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FMH – USMP
Mauro Rivera Ramírez1 , Luis Roble Áleman 2, María Elizabeth Flores Vásquez3 , María Teresa Rivera Encinas 4, Karina D. 
García De la Puente5 

RESUMEN

Material y Métodos:
a los estudiantes que asistieron en forma voluntaria. Participaron 223 estudiantes en las asesorías de Matemática aplicada 

normalidad de los datos mediante la Prueba de Kolmogorov-Sminov, utilizando T de Student para muestras relacionadas, en 

Resultados:

de medias, no pudiéndose demostrar evidencia estadística.
Conclusiones:
tuvo impacto positivo en el rendimiento académico de los alumnos que voluntariamente asistieron. 
(Horiz Med 2014; 14(1): 11-17)

Palabras clave:

Effectiveness of group counseling on the academic performance of students attending the 
Central Committee of tutorials of the FMH-USMP

 ABSTRACT

Material and Methods:
sample included students who voluntarily attended to the classes. 223 students participated in the Mathematics applied to 

for nonparametric.
Results:

comparison of averages were found, so it could not demonstrate statistical evidence.
Conclusions:
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INTRODUCCIÓN

grupo multidisciplinario de personas que trabajan 
como facilitadores del aprendizaje (1,2), que tienen 
como funciones intervenir de forma articulada, en 
cuanto a la enseñanza y trasmisión de contenidos 

en conocimientos, procedimientos y actitudes, y 
principalmente, tener como eje principal al Estudiante 
de Medicina (1). Es por ello, que los tutores, al descubrir 
problemas bio-psico-socio-académicos que afecten 
el rendimiento de los alumnos durante la carrera 
de Medicina Humana, se le da a conocer estrategias 
concretas, para que desarrollen  autonomía en el 
manejo de sus estudios y de su conducta para el logro 

trascendental en la mejora del rendimiento académico 
de los alumnos de la Facultad de Medicina Humana de 
la Universidad de San Martín de Porres (4), teniendo 

estudiante, a través de una serie de instrumentos y 
actividades semestrales, como, encuestas, clases de 
reforzamiento y tutorías (1). Con ello, se logra mejorar 
el rendimiento académico de los alumnos que acuden 
periódicamente, haciendo hincapié en aquellos que 

Cuando los alumnos perciben que tienen las habilidades 
y estrategias de aprendizaje para tener éxito, es más 
probable que deseen continuar y terminar sus estudios 

favorecer el aprendizaje de los alumnos, ser guía, 
orientador y proveer las herramientas necesarias para 

de las actividades prioritarias de la acción tutorial 
es el desarrollo de estrategias, como la organización 
del texto, programación habilidades de estudio e 
incrementar su desempeño académico.

un aprovechamiento óptimo en su desempeño 
académico a lo largo de todo el proceso formativo; 

les falta, para el proceso de maduración vocacional 

del estudiante conduciéndolo a tomar decisiones y 
gestionar su proyecto profesional (1).

Los integrantes del Comité Central de Tutorías y 

participan los docentes de las diferentes asignaturas 
según las necesidades de los estudiantes con o sin 

quieren reforzar sus conocimientos a pesar de no tener 
problemas en sus estudios.

Este trabajo de investigación resulta ser necesario 
para conocer la efectividad del trabajo de asesorías 

el rendimiento académico y, con ello, demostrar el 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se incluyeron en el estudio, a todos los alumnos 
matriculados en el Primer y Segundo año de la 
carrera de Medicina Humana de la USMP en el ciclo 

grupales organizadas por la Central de Tutorías y 

Participaron 223 estudiantes en total, 144 

tutorías en Matemática aplicada a la medicina, 

Filosofía.

Intervención

Se realizaron  2 asesorías grupales teórico-prácticas 
por cada Curso (Filosofía, Química Médica, 

en las semanas previas al Segundo Examen Parcial. 
Cada asesoría grupal, tuvo una duración de 2 horas 
y fue dirigida por un Docente perteneciente a cada 
cátedra mencionada.

Mauro Rivera Ramírez , Luis Roble Áleman , María Elizabeth Flores Vásquez, 
María Teresa Rivera Encinas , Karina D. García De la Puente

: 11-17
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Central de Tutorías y Asesorías de la FMH – USMP

Metodología

en base a 2 exámenes teóricos cancelatorios, con el 

Para el primer examen, no se realizaron asesorías 
de reforzamiento, a diferencia, de lo sucedido 

2010 para la organización de los datos y comparar 
los resultados obtenidos antes y después de las 
asesorías grupales organizadas por la Central de 

Para el análisis de la información obtenida se utilizó 
la Herramienta estadística SPSS versión 22. 

Se determinó la normalidad de los datos mediante 
la Prueba de Kolmogorov-Sminov, utilizando T de 
student para muestras relacionadas en el caso 
de la data paramétrica y la Prueba de Rangos de 

RESULTADOS

Filosofía

Humana. 

Después del análisis de los datos, se encontró que el 

Se analizaron los datos mediante la Prueba de 
Kolmogorov-Sminov, determinando que la data no 
tiene una distribución normal (Tabla 1), motivo 
por el cual se utilizó la Prueba no paramétrica 

Tabla 1. Prueba de Kolmogorov-Sminov

Tabla 2: 

Tabla 3. Estadísticos de prueba

NOTA DEL
SEGUNDO
EXÁMEN

DIFERENCIA
NOTA DEL
PRIMER
EXÁMEN

N

Parámetros

normales

Máximas

diferencias

extremas

Media

Desviación
estándar

Absoluta

Positivo

Negativo

18

9.583

38050

-188

-188

-114

-188

,092

18

12.889

2.2852

-187

-185

-187

-187

,098

18

3.3056

3.07810

-256

-135

-256

-256

,003

Estadístico de prueba

Sig. asintótica (bilateral)

Suma de
rangos

Rango
promedio

N

NOTA DEL
SEGUNDO
EXAMEN

NOTA DEL
PRIMER
EXAMEN

Rangos
negativos

Rangos
positivos

Empates

3

Total

15

0

3.83

10.63

11.50

159.50

18

NOTA DEL SEGUNDO

EXAMEN- NOTA DEL

PRIMER EXAMEN

Z

Sig.
asintótica
(bilateral)

-3,231

.001
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QUÍMICA MÉDICA

Primer año de Medicina Humana. 4. 

conclusión que la data tiene una distribución 
normal, por este motivo para comparar las medias, 
se utilizó una prueba paramétrica, llamada Prueba 
T de Student para muestras relacionadas.

entre las medias de las notas antes y después de las 

MATEMÁTICA APLICADA A LA MEDICINA

El análisis de los datos encuentra una diferencia 

que implica que existe homogeneidad entre la 
data presentada y la distribución normal. Por este 
motivo, se utiliza  la Prueba T de Student para 
muestras relacionadas, para comparar las medias 

Mauro Rivera Ramírez , Luis Roble Áleman , María Elizabeth Flores Vásquez, 
María Teresa Rivera Encinas , Karina D. García De la Puente

Tabla 4. Prueba de Kolmogorov-Sminov para una 

Tabla 5.

Tabla 5. Prueba de Kolmogorov-Sminov para una 

NOTA DEL
SEGUNDO
EXÁMEN

DIFERENCIA
NOTA DEL
PRIMER
EXÁMEN

N

Parámetros

normales

Máximas

diferencias

extremas

Media

Desviación
estándar

Absoluta

Positivo

Negativo

129

12.508

2.7078

.072

.053

-.072

.072

,100

129

13.391

3.5377

.056

.049

-.056

.056

,200

129

0.8837

3.01008

.053

.053

-.052

.053

,200

Estadístico de prueba

Sig. asintótica (bilateral)

Diferencias emparejadas

NOTA DEL PRIMER

EXAMEN - NOTA DEL

SEGUNDO EXAMEN

95% de intervalo de

-.8837 3.0101 .2650 -1.4081 -.3593 -3.335 128 .001

Media

Desviación

estándar

Media de

error

estándar Inferior Superior

confianza de la diferencia

t gl

Sig.

(bilateral)

NOTA DEL
SEGUNDO
EXÁMEN

DIFERENCIA
NOTA DEL
PRIMER
EXÁMEN

N

Parámetros

normales

Máximas

diferencias

extremas

Media

Desviación
estándar

Absoluta

Positivo

Negativo

64

9.172

3.2929

.115

.115

-.057

.115

,036

64

14.063

2.9594

.124

.098

-.124

.124

,016

64

4.8906

3.57734

.095

.082

-.095

.095

,200

Estadístico de prueba

Sig. asintótica (bilateral)
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concluye que la diferencia entre el promedio de la 

Se realizó la Prueba de Kolmogorov-Sminov 

se utilizó la Prueba T de student para muestras 
relacionadas, en la que se encontró un valor p de 

Central de Tutorías y Asesorías de la FMH – USMP

Tabla 7.

Tabla 8. Prueba de Kolmogorov-

Tabla 9. Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

NOTA DEL PRIMER

EXAMEN - NOTA DEL

SEGUNDO EXAMEN

Media

Desviación

estándar

Media de

error

estándar Inferior Superior

confianza de la diferencia

t gl

Sig.

(bilateral)

-4.8906 3.5773 .4472 -5.7842 -3.9970 -10.937 63 .000

Diferencias emparejadas

NOTA DEL PRIMER

EXAMEN - NOTA DEL

SEGUNDO EXAMEN

Media

Desviación

estándar

Media de

error

estándar Inferior Superior

confianza de la diferencia

t gl

Sig.

(bilateral)

-.0097 3.2472 .5928 -1.2222 1.2028 -0.016 29 .987

NOTA DEL
SEGUNDO
EXÁMEN

DIFERENCIA
NOTA DEL
PRIMER
EXÁMEN

N

Parámetros

normales

Máximas

diferencias

extremas

Media

Desviación
estándar

Absoluta

Positivo

Negativo

30

14.083

2.8830

.122

.098

-.122

.122

,200

30

14.093

2.9958

.091

.071

-.091

.091

,200

30

0.0097

3.24717

.111

.090

-.111

.111

,200

Estadístico de prueba

Sig. asintótica (bilateral)
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DISCUSIÓN

Las tutorías y asesorías son modalidades de la 
actividad docente que comprenden un conjunto 
sistematizado de acciones educativas centradas en 
el estudiante (3), cuyos principales objetivos son: 
aumentar el rendimiento académico y disminuir la 
tasa de deserción de la Universidad.

Las tutorías tienen diferentes formas de 
intervención (3), en las que se utilizan espacios y 
tiempos adicionales para reforzar lo aprendido y 

programas educativos de reforzamiento con 
voluntarios, en cursos seleccionados de Primer y 
Segundo año. 

Como se presenta en nuestro estudio, las estrategias 

impacto positivo en el rendimiento académico de 
los alumnos que voluntariamente asistieron a las 2 
clases teórico-prácticas, siendo estadísticamente 

médica y Matemática aplicada a la Medicina. 

académica que tiene un alumno de  Segundo año 
en el Primer Semestre, en comparación con el de 
Primer año. 

Cabe resaltar que, a pesar que hemos tratado 
que no existan sesgos, existieron variables 
intervinientes que no fueron posibles de controlar, 
como, el compromiso de los alumnos en el estudio 
de las materias, la diferencia que existió entre 
los alumnos repitentes que fueron a las asesorías 
y los alumnos nuevos, con respecto a la cantidad 
de cursos matriculados, el tiempo de estudio y el 
conocimiento previo de la materia.Sin embargo, los 
resultados de este estudio nos abrirán las puertas 
para el mejor monitoreo de las actividades del 

las amenazas y debilidades para transformarlas en 
fortalezas y oportunidades.

En conclusión, la presente investigación, nos ha 

grupales en el contexto del rendimiento académico, 

que están funcionando de acuerdo a nuestros 
objetivos y cuáles requieren una reestructuración 
y actualización, ya que se conoce que existen 
otras herramientas a utilizar, como es el caso de la 

fundamental para las actividades de aprendizaje 
en general, que ya será tema de discusión para 
posteriores estudios. 

de Medicina Humana de la USMP, por su invaluable 
ayuda y colaboración permanente. Un especial 
agradecimiento a todos los integrantes de la 

su gran apoyo y paciencia, no hubiera sido posible 

asesores y alumnos, que gracias a su esfuerzo y 
dedicación nos inspiran a trabajar con ahínco para 
demostrar que sí se pueden alcanzar las metas 
trazadas.

Mauro Rivera Ramírez , Luis Roble Áleman , María Elizabeth Flores Vásquez, 
María Teresa Rivera Encinas , Karina D. García De la Puente
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