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Objetivos

Describir el contexto de esta investigación 

llevada a cabo en Puerto Rico.

 Identificar la metodología y hallazgos de 

un proyecto predictivo de éxito 

universitario en un Programa de 

Enfermería.

Presentar las conclusiones del Proyecto de 

Investigación. 



Trasfondo

EDP University of Puerto Rico

Institución Universitaria sin fines de lucro

Fundada en 1968

Programas académicos en Tecnología, 

Administración, Diseño, Salud y Enfermería

28 años ofreciendo exitosamente 

el Grado Asociado de Enfermería 

en Puerto Rico



EDP University está localizado en:



Trasfondo

 Desde el 2008 admite estudiantes “Out of State” del 

programa de Enfermería 

 Modalidad Adulto Grado Asociado en Enfermería

 “Out of State”: latinoamericanos residentes en Estados Unidos

 Retos para determinar la idoneidad de candidatos:

 Reclutamiento se lleva a cabo fuera de Puerto Rico

 Florida

 Ohio

 Orlando

 Dallas

 New York



Trasfondo

 Tiempo de entrevista y orientación limitado.

 Modelo “Out of State”

 49%  cursos en línea y 51% cursos presenciales

 Licenciado por el Consejo Superior de Puerto Rico

Acreditado por MSCHE (Middle States Commission on Higher 

Education) y Accreditation Commission for Education in 

Nursing (ACEN).

 Requiere períodos presenciales intensivos de 3-4 meses 1año 

académico en Puerto Rico para 6 rotaciones en total. 



Trasfondo

 Los estudiantes egresados de MAGAE:

 700 hasta diciembre 2016

 40 % ha decidido continuar con el Bachillerato  en 

Enfermería

 2% ha decidido continuar con la Maestría en 

Enfermería

 Actualmente contamos con  669 estudiantes 

matriculados.



Comparación de Estudiantes Egresados 

y Graduados de MAGAE
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Estudiantes totales en programas 
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Pregunta

 La diversidad de origen y experiencias laborales nos llevan 

a preguntarnos si existe un perfil idóneo de estudiantes 

prospectos para que se trasformen en unos profesionales 

exitosos en el campo de la enfermería.

 Por consiguiente, la pregunta que nos planteamos en el 

contexto de este  problema es:

¿Cuáles son las características predictivas de éxito 

del prospecto que solicita a la modalidad de

“out of state”?



Relevancia

 El/la enfermero/a se encarga de brindar atención al 

paciente, tomando en cuenta su entorno y bienestar en 

la comunidad y la familia. 

 La necesidad de enfermeros/ as en E.U. cualificados es 

inminente:

 Se estima que para el 2025 habrá una escasez de estos que 

duplica aquella que hubo en 1960 (Beauvais et al, 2014). 

 La escasez de este personal podría ser de 500,000 para el 2025. 

(Dr. Peter Buerhaus y colegas, 2005)

 Según Gordon & Copes (2010) la demanda por enfermeros/as 
registrados  crecerá dos (2) a tres (3) por ciento cada año. 



Relevancia

 El cambio demográfico de los Estados Unidos:

 El Institute of Medicine recalcó en su informe Unequal Treatment

(Tratamiento desigual) la necesidad de la representación de 

minorías en el campo de la salud  para atender las necesidades 

médicas de las minorías en Estados Unidos. (IOM, 2004).

 La falta de diversidad y representación de las minorías en el 

sistema de cuidado de salud contribuye significativamente a las 

disparidades de salud entre las minorías y las personas 

marginadas en el área médica (Gordon & Copes, 2010).



Relevancia

 Según Tovar (2015), comprender mejor las dinámicas 

que llevan a la obtención de un grado universitario en 

latinos que asisten a estudios sub-graduados, requiere 

de la atención a factores que influencian sus 

intenciones y éxito, particularmente cuando esta 

población es la de mayor crecimiento en los Estados 

Unidos.



Metodología

 Estudio exploratorio ex-post-facto

 Análisis retrospectivo de los estudiantes que han demostrado 

cuatro (4) factores de éxito como egresados del programa 

de enfermería.

 Factores determinados por consenso de un grupo de cuatro 

(4) jueces, profesionales del campo de enfermería

 Factores de éxito identificados en 60 egresados:

 Continuar estudios superiores

 Aprobar reválida de enfermería

 Mejorar posición laboral 

 Mejor salario



Metodología

Se administró un cuestionario para determinar 

características predictivas en cuatro (4) 

áreas:

1. Personal

2. Socio-emocional

3. Académica

4. Actitudes

Asociadas a los factores de éxito 

previamente identificados.



Metodología

 Este cuestionario consta de 30 premisas que incluye  

preguntas relacionadas a actitudes, perfil demográfico, 

experiencias previas, educación, entre otras 

características.  

 Se identificaron  60 egresados y N = 20 estuvieron 

disponibles para el estudio.



Resultados

. 

Características 
predictivas 

identificadas por 
los estudiantesAcadémico

►Modalidad de 

enseñanza

►Apoyo institucional

Personal

►Interés en el área de 

estudio 

►Mejoría en la 

posición 

económica

Socio-emocional

►Apoyo familiar 

►Apoyo de 

compañeros de clase

Actitudes

►Responsabilidad

►Perseverancia

►Establecen metas

académicas definidas



Resultados

 El 80% de los entrevistados tenían experiencia 

laboral en el área de la salud.

 Hallazgos consistentes con el estudio de Gordon y 

Copes (2010), donde los estudiantes reportaron que 

exposición previa a los espacios clínicos facilitó su 

transición a los espacios de aprendizaje clínico una 

vez participaban del programa de 

enfermería.



Resultados

 El 100 % de los encuestados manifestaron que al 

concluir el programa cumplieron o lograron sus 

metas propuestas, lo que les inspiró a trazarse 

nuevas metas académicas. 
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Conclusiones
A través del estudio se identificaron las características predictivas en 

cuatro (4) áreas:

 En el aspecto personal, los estudiantes destacaron el interés en el 
área de estudio y la mejoría en la posición económica como 
elementos principales para el logro de sus metas académicas.

 En el aspecto socio-emocional, el apoyo familiar y el de los 

compañeros de clase fueron determinantes para alcanzar estas 

mismas metas.

 Precisaron que la modalidad de enseñanza y el apoyo institucional 

fueron factores de importancia para la superación académica. 

 Finalmente, las actitudes claves adoptadas por los estudiantes 
exitosos fueron la responsabilidad, perseverancia y el 

establecimiento de metas académicas definidas. 



Conclusiones

 Existe una necesidad imperiosa en la población adulta 

que desea  prepararse profesionalmente.

 Requiere de programas de estudio que entiendan las 

limitaciones de tiempo, recursos económicos, socio-

culturales y lingüísticos.

 Esto facilita los procesos para que puedan alcanzar sus 

metas académicas y profesionales a corto y largo plazo.



Perfil idóneo de prospectos a ser 

admitidos



Proyecciones

 La identificación de estas características será 

implementada en los instrumentos de entrevista para 

encontrar candidatos óptimos para el programa. 

 Este estudio nos permite hacer un enfoque dentro de las 

entrevistas a fondo en el proceso de reclutamiento. 

 Realizaremos más estudios de esta índole

 Es esencial auscultar constantemente a nuestros egresados para 

corroborar la efectividad de nuestro programa y mejorarlo, 

según los requerimientos de la profesión y los cambios en la 

sociedad.



Referencias

 Beauvais, A. M., Stewart, J. G., DeNisco, S., Beauvais, J. E. (2014) Factors Related to Academic
Success Among Nursing Students: A Descriptive Correlational Research Study. Nurse Education 
Today, 34(6), Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2013.12.005

 Gordon, F. C. , Copes, M. A. (2010) The Coppin Academy for Pre-Nursing Success: A Model for 
the Recruitment and Retention of Minority Students. The ABNF Journal,  11-13.

 The Institute of Medicine (IOM)(2003). Unequal Treatment: implications for academic health 
centers. Smedley, B. D., Stith, A. Y., Nelson A. R. eds. Washington, DC: National Academy Press.

 Kingsbury, K. (2007, Agosto 20). Become a Nurse, Get a Tan: A new Caribbean school helps fill 
the U.S. nursing shortage. Time, 170 (8), 51-53

 Moceri, J. T.(2007) Being Cabezona: Success Strategies of Hispanic Nursing Students.
International Journal of Nursing Education Scholarship. 7(1)

 Rogers, T. L. (2010) Prescription for Success in an Associate Degree Nursing Program. Journal of 
Nursing Education, 49(2), 96-100.

 Sullivan Commission (2005). Missing Persons: Minorities in the Health Professions, A Report of the 
Sullivan Commission on Diversity in the Healthcare Workforce. Recuperado en abril 2015 de: 
http://www.aacn.nche.edu/media-relations/SullivanReport.pdf

 Tovar, E. (2015). The role of faculty, counselors, and support programs on Latino/a community 
college students’ success and intent to persist. Community College Review, 43(1) 46–71. 



¿Preguntas? 


