foros internacionales, asigna a la investigación un papel importante 

como instrumento para la toma de decisiones en salud; si se analizan las 

líneas.de trabajo en planes de acción para la implementación de estrategias 

nacionales, regionales y locales, es fácil de encontrar una serie de acciones 

que solamente pueden ser definidas, planeadas, organizadas y ejecutadas, 

en base a resultados obtenidos mediante estudios é investigaciones; ya sea 

que se parta de una hipótesis para deducir nuevos conocimientos, o que se 

analicen datos disponibles para obtener información útil, será necesario 

realizar actividades de investigación en los diversos campos de acción y de 

aplicación de enfermería. 
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GRAFICO No 03 

FACTORES INTRA INSTITUCIONALES QUE 
INFLUYEN EN LOS EGRESADOS AL ELEGIR 
LA MODALIDAD DE OBTENCION DEL TITULO 
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UNAP. IQUITOS 1993-1996 
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FACTORES EXTRA INSTITUCIONALES QUE 

INFLUYEN EN LOS EGRESADOS AL ELEGIR LA 

MODALIDAD DE OBTENCIÓN DEL TITULO 

PROFESIONAL EN LA FACUL TAO DE ENFERMERIA 

~ 
POSITIVA NEGATIVA TOTAL 

F % F % F % 

d 

Tesis 21 33.3 15 23.8 36 57.1 

Examen de Suficiencia 19 30.2 8 12.7 27 42.9 

TOTAL 40 63.5 23 36.5 63 100.0 

No hubo titulados por Experiencia Profesional 

En el presente cuadro se puede observar que los egresados que obtuvieron 

el título por la modalidad de tesis 36 (57.1%), 33.3% refirieron que los factores 

extra institucionales influyeron en forma positiva y el 23.8% en forma negativa. 

Por otro lado en la Modalidad de Examen de Suficiencia el 30.2% refirieron 

que los factores extra institucionales influyeron en forma positiva, y el 12.7% 

en forma negativa. 

Por lo que se puede afirmar que no existe influencia significativa de los 

factores extra institucionales en la elección de los egresados de la modalidad 

para la obtención del título profesional. 

Si bien es cierto a nivel nacional se han implementado todas las modalidades 

para la obtención del título profesional, indicamos que a pesar que la tesis fue 

desde hace mucho tiempo la única modalidad para obtener el título 
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profesional; en las universidades no se a implementado aun la infraestructura, 

logística, convenios, acuerdo con otras instituciones, para facilitar el 

planeamiento, ejecución y evaluación de la investigación científica. Todavía 

aún no se han preocupado algunas autoridades por implementar programas 

de capacitación y actualización docente en aspectos de investigación que 

faciliten las asesorías de tesis y la evaluación como jurado de los mismos. Así 

mismo se hace necesario efectivizar la integración docente asistencial, la cual 

permitirá contar con el aporte de profesionales que se desenvuelven en 

diferentes campos del ejercicio profesional; además permitirá actualizar las 

áreas, líneas y temas de investigación en salud. 
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GRAFICO No 04 

FACTORES EXTRA INSTITUCIONALES QUE 
INFLUYEN EN LOS EGRESADOS AL ELEGIR 
LA MODALIDAD DE OBTENCION DEL TITULO 
PROFESIONAL.FACUL TAO DE ENFERMERIA 

UNAP. IQUITOS 1993 -1996 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a la que se llegó después del análisis y la interpretación de 

datos son las siguientes: 

1. Desde el año 1993 a 1996 egresaron un total de 78 bachilleres siendo 63 

(80.77%) los que obtuvieron el título y 15 (19.33%) los que hasta la 

actualidad no se han titulado (1998). 

2. La obtención del título por la modalidad de tesis fue de 46.2%, mientras 

que la de examen de suficiencia fue de 34.6%, no encontrándose 

ningún caso para Experiencia Profesional. 

3. Las características biodemográficas y académicas de los egresados 

fueron las siguientes: 
' 

• Menores de 30años de edad (73%) 

• Sexo femenino (96.8%) 

• Proceden de !quitos (68.3%) 

• Formación académica de 5 años 34 (54.0 %) y mayor de 5 

años 29 (46.0%) 

4. Las variables de estudio (factores intra y extra institucionales y 

modalidades de obtención del título) mostraron relación no significativa. 

5. Los factores intra institucionales explorados fueron: 

a. Políticas 36 (57 .1) egresados refirieron no conocerlas, mientras que el 

27 (42.9%) las conocen. 

b. Currículum 26 (41.3%) manifestaron que fue flexible y 17 (27%) que 

fue rígida 

c. Oficina encargadas de brindar información 40 (63.5%) refieren no 

existir dichas oficinas o canales de información, en relación a 23 

(36.5%) que afirma lo contrario. 
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d. Conocimiento de la modalidades 50 (59.4%) refieren tener información 

en relación a 13 (20.6%) que la desconocen. 

e. Formación profesional para el aspecto material bibliográfico 46 

(73.0%) y motivación del docente 17 (27%) refieren la falta de ambos. 

f. La Facultad cuenta con profesores asesores 56 (88.9%), en relación a 

7 (11.1 %) que afirman lo contrario, en cuanto al área 33 (52.4%) 

refieren que tienen los docentes área de asesoramiento y 30 (47.6%) 

indican lo opuesto; en relación a la coordinación 43 (68.3%) refiere la 

existencia de ella mientras que 20 (31.7%) niegan. 

g. Políticas: Nuestros egresados profesionales refirieron que las políticas 

institucionales no existen, 36 (57.1%) y que por lo tanto no interfieren 

en la obtención del título 46 (73.0%) 

h. Currículum: Manifiestan que fue flexible 26 (41.3%) y se evidenció en 

el Plan de estudios 33 (52.4%) 

i. Conocimiento de modalidades: La mayoría 50 (79.4%) afirman 

conocer las modalidades existentes pero 40 (63.5%) refieren que no 

: existen oficinas encargadas de brindar información. 

j. Formación profesional: Nuestros egresados profesionales 46 (73.0%) 

refirieron que no existe material bibliográfico necesario para sus 

requerimientos pero que existe motivación por parte del docente en 

esa misma proporción. 

6. Los factores extra institucionales explorados fueron: 

a. Costo y tiempo en la elaboración de la modalidad fue 33 (52.4%) 

refieren gastar menos de S/. 1 ,000.00 en un año como máximo. 

b. Costo y tiempo en la sustentación 36 (57.1%) refirieron gastar más de 

S/.500.00 y en 2 meses como máximo. 

c. Costo y tiempo en la publicación 33 (52.4%) refirieron gastar menos 

de S/. 500.00 y en menos de 6 meses. 

d. Influencia de personas e instituciones: La influencia de amigos fue 

notorio 63.4% en relación a la de instituciones que no fue significativa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. A la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, recomendamos 

lo siguiente: 

• Implementar en los Institutos de Investigación de las diferentes 

facultades todo lo relacionado a las modalidades de obtención del 

título profesional. 

• Implementar las diferentes bibliotecas especializadas y central así 

como los centros de informática. 

• Promover programas de actualización y capacitación docente en 

investigación, para mejorar la asesoría de tesis. 

• Gestionar el financiamiento de tesis de los bachilleres mediante 

organismos cooperantes. 

• Implementar estrategias que promuevan la participación de 

graduados en investigaciones. 

• Propiciar la difusión de los resultados de investigaciones realizadas 

por docentes para que éstas sirvan de modelo a estudiantes y 

egresados. 

2. A la Facultad de Enfermería, recomendamos lo siguiente: 

A) A nivel de docentes 

• Motivar a los bachilleres en la obtención del título profesional 

mediante las modalidades propuestas. 

• Mantener una estrecha coordinación y asesoramiento con los 

bachilleres. 

• Difundir el área específica del docente para fortalecer el 

asesoramiento. 

• Mejorar el asesoramiento a estudiantes de V nivel y en especial a 

los bachilleres. 

• Profundizar aspectos relacionados a la investigación en las 

asignaturas profesionales. 
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• Modificar la modalidad de Examen de Suficiencia que viabilice la 

obtención del título profesional. 

8) A nivel administrativo 

• Promover la integración de acciones entre la Escuela de Formación 

Profesional y el Instituto de Investigación de la Facultad de 

Enfermería para que difundan todo lo relacionado a las 

modalidades de obtención del título profesional. 

• Implementar oficinas que brinden la información necesaria sobre 

cada una de las modalidades de obtención del título profesional y 

elaborar un fluxograma. 

• Implementar la biblioteca especializada e insertarse a Internet 

para contar con información actualizada y continua. 

3. Ala comunidad en general: 

• Colaborar con el mantenimiento de la infraestructura, material y 

equipo necesario para la ejecución de Tesis y Examen de 

, Suficiencia Profesional. 



-42-

BIBLIOGRAFÍA 

1. AMI EL, J 1993. "Metodología de la investigación científica". 

CONCYTEC Lima. 

2. MARRINER, A 1993. "Manual para la Administración de 

Enfermería". México. Edit. lnteramericana. 1993. p.14 

3. BALDERAS, M., 1995. "Administración de los servicios de 

enfermeria." Edit. lnteramericana. 1995. México 216 p. 

4. CANDUELAS, A., 1992. "Hacia un curriculum flexible y 

diversificado". Lima. Edit. Magisterial. 1992. 

5. . COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU, 1986 "Perfiles de la 

Enfermera por niveles de Atención" Vol. 11. 1986. 

6. Constitución Política del Perú. 1996 

7. DEL AGUILA, J 1992. "Técnicas de Investigación". Edit. San 

Marcos. p. 40. 

8. El Peruano "Normas Legales" martes 12 de noviembre de 1991 

9. Estatuto del Colegio de Enfermeros del Perú. 1978. 

1 O. Estatuto General de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana.1984. 



-43-

11. HERNANDEZ, R. Y OTROS 1994. "Metodología de la investigación 

científica". Edit. lnteramericana. México 

12. MINISTERIO DE SALUD 1993. "Manual de Normas y 

Procedimientos" Lima 1994. 

13. MORMONTOY, W. "Elaboración del Protocolo de Investigación" 

Boehringer lngelheim. Lima 90 p. 

14. POLIT, J. y HUNGLER B. 1,993 "Investigación científica en 

Ciencias de la Salud". Editoriallnteramericana. México 701 p. 

15. Proyecto UNISAP, 1996. "Planificación y Gerencia en Salud". ANR

GTZ 

16. Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Enfermería. 1993. 

17. TORRES B. 1993 "Orientaciones básicas de Metodología de la 

Investigación científica". Edit. San Marcos. Lima 376 p. 



!A\. ~~ 15~. V!. @" ) ~': 
· L;0. U\J! LS: W ... ··' ~· 



, 
PRESENTACION 

El Presente instrumento tiene por finalidad obtener 

información sobre aspectos relacionados a la 

modalidad de obtención del título profesional de los 

egresados de la Facultad de Enfermería; trabajo 

que permitirá a la interesada la obtención del Grado 

Académico de Magíster en Docencia Universitaria. 

Solicito su participación esperando contar con su 

valiosa colaboración dando respuestas ajustadas a 

la verdad, para obtener información real y valedera. 

¡Muchas gracias .1 



ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO EGRESADOS 

l. DATOS GENERALES 

l. Edad: ....................... . 

2. Sexo: ....................... . 

3. Procedencia: ...................................................... . 

4. Año que ingresó a la Facultad de Enfermería ................. . 

5. Año que obtuvo el Grado Académico de Bachiller .......... . 

6. Año que opto el título de Licenciado en Enfermería ......... . 

11. DATOS ESPECiFICOS 

l. ¿Está Ud. laborando Actualmente? 

Si ( ) No ( ) 

Si la respuesta es positiva indique: 

a. Institución : ..................... . 

b. Cargo: ................................ . 

c. Tiempo de servicio: ................ . 

Si la respuesta es negativa diga desde cuando no trabaja: 



2. ¿Ud. conoce las modalidades de obtención del título 

profesional que está otorgando la Facultad de Enfermería? 

Sí ( ) No ( ) 

3. ¿Indique la modalidad con la que ha obtenido el Título 

Profesional? 

a. Tesis ( ) 

b. Examen de Suficiencia ( ) 

c. Experiencia profesional ( ) 

d. Otros .. Especifique: ........................................... . 

4. De acuerdo a la modalidad de obtención del título, indique lo 

siguiente: 

a. ¿Cuando obtuvo el título? ......................... . 

b. ¿Que dificultades tuvo con esa modalidad? ............. . 

c. ¿Que ventajas considera Ud. que ha tenido la modalidad? 



111 FACTORES INTRA INSTITUCIONALES 

A. POLITICAS INSTITUCIONALES: 

1. ¿Existen políticas institucionales que orienten las 

actividades académicas administrativas en la UNAP y la 

Facultad·de Enfermería? 

Sí ( ) No ( ) 

Cuando la respuesta es positiva, menciónelas .............. . 

2. ¿A su parecer las políticas institucionales inteñieren en la 

obtención del Título Profesional de Enfermería? 

Si ( ) No ( ) 

B. DEL CURRICULUM DE ESTUDIOS 

3. El currículum con el que Ud. egresó, lo considera: 

a. Rígido ( ) 

b. Flexible 

c. Semi rígido 

( ) 

( 

d. Otros. Especifique: ....................................... . 



4. La rigidez o flexibilidad del currículum se manifestó en: 

a. Plan de estudios ( ) 

b. Pre requisitos ( ) 

c. Creditaje ( 

d. Otros. Especifique: .................................... . 

C. DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS 

5. La Facultad de Enfermería brinda información precisa sobre 

las modalidades de obtención del título profesional: 

Si ( ) No ( ) 

6. La Facultad de enfermería cuenta con unidades u oficinas 

implementadas que permitan una orientación adecuada a 

los bachilleres 

Si ( ) No ( ) 

Si la respuesta es positiva diga ¿cuales? 

D DE LA FORMACION PROFESIONAL 

7. ¿La Facultad de Enfermería cuenta con material 

bibliográfico necesario para sus requerimientos? 

Si ( ) No ( ) 



8. ¿El Docente de la Facultad de Enfermería es un agente 

motivador para la obtención del título? 

Si ( ) No ( ) 

9. Mencione la modalidad de obtención a la que fue 

motivado( a) 

10. ¿Las asignaturas cuentan con contenidos que permitan al 

estudiante orientar su decisión hacia una determinada 

modalidad? 

Si ( ) No ( ) 

E. ASESORÍA: 

11. ¿La facultad de Enfermería cuenta con profesores 

asesores para el bachiller que desea obtener el título? 

Si ( ) No ( ) 

12. ¿Los profesores asesores tienen un área específica de 

desempeño? 

Si ( ) No ( ) 

13. ¿Existe coordinación entre bachiller y asesor? 

Si ( ) No ( ) 



14. ¿Existe un horario de asesoramiento para el bachiller? 

Si ( ) No ( ) 

15. ¿Existen normas o reglamentos orientados al 

asesoramiento para las diferentes modalidades de 

obtención del título profesional? 

Si ( ) No ( ) 

IV. FACTORES EXTRA INSTITUCIONALES 

A COSTO Y TIEMPO EN LA ELABORACIÓN: 

l. ¿La modalidad que usted eligió le demandó.? 

a. Menos de S/. 1 ,000 soles ( ) 

b. Más de S/. 1,000 soles ( ) 

B. COSTO Y TIEMPO EN LA SUSTENTACION 

3. ¿La modalidad que usted eligió que costo le demandó? 

a. Menos de S/. 500 soles ( ) 

b. Más de S/. 500 soles ( ) 

4. ¿Qué tiempo? 

a. Menos de 60 días 

b. Más de 60 días 

( ) 

( ) 



C. COSTO Y TIEMPO EN LA PUBLICACION 

5. ¿La modalidad que usted eligió le demandó? 

a. Menos de S/. 500 soles ( ) 

b. Más de S/. 500 soles 

6. ¿Qué tiempo? 

a. Menos de 6 meses 

b. Más de 6 meses 

( ) 

( ) 

( ) 

D. INFLUENCIA DE PERSONAS Y/0 INSTITUCIONES EN LA 

DESERCIÓN DE LA MODALIDAD: 

7. ¿Ha habido influencia de personas o instituciones en su 

decisión hacia una modalidad específica? 

Si ( ) No ( ) 

Si la respuesta es positiva indique si ha sido de: 

a. Padres ) 

b. Pareja ( ) 

c. Amigos ( ) 

8. ¿Ha habido influencia de instituciones en su decisión hacia 

modalidad específica? 

Si ( ) No ( ) 



Si la respuesta es positiva indique: 

d. Centro laboral ( ) 

e. Centro donde realizó práctica pre-profesionales ( ) 

f. Otras instituciones ( ) 

Muchas gracias 




