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No cabe duda de que en los últimos años, ha habido un enorme crecimiento de la investigación en 

Enfermería, especialmente a partir del desarrollo de programas de postgrado y sobre todo, a partir del 

acceso de las enfermeras al doctorado 

Al mismo tiempo, sigue manteniéndose vigente lo que desde siempre, nos ha definido como profesión: 

la esencia de nuestro quehacer es el cuidado. 
 

El contenido del cuidado, aquello que realizamos para cuidar, es lo que nos dota de identidad 

profesional, configura nuestro cuerpo de conocimientos y por lo tanto, determina el ámbito propio de 

investigación en nuestra profesión. Si queremos avanzar como profesión, si queremos generar 

conocimiento de Enfermería y en Enfermería, el camino es investigar en cuidados. 
 

Pero, sin embargo, esta idea que parece tan obvia, no es fácil de llevar a cabo, por varias razones. 
 

Una de ellas, por la difícil conceptualización del cuidado profesional: el cuidado enfermero no se puede 

delimitar, acotar: ¿qué es exactamente cuidar?. La respuesta obliga a manejar un concepto abierto, 

dinámico, flexible y por ello, cambiante. Por tanto, ¿qué es exactamente investigar en cuidados?. 

También resulta difícil responder de un modo unívoco a esta cuestión.  
 

Otra razón, y como consecuencia de lo anterior, es que en muchas ocasiones, nuestra investigación 

bordea o incluso comparte espacios con otras disciplinas y con otros profesionales: la Educación, la 

Psicología, la Gestiòn, la Salud Pública…hasta el punto de llegar a preguntarnos hasta donde y en qué 

medida estamos haciendo investigación en Enfermería, es decir, en cuidados.  
 

Investigar para nosotros, no es tarea fácil. Debemos construir nuestra investigación propia, definirla en 

cada paso que vayamos dando, tanto desde las Universidades como desde los centros asistenciales. 

Con criterios y propósitos claros. 
 

Es por esto que resulta especialmente importante potenciar la investigación en el ámbito de la Atención 

Primaria de Salud y en la Atención Especializada (hospitalización), espacios ambos en los que de 

manera predominante, las enfermeras proporcionan cuidados. Es preciso investigar en cuidados que 

vayan a ser  prescritos por enfermeras y evaluados por enfermeras. Buscar respuestas a preguntas de 

investigación que surjan de la práctica asistencial cotidiana, junto a la cabecera del paciente, que es 

nuestro lugar de trabajo por excelencia.  
 

Esta investigación, la que surge del trabajo cotidiano de las enfermeras junto a sus pacientes, es la que 

realmente mejorará nuestra práctica profesional, la que la  transformará. La que ampliará nuestros 

conocimientos y hará crecer la Enfermería como profesión. Y por encima de todo, la que ayudará a 

prestar un mejor servicio en la atención de salud a cada persona y a la sociedad. Es investigación en 

cuidados. 

 
 

Correspondencia. 
Dra. M. Esperanza Rayón Valpuesta 

erayon@ucm.es 
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SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA CALIDAD DE ENSEÑANZA 
DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA, OCTUBRE 2013 – 
OCTUBRE 2014  

 

Student satisfaction with the quality of education of teachers of Nursing Faculty of National 
University "San Luis Gonzaga" of Ica, October 2013 - October 2014 

 
Isabel Natividad Urure Velazco1,a,e , Rosario Campos Soto2,a,c, Cecilia Teresa Ventura Miranda 3,a,d, Olivia 

Hermelinda Helia Curasi Gómez
2,a,b

, Lizeth Benny Gomez Acharte
1,f 

 
1 Facultad de Enfermería. Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ica, Perú.  
2Hospital Santa María del Socorro. Ica, Perú.  
3Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica, Perú 
a Lic. en Enfermería. b Enfermera Especialista en Emergencias y Desastres, c Mag. en Salud Pública . d Mag. en Ciencias de la 

Enfermería, e Doctorado en Ciencias de la Salud, f Estudiante de Enfermería 
  

RESUMEN 

La satisfacción del estudiante es descrita como elemento clave en la valoración de la calidad de la 

educación. Objetivo: Determinar la satisfacción de los estudiantes con la calidad de enseñanza de 

los Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 

Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, diseño no experimental. Constituido por 143 

estudiantes del I al X Ciclo. Se hizo uso de un cuestionario validado por expertos internacionales de 

36 reactivos tipo escala Likert. Resultados: los estudiantes mayoritariamente manifestaron estar 

satisfechos con la calidad de enseñanza de los docentes 62,94%, 24,48% poco satisfecho, 4,90% 

muy satisfecho, 4,20 insatisfechos y 3,50 muy insatisfechos. Con un promedio ponderado estimado 

de 4 en indicadores: Nivel de importancia y grado de satisfacción en aspectos: contenido de la 

unidad y grado de cumplimiento, metodología, desempeño del profesor y del estudiante, y 3 en 

infraestructura disponible. Conclusiones: Los estudiantes de la Facultad de Enfermería se sienten 

satisfechos con la calidad de enseñanza de los docentes con un promedio general estimado de 4. 

Con la contrastación de la hipótesis y aplicando la prueba estadística de T Student, se acepta la 

hipótesis de investigación (H1). 

Palabras clave: Satisfacción, estudiantes, calidad, enseñanza, docente. 

SUMARY 

Student satisfaction is described as a key element in assessing the quality of education. Objective: 

To determine student satisfaction with the quality of teaching Teachers College of Nursing National 

"San Luis Gonzaga" of Ica University. Material and Methods: A descriptive, cross-sectional, non-

experimental design. Consisting of 143 students from I to X Cycle. Use of a questionnaire validated 

by international experts from 36 reagents Likert scale was made. Results: Students overwhelmingly 

expressed satisfaction with the quality of teachers teaching 62, 94%, 24, 48% very satisfied, very 

satisfied 4, 90%, 4, 20 and 3, 50 dissatisfied very dissatisfied. With a weighted average estimated 4 

indicators: level of importance and satisfaction aspects: content of the drive and compliance, 

methodology, teacher performance and student, and 3 infrastructure available. Conclusions: 

Students in the School of Nursing are satisfied with the quality of teachers teaching with a general 

average of 4 With the testing of the hypothesis and applying the Student t test statistic, the research 

hypothesis is accepted (H1).  

Keywords: Satisfaction, students, quality teaching, teacher.   
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes desafíos de la educación 

superior es sin duda, el mejoramiento de la 

calidad de los sistemas educativos, el tema 

de la calidad de la educación es un área 

prioritaria en nuestro medio en la actualidad. 

La universidad peruana, como todas en el 

mundo entero, ha atravesado por momentos 

difíciles y ha sido una crisis interna en la 

calidad de su formación, aunado a una serie 

de factores internos y externos en su 

conformación que han mellado esta crisis, sin 

embargo estos procesos de calidad que ya se 

desarrollan muchos años atrás en el mundo 

entero, resultan muy incipientes en el Perú 

introducir estos cambios en la educación 

superior, y por ende en las universidades 

significa instaurar procesos de acreditación – 

calidad. La acreditación es el reconocimiento 

formal del cumplimiento de los estándares del 

modelo de calidad establecido para nuestra 

profesión (1). 

En este sentido, según revisión bibliográfica 

señala el autor Arrien  (2009) que dentro de 

un enfoque amplio y diverso de la calidad en 

la actualidad se considera la satisfacción que 

produce el proceso educativo en alumnos, 

profesores, padres y sociedad, un elemento 

consustancial de la calidad educativa (2). Por 

consiguiente, “la satisfacciòn del estudiante 

es descrita como elemento clave en la 

valoración de la calidad de la educación, se 

considera que uno de los indicadores más 

importantes para medir la calidad de la 

enseñanza tiene que ver con el grado de 

satisfacción de las personas involucradas en 

el proceso educativo” (3). El criterio de 

calidad de enseñanza reside en el grado en 

que los servicios ofertados satisfacen los 

requerimientos y expectativas de los 

estudiantes, un alumno satisfecho con la 

institución universitaria confirma la calidad de 

la misma, son los propios alumnos los que 

sostienen que estarán satisfechos en la 

medida en que los servicios que se les 

ofrecen responden a sus necesidades y 

sucede cuando un producto o servicio cumple 

o excede las expectativas del cliente (4) (5). 

Es decir, en este estudio en particular lo 

constituyen los alumnos (clientes) de la 

Facultad de Enfermería estarán satisfechos si 

se cumplen en gran medida las expectativas 

de estos. “La actividad formativa de las 

facultades, se logra a través de los programas 

académicos, como de actividades de carácter 

multidimensional, en conjunto, ambos tipos de 

actividades constituyen un currículo integral al 

cual son expuestos los alumnos” (6). En 

consecuencia, se señala que en los últimos 

años la enseñanza universitaria ha sufrido 

cambios cuantitativos y cualitativos 

importantes en nuestro país (Perú), 

caracterizada por una demanda masiva de 

estudiantes y una mayor exigencia de la 

calidad de enseñanza, siendo uno de los 

enfoques que ha emprendido el sector 

universitario para hacer frente a los 

inminentes cambios que le exige la sociedad, 

es ofrecer los servicios educativos de calidad 

con la finalidad de cubrir las expectativas del 

estudiante. En este contexto, como 

antecedentes, se menciona a nivel 

internacional en España, estudios sobre 

satisfacción de los estudiantes con el proceso 

formativo año 2010, indican “en líneas 

generales como muy satisfechos” (7). 

Encontrándose similitud a nivel nacional Lima, 

Perú (2008) en estudiantes de Medicina de la 

Universidad Privada (8). No siendo 

consistente en Universidades Públicas donde 

manifestaron estar parcialmente satisfechos 

(8), y cifras o porcentajes aún menores 38,8% 

de satisfacción de los alumnos con el 

desempeño docente refieren en Lima, Perú 

año 2011 (9). Entonces se puede decir que, 

frente a la realidad que atraviesa la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica, en esta era 

neoliberal globalizada que exige 

competitividad y alcanzar estándares de 

calidad, existiendo brechas que aún todavía 

se observa en la calidad educativa, tratando 

de superarlos y llegar a la meta de ser una 

Facultad acreditada, es que nos motiva a 

indagar y/o investigar. Siendo asimismo 

Urure I. et al  
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importante este estudio realizado porque va a 

proporcionar datos a la Institución que 

permitirán mejorar la calidad de los sistemas 

educativos de los docentes de la Facultad de 

Enfermería, generando cambios, 

replanteando aspectos y superando las 

deficiencias encontradas, conducentes a la 

mayor satisfacción de los estudiantes 

universitarios. Señalándose como objetivo 

determinar la satisfacción de los estudiantes 

con la calidad de enseñanza de los docentes  

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 

MATERIAL Y MÉTODOS.  

El estudio utilizó el método descriptivo, diseño 

no experimental de corte transversal, 

ejecutándose en la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

de Ica, ubicándose en la Ciudad Universitaria: 

Panamericana Sur Km. 305 Av. Los Maes tros 

S/N Ica, Perú, con una población de 530 

estudiantes. Muestra constituida por 143 

estudiantes del I al X Ciclo (o del 1° Año al 5° 

Año). Se obtuvo este tamaño muestral con 

una fórmula para población finita. Se 

excluyeron estudiantes que estuvieron 

realizando prácticas pre-profesionales 

(internado) fuera de la ciudad de Ica. 

Haciendo uso de un cuestionario que estuvo 

estructurado de 4 partes: Primer parte: 

Relacionado a datos sociodemográficos: 

Sexo, edad, estado civil, año de estudios, 

ocupación de padres, lugar de residencia, 

medio de transporte, accesibilidad a la 

Facultad. Segunda parte: Referente a 

importancia de  aspectos que influyen en la 

satisfacción del estudiantes, con 5 reactivos 

medidos con una escala Likert. Referente a 

premisas: contenido de la unidad de 

aprendizaje, metodología, infraestructura, 

desempeño del profesor y estudiante. Tercer 

parte: Con reactivos que midieron el 

desempeño de enseñanza de los docentes, 

utilizándose 30 reactivos tipo escala Likert 

con una valoración del 1 al 5 para muy 

insatisfecho, insatisfecho, poco satisfecho o 

medianamente satisfecho, satisfecho y muy 

satisfecho respectivamente, relativos a: 

Contenido de la unidad de aprendizaje y 

grado de cumplimiento, metodología con 5 

reactivos cada uno, infraestructura 3 

reactivos, desempeño del profesor y del 

estudiante con 10 y 7 reactivos 

respectivamente. Cuarta parte: Satisfacción 

global con 1 reactivo de valoración cualitativa, 

con 5 niveles: Muy insatisfecho, insatisfecho, 

poco satisfecho, satisfecho y muy satisfecho 

(similar a la anterior). Se utilizó un total de 36 

reactivos. 

En la recolección de datos se empleó como 

técnica la encuesta y como instrumento se 

utilizó un cuestionario de Jiménez A. et al. 

que fue validado por expertos internacionales 

y aplicada a trabajos de investigación sobre 

satisfacción de estudiantes en México. 

Se hizo uso del programa de análisis 

estadístico de datos SPSS Versión 21. 

Para prueba de hipótesis se aplicaron las 

pruebas de U-MANN-WHITNEY para relación 

entre variables ordinales – nominales 

dicotómicas, el coeficiente de correlación 

Rho-Spearman para la asociación entre 

variables ordinales y la prueba de T–Kruskal–

Wallis para la contrastación entre variables 

nominales politómicas. Para la contrastación 

de hipótesis se utilizó la prueba de T Student. 

RESULTADOS.  

El promedio ponderado de la importancia de 

los 5 aspectos que influyen en la satisfacción 

del estudiante fue de 3,97. Respecto al 

desempeño en indicadores: Contenido de la 

unidad y grado de cumplimiento fue de 3,54, 

metodología 3,66, infraestructura disponible 

3,23, desempeño del profesor y estudiante 

3,70 y 3,88 respectivamente. El promedio 

ponderado general estimado fue de 4 puntos 

en un rango de puntuación de 1 a 5, lo que 

corresponde a la categoría de Satisfacción de 

la variable principal estudiada; esto nos 

permite concluir que los alumnos de la 

Facultad de Enfermería de la UNICA en el 

Satisfacción de los estudiantes con la calidad de enseñanza de los docentes
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periodo de estudios  perciben como 

satisfactoria con la calidad de enseñanza de 

los docentes. (Tabla 1)  

Respecto al grado de satisfacción global fue 

predominante  satisfecho con 62,94% (90 

estudiantes) poco satisfecho 24,48% (35 

estudiantes), muy satisfecho 4,20% (6 

estudiantes) y con un nivel de insatisfacción 

7,7% (11 estudiantes) (Tabla 2). La relación 

entre las variables sociodemográficas con 

el grado de satisfacción global: Las 

mayores frecuencias se presentaron en el 

nivel de satisfecho asociándose esta última 

con el sexo femenino 55,24% (79 

estudiantes), edad 20-24 años 37,60% (53 

estudiantes), primero a quinto año 14,69% 

(21 estudiantes), el tener padres de 

ocupación trabajador independiente 20,18% 

(29 estudiantes), residir en área urbana 

53,15% (76 estudiantes), emplear vehículos 

como medio de transporte 44,76% (64 

estudiantes) y emplear de 11 a 20 minutos 

para desplazarse a la universidad 23,78% (34 

estudiantes). Como prueba de hipótesis se 

aplicaron las pruebas de U-MANN-WHITNEY 

para relación entre variables ordinales-

nominales dicotómicas, el coeficiente de 

correlación de Rho-Spearman para 

asociación entre variables ordinales, y T–

Kruskal–Wallis para contrastación entre 

variables ordinales-nominales politómicas, 

resultando en todos los casos no significativo 

a un p – valor ≤ 0,05.(Tabla 3).  

 

TABLA Nº 1: PROMEDIO PONDERADO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LA CALIDAD DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UNICA.

TABLA N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ENCUESTADOS SEGÚN EL GRADO DE 

SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA CALIDAD DE ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UNICA.

Urure I. et al
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  TABLA N° 03: RELACIÓN ENTRE VARIABLES SOCIO DEMOGRÁFICAS Y GRADO DE 
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS ESTUDIANTES CON LA CALIDAD DE ENSEÑANZA EN LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNICA 

Variables 

Grado de Satisfacción Global 

Prueba de 

Hipótesis 

N= 143 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Poco 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Sexo n % n % n % n % n % p- valor 

Femenino 5 3,50 5 3,50 27 18,88 79 55,24 6 4,20 0,406* 

Masculino 0 0,00 1 0,70 8 5,59 11 7,69 1 0,70   

Grupo etario n % n % n % n % n % p- valor 

15 – 19 1 0,70 2 1,40 10 6,99 36 25,17 3 2,10 0,163** 

20 – 24 4 2,80 4 2,80 22 15,38 53 37,06 3 2,10   

25 – 29 0 0,00 0 0,00 3 2,10 1 0,70 0 0,00   

30 – 34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,70   

Año de estudios n % n % n % n % n % p- valor 

Primero 1 0,70 1 0,70 5 3,50 21 14,69 3 2,10 0,444** 

Segundo 0 0,00 1 0,70 9 6,29 19 13,29 0 0,00   

Tercero 2 1,40 2 1,40 6 4,20 16 11,19 1 0,70   

Cuarto 1 0,70 0 0,00 11 7,69 13 9,09 3 2,10   

Quinto 1 0,70 2 1,40 4 2,80 21 14,69 0 0,00   

Ocupación de padres n % n % n % n % n % p- valor 

Ama de casa 0 0,00 0 0,00 2 1,40 4 2,80 0 0,00 0,908*** 

Estudiante 1 0,70 0 0,00 6 4,20 10 6,99 0 0,00   

Empleado 1 0,70 2 1,40 9 6,29 26 18,18 4 2,80   

Trabajador 

independiente 
1 0,70 2 1,40 10 6,99 29 20,28 1 0,70   

Obrero 0 0,00 1 0,70 2 1,40 6 4,20 1 0,70   

Agricultor/Ganadero 1 0,70 0 0,00 0 0,00 4 2,80 0 0,00   

Otros 1 0,70 1 0,70 6 4,20 11 7,69 1 0,70   

Lugar de residencia n % n % n % n % n % p- valor 

Urbano 4 2,80 6 4,20 30 20,98 76 53,15 6 4,20 0,705* 

Urbano - marginal 1 0,70 0 0,00 5 3,50 14 9,79 1 0,70   

Medio de transporte n % n % n % n % n % p- valor 

Vehículo 5 3,50 3 2,10 24 16,78 64 44,76 5 3,50 0,847*** 

A pie 0 0,00 1 0,70 8 5,59 17 11,89 0 0,00   

Otros 0 0,00 2 1,40 3 2,10 9 6,29 2 1,40   

Accesibilidad 

(minutos) 
n % n % n % n % n % p- valor 

   ≤ 10 1 0,70 3 2,10 9 6,29 26 18,18 1 0,70 0,619** 

11 – 20 0 0,00 1 0,70 11 7,69 34 23,78 2 1,40   

21 – 30 3 2,10 2 1,40 6 4,20 16 11,19 3 2,10   

31 – 40 0 0,00 0 0,00 4 2,80 10 6,99 0 0,00   

41 – 50 1 0,70 0 0,00 3 2,10 4 2,80 0 0,00   

51 – 60 0 0,00 0 0,00 2 1,40 0 0,00 1 0,70   

Fuente: Base de datos.                   
                
                  
                  

 

 

131    Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(2)                                                               

Satisfacción de los estudiantes con la calidad de enseñanza de los docentes

 
*Prueba U-Mann Whitney 
**Prueba Rho- Spearman 
***Prueba T-Kruskal Wallis 



DISCUSIÓN. 

La satisfacción de los estudiantes con la 

calidad de enseñanza de los docentes  
respecto al indicador importancia fue buena 

con 70% y con un promedio ponderado de 
3,97 de un puntaje de 1 a 5 que equivale al 

nivel de satisfecho, existiendo todavía una 
brecha en promedio de 1,05 para alcanzar el 
nivel óptimo de importancia que dan los 
estudiantes en los 5 aspectos considerados

que influyen en la satisfacción. Este hallazgo 
es consistente con Jiménez A, et al. En 
México, cuyo resultado fue 71% (10). 
Referente al desempeño en sus diversos 

aspectos, el estudio mostró como el aspecto 
mejor evaluado al desempeño del 
estudiante con un promedio ponderado de 

3,88, encontrándose coincidencia con el 

hallazgo de Jiménez A, et al. con 68% 
señalando también al estudiante como el 
aspecto mejor evaluado (10). En este sentido, 
se evidencia cifras favorables de 

consideración respecto a la satisfacción del 
desempeño de los estudiantes, siendo factor 
predisponente mayoritario la motivación de 
clases, lo interesante y novedoso de ellas, 

que influyeron en el cumplimiento de tareas, 
etc, pero todavía hay un promedio de 1,12 por 
trabajar para alcanzar el puntaje óptimo de 5 
con tutoría personalizada para mejorar el 

desempeño continuo del estudiante. 

En lo concerniente al desempeño de los 
demás aspectos, los promedios ponderados 
fueron casi semejantes con una ligera 
diferencia entre desempeño del profesor 
3,70 y metodología 3,66, mostrando el 

estudio similitud con el hallazgo de Jiménez A 
et al. respecto al desempeño del profesor con 

un 64% (10). Corimayhua en Perú señalan 
cifras un tanto inferior, siendo, el resultado de 
una relación directa entre el desempeño 
profesional docente y la satisfacción de los 

alumnos en un 38,8% (9). No mostrando 
consistencia el aspecto de metodología con el 
nuestro que ocupó el tercer lugar en 
secuencia con Jiménez A. et al. quien ubica a 

metodología en cuarto lugar con 53% (10). De 
lo expuesto, en el estudio consideramos que 
los estudiantes mostraron satisfacción en 
resultados casi similares entre el desempeño 

del docente y la metodología empleada, 
aspectos importantes que cubren 

mayoritariamente las expectativas del alumno 
que le estimula a adquirir nuevos 
conocimientos y afianzar los ya adquiridos. 
Sin embargo existe todavía promedios 

porcentuales de 1,30 y 1,34 de brecha que no 
mostraron satisfacción, y se tiene que seguir 
monitorizando y mejorar en la dinámica 
grupal, promover la discusión, el diálogo, 

análisis crítico y lectura veloz en los 
estudiantes y alcanzar estándares de calidad 
de enseñanza – aprendizaje. 

La unidad de aprendizaje en las 5 premisas 

alcanzó el promedio ponderado de 3,54, 
respondiendo mayoritariamente en el 
contenido de la unidad y objetivo del mismo, 
existiendo todavía un 43% que no mostraron 

satisfacción, permitiendo estos resultados 
controlar y establecer nuevas estrategias en 
ítems que no señalaron satisfacción, como el 
tiempo de duración de la unidad de 

aprendizaje, etc, y alcanzar la meta trazada, 
conducente a mejorar la calidad de 
aprendizaje, propiciando en el estudiante a 
adquirir un espíritu crítico, analítico e 

innovador, que es lo que requiere la sociedad 
actual de competitividad. El estudio no mostró 
consistencia con el de Jiménez A et al, cuyo 
resultado fue de 62%, ubicándole en tercer 

lugar, a diferencia de nuestro estudio que 
ocupó el cuarto lugar en ese rubro. En 
infraestructura, la muestra encontró un 
promedio ponderado inferior de 3,23 en sus 

tres premisas, coincidente con estudios de 
Corimayhua en Lima, Perú (9), y Jiménez A et 
al.  (10), con cifras casi similares 36,9% y 
41% respectivamente, considerando la 

relación directa entre la infraestructura y la 
satisfacción de los alumnos, siendo un 
elemento tangible de importancia y decisorio 
para resultados positivos de satisfacción. 

La relación entre las variables 
sociodemográficas y grado de satisfacción 
global, se aplicaron pruebas de hipótesis U-
MANN-WHITNEY, Coeficiente de Correlación 

de RHO-SPEARMAN, y prueba de T-
KRUSKAL WALLIS, resultando en todos los 
casos no significativas en p – valor ≤ 0,05. No 
encontrándose consistencia estos resultados 
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con el estudio de Tantas G, en Lima, Perú 
año 2008. que demostraron que las variables 

sociodemográficas influyen en la calidad de 
enseñanza (8). 

El grado de satisfacción global de los 
estudiantes con la calidad de enseñanza de 

los docentes fue de satisfecho con 62,94%, 
contrastando con antecedentes se observó 
resultados inferiores de satisfacción con el 
estudio de Jiménez A et al. en donde los 

autores concluyen estar por arriba de 58% de 
satisfacción (10). Cifras aún menores señala 
Corimayhua en Lima, Perú, mostrando que 
existe una relación significativa entre la 

calidad del servicio educativo y la satisfacción 
de los alumnos de la ciudad de Lima, en un 
53,62% (9). Asimismo se puede señalar en 
nuestro estudio, indicadores como 

importancia y desempeño en sus aspectos 
(unidad de aprendizaje, metodología, 
infraestructura, desempeño del profesor y 
estudiante) se obtuvo como promedio general 

estimado 4 de un puntaje del 1 al 5, 
correspondiendo al nivel de satisfecho, 
coincidente con el hallazgo porcentual 
obtenido en el  estudio. 

CONCLUSIONES. 

Los alumnos de la facultad de enfermería de 
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga 
“de Ica, se sienten satisfechos con la calidad 

de enseñanza de los docentes, con un 
porcentaje de 62,94%, y con un promedio 
ponderado general estimado de 4 de un 
puntaje del 1 al 5. Se contrasta la hipótesis y 

se aplicó la prueba estadística de T de 
Student, aceptándose la hipótesis de 
investigación (H1). Existiendo todavía un 
porcentaje y promedio global de diferencia 

para alcanzar el nivel óptimo de satisfacción 
con la calidad educativa de 37,06% y 1 
respectivamente 

RECOMENDACIONES:  

Para alcanzar niveles óptimos de satisfacción 
en los estudiantes con la calidad de enseñanza

implementar planes de mejora continua en el 

de eliminar debilidades encontradas y 

potencializar las existentes.  
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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA “CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA EN LAS RELACIONES 

DE GÉNERO”, PARA DISMINUIR LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA EN LOS VARONES DE 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE TARMA- 2011 

 
Program effectiveness “Road to democracy in the gender relationships”, to reduce hegemonic masculinity in 

men in High School Institutions from Tarma Province - 2011 

 

Elisabet Sara Santos López1.a,b  

 

1. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión-Filial Tarma 
a. Socióloga. b. Dra. En Ciencias de la Educación 
  

RESUMEN 

Objetivo: Probar la efectividad del programa haciendo un trabajo de prevención contra la violencia 

de género con los adolescentes. Material y métodos: Fue cuasi experimental pues se controló la 

variable independiente, y de acuerdo al número de ocasiones en que se colectó los datos, fue 

longitudinal,  instrumentos: Para el pre test y post test se aplicaron dos instrumentos de 

masculinidad, el primero titulado “Yo soy” y el segundo “Los varones deben ser” y “Las mujeres 

deben ser”, adaptado de la Escala de Masculinidad-Feminidad para niños de Carrillo.  Resultados: 

En el Factor I, instrumentalidad negativa, si bien es cierto, el peso semántico aumenta, el adjetivo 

coqueto que ocupa el primer lugar; el Factor II, expresividad positiva, aumenta 379 puntos; el 

Factor III,  Instrumentalidad social, aumenta 156 puntos; el Factor IV, instrumentalidad de 

competencia aumenta 74 puntos; y por último, la instrumentalidad de acción aumenta 62 puntos. 

Con el segundo instrumento, los estudiantes dicen que tanto los varones y mujeres en primer lugar 

deben ser estudiosos y estudiosas, no hacen diferencia de estas características en cuanto a 

género. Conclusiones: En Instrumentalidad Negativa: los estudiantes se siguen sintiendo 

coquetos, aunque el adjetivo baja diez puntos de peso semántico. En expresividad positiva, los 

estudiantes se sienten amigables, fuertes, cariñosos. En la instrumentalidad social, el adjetivo que 

crece considerablemente es la honradez. 
 

Palabras Clave: Masculinidad hegemónica, género, violencia de género, violencia sexual. 

 

SUMMARY 

Objective: To test the effectiveness of the program doing prevention work against gender violence 

with teenagers. Material and methods: It was quasi-experimental because the independent 

variable was controlled, and according to the number of occasions on which the data was collected, 

it was longitudinal, instruments: For the pre test and post test two instruments of masculinity were 

applied, the first entitled "I am" and the second "Men should be" and "women should be" adapted 

from the Masculinity-Femininity scale for children Carrillo. Results: Factor I, negative 

instrumentality, if it is true, the semantic weight increases, the charming adjective ranks first; Factor 

II, positive expression, increases 379 points; Factor III, social instrumentality, increases 156 points; 

Factor IV, instrumentality competition increases 74 points; and finally, the instrumentality of action 

increases 62 points. With the second instrument, the students say that both men and women must 

first be scholars and scholars do not distinguish these characteristics in terms of gender. 

Conclusions: Instrumentality Negative: students still feel flirty, although the adjective semantic ten 

points lower weight. In positive expressiveness, students feel friendly, strong, loving. In social 

instrumentality, the adjective is growing considerably honesty.   
 

Key words: Hegemonic masculinity, gender, gender violence, sexual violence.
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INTRODUCCIÓN.  

En nuestro país existe un alto índice de 

violencia en razón de género. Según el 

Ministerio de la Mujer (1), en el año 2010 se 

registraron 117 casos de mujeres asesinadas 

por sus parejas o ex parejas, la mayoría por 

motivo de celos. De acuerdo al Movimiento 

Manuela Ramos (2), los diversos casos 

registrados de violencia familiar representan 

aproximadamente un 20% de los casos 

reales, puesto que muchas mujeres no se 

atreven a denunciar o acudir a las instancias 

respectivas cuando son víctima de violencia. 

De acuerdo a los datos del Ministerio del 

Interior (3), por ejemplo, durante el primer 

semestre del 2009 se registraron 48,602 

denuncias por violencia familiar. Sobre 

violencia sexual, en el mismo período, el 

mismo Ministerio atendió 3,406 denuncias en 

todo el país, de las cuales el 94,13% fueron a 

mujeres, mientras que el 5,87% a varones. 

Sobre el tema de masculinidad hegemónica, 

existen muchas investigaciones, entre ellas 

tenemos la investigación sobre masculinidad 

y relaciones de género en Santiago de Chile, 

su objetivo fue profundizar los discursos que 

construyen los hombres de 30 a 39 a años, 

profesionales, heterosexuales y con hijos. En 

las conclusiones manifiestan que el tema de 

“ser hombres” actualmente se les torna 

confuso y contradictorio (4). En Cuba, el año 

2009 se investigó sobre la masculinidad 

hegemónica, violencia y consumo de alcohol 

en el medio universitario. Se analiza las 

jerarquías masculinas en términos de edad y 

orientación sexual que facilitan el ejercicio de 

la violencia, así como la relación entre 

identidad masculina y consumo de alcohol. 

Se concluye que la mayoría de los 

estudiantes asumen estos riesgos pero 

algunos los cuestionan, recreando así sus 

identidades de género (5). 

En el país se investigó sobre las 

representaciones de masculinidad en 

adolescentes de dos grupos de diferente 

estrato socio-económico de Lima 

Metropolitana. En los entrevistados de ambos 

niveles socioeconómicos existe una presencia 

y aceptación del modelo hegemónico de 

masculinidad. Sin embargo, en la 

representación de esta masculinidad conviven 

y se debaten dos tendencias: una tradicional 

y otra que combina tendencias conservadoras 

y modernas. La presencia de estas dos 

tendencias viene influenciada por nuevos 

discursos que cuestionan la predominancia 

masculina y muestran a los mismos varones a 

ser relativamente abiertos a la idea de 

igualdad de los géneros y a la exigencia de 

un hombre diferente (6). 

Es así que en el presente trabajo se planteó 

el siguiente problema: Cuáles son los efectos 

del Programa: “Camino hacia la democracia 

en las relaciones de género”, para disminuir la 

masculinidad hegemónica en los varones de 

las Instituciones de Educación secundaria de 

la provincia de Tarma. El objetivo fue 

determinar los efectos de dicho Programa. En 

función al problema y objetivos se planteó la 

hipótesis: A menor masculinidad hegemónica 

corresponden relaciones de género más 

democráticas en los varones de las 

Instituciones de Educación Secundaria de la 

Provincia de Tarma.  

Se aplicaron dos instrumentos, una escala de 

masculinidad-feminidad y  una relación de 

adjetivos para que los estudiantes digan 

cómo deben ser las mujeres y cómo deben 

ser los varones. Ambos instrumentos fueron 

elaborados por Carrillo (7). 

Se agradece a las Instituciones que apoyaron 

en la aplicación del Programa como: Red de 

Salud de Tarma, Oficina de Promoción de la 

Salud, Comité Multidisciplinario por los 

Derechos y Desarrollo de la Mujer y la Familia 

(COMUDDEMU), UGEL Tarma, Centro 

Emergencia Mujer (CEM), Meza de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

(MCLCP) y la Defensoría Municipal del Niño, 

niña y adolescente (DEMUNA).  

MATERIAL Y MÉTODOS. La investigación se 

enmarcó en el método experimental, 

longitudinal y prospectivo. La población 

estuvo conformada por los estudiantes de las 

Instituciones Educativas Estatales de varones 

Santos E. 
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del nivel secundario de la ciudad de Tarma, 

que cursan el tercer y cuarto año del San 

Ramón y el Industrial, siendo un total de 289 

estudiantes. La muestra fue no aleatoria, 

intencional,  97 estudiantes. Se aplicaron dos 

instrumentos, el primer instrumento con 42 

adjetivos contenía cinco factores: 

instrumentalidad negativa, positiva, social, de 

competencia y de acción. El segundo 

instrumento fue una relación de adjetivos para 

que los estudiantes digan cómo deben ser las 

mujeres y cómo deben ser los varones. 

Ambos instrumentos fueron construidos por 

Carrillo. Se evaluó el peso semántico que le 

dieron a cada adjetivo, multiplicando de 

acuerdo a la escala de Likert. 

 

RESULTADOS  

En el Factor I, instrumentalidad negativa, si 

bien es cierto, el peso semántico aumenta, el 

adjetivo coqueto que ocupa el primer lugar, 

disminuye 10 puntos (Tabla 2); el Factor II, 

expresividad positiva, aumenta 379 puntos 

(Tabla 4); el Factor III,  Instrumentalidad 

social, aumenta 156 puntos (Tabla 6); el 

Factor IV, instrumentalidad de competencia 

aumenta 74 puntos (Tabla 8); y por último, la 

instrumentalidad de acción aumenta 62 

puntos (Tabla 10). Con el segundo 

instrumento, los estudiantes dicen que tanto 

los varones y mujeres en primer lugar deben 

ser estudiosos y estudiosas, no hacen 

diferencia de estas características en cuanto 

a género. Los adjetivos amables y cariñosos 

en los varones siguen ocupando el último 

lugar; sin embargo el peso semántico 

disminuye (Tabla 12); en cuanto a las 

mujeres, los adjetivos que ocupan el último 

lugar son valientes y fuertes, pero también 

disminuye el peso semántico (Tabla 14).  

 

Tabla N° 1. Factor I: Instrumentalidad Negativa-Pre test 

 

ADJETIVOS x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Coqueto 9 16 18 9 16 9 9 360 

Peleonero 3 14 12 21 16 11 9 328 

Revoltoso 3 12 16 13 14 17 11 312 

Copión 8 10 9 15 16 14 14 311 

Criticón 5 11 10 17 17 11 15 307 

Travieso 5 9 13 12 23 12 12 307 

Gruñón 2 11 11 18 12 19 13 294 

Gritón 4 10 6 17 17 16 16 285 

Insulton 2 10 11 10 21 19 13 283 

Tramposo 4 6 13 11 16 20 16 277 

Terrible 4 7 10 13 14 24 14 276 

Grosero 6 4 7 14 19 20 16 270 

Egoísta 2 5 8 13 16 22 20 248 

Malcriado 3 6 7 9 15 26 20 245 

Malo 1 7 11 11 10 18 28 242 

Chismoso 3 5 3 12 11 27 25 226 

   

4571 
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Tabla N° 2. Factor I: Instrumentalidad Negativa-Post Test 
 

ADJETIVOS x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Coqueto 8 15 10 19 16 10 10 350 

Travieso 8 14 15 10 19 12 12 348 

Insulton 4 10 18 15 10 21 12 322 

Revoltoso 4 10 10 21 16 17 12 316 

Terrible  6 6 15 12 20 23 8 315 

Peleonero 3 11 12 11 21 26 6 312 

Gritón 3 6 17 19 19 13 10 311 

Criticón 3 6 13 23 14 21 10 308 

Copión 4 7 9 22 18 17 13 304 

Gruñón 4 4 13 25 14 14 16 303 

Tramposo 1 9 19 11 10 22 18 292 

Grosero 3 6 9 17 19 23 13 286 

Malcriado 1 8 10 10 14 30 17 264 

Egoísta 1 1 8 20 17 23 21 251 

Malo 1 5 3 13 23 22 22 239 

Chismoso 2 1 3 7 13 35 29 201 

   
4722 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 

 

Comparando ambos cuadros se aprecia que 

los estudiantes siguen sintiéndose coquetos, 

pero el peso semántico disminuye en diez. 

Sin embargo el peso  semántico en el 

instrumental negativo en general, aumenta 

151 puntos. 
 

Tabla N° 3 

Factor II: Expresividad Positiva-Pre test 

 

ADJETIVOS x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Limpio 36 25 12 7 3 3 - 505 

Amigable 31 29 15 4 6 1 - 502 

Divertido 39 22 12 4 2 5 2 499 

Cariñoso 29 29 16 4 4 1 3 490 

Alegre 22 29 21 9 1 3 1 479 

Amoroso 27 23 17 9 7 2 1 474 

Sincero 22 27 19 8 6 3 1 468 

Tierno 21 28 21 8 2 2 4 466 

Compartido 18 31 18 11 4 3 1 465 

Comprensivo 20 25 19 13 4 5 - 459 

Amable 15 27 25 11 6 2 0 458 

Dulce 17 27 24 6 7 4 1 455 

Simpaticón 14 30 21 9 6 3 3 446 

Bondadoso 18 22 16 19 8 3 - 444 

Noble 18 21 15 14 12 4 2 429 

    

7039 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 
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Tabla N° 4 

Factor II: Expresividad Positiva-Post test 

ADJETIVOS x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Amigable 28 31 24 11 2 - - 552 

Alegre 19 41 22 9 1 4 - 536 

Divertido 29 28 19 9 4 2 4 522 

Cariñoso 22 27 22 16 7 4 2 521 

Limpio 18 31 31 9 4 1 2 519 

Sincero 22 27 23 10 8 6 - 507 

Amoroso 20 27 18 21 7 4 - 505 

Amable 11 26 34 16 8 1 - 493 

Compartido 10 26 33 18 4 4 1 484 

Dulce 15 25 25 13 11 3 4 475 

Comprensivo 10 27 29 15 7 7 1 473 

Bondadoso 14 16 33 17 10 6 - 469 

Noble 8 26 28 17 12 2 3 463 

Tierno 14 22 25 15 5 8 7 453 

Simpaticón 12 22 17 21 17 3 4 446 

   

7418 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 

 

Después de aplicar el programa, los 

estudiantes no consideran la limpieza como 

una característica primordial, esta queda en 

quinto lugar, ahora ellos se consideran, en 

primer, lugar amigables. El peso semántico 

en general aumenta en 379 puntos. 

 
Tabla N° 5 

Factor III: Instrumentalidad social (Pre test) 

ADJETIVOS x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

respetuoso 30 30 12 5 5 4 - 493 

obediente 24 27 20 9 5 1 - 483 

responsable 27 28 15 6 7 3 - 483 

honrado 16 29 16 10 8 6 1 443 

orgulloso 20 13 21 13 12 3 4 421 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 
   

2323 
 

Tabla N° 6 
Factor III: Instrumentalidad social (Post test) 

ADJETIVOS x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

respetuoso 30 24 18 11 6 6 1 519 

responsable 23 24 28 8 8 3 1 508 

honrado 21 26 14 21 9 4 1 493 

obediente 18 25 24 12 11 5 1 488 

orgulloso 18 19 26 13 11 7 2 471 

   
2479 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 
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Luego de la aplicación del programa, los 

estudiantes se siguen considerando en primer 

lugar respetuosos pero aumenta el peso del 

adjetivo. Además, le dan más peso semántico 

a la característica de ser responsables. El 

Orgullo es una característica menos 

reconocida en sus relaciones sociales; sin 

embargo, el peso semántico a este factor ha 

aumentado en 156 puntos. 

 
Tabla N° 7. Factor IV: Instrumentalidad de Competencia (Pre test) 

ADJETIVOS x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Trabajador 27 25 11 14 5 2 2 471 

Estudioso 16 25 23 11 5 4 2 446 

Inteligente 17 21 25 11 5 2 5 438 

    

1355 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 
 
 

Tabla N° 8. Factor IV: Instrumentalidad de Competencia (Post test) 

ADJETIVOS x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Estudioso 16 22 27 25 4 2  - 495 

Inteligente 14 24 26 23 4 3 2 484 

Trabajador 24 11 14 22 15 3 7 450 

   

1429 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 
 

 

Luego de aplicado el programa, los 

estudiantes se sienten en primer lugar 

estudiosos, esto quiere decir que reconocen 

el rol que están cumpliendo en ese momento. 

Por otro lado, este factor ha recibido 74 

puntos más de peso semántico. 
 

Tabla N° 9.  Factor V: Instrumentalidad de Acción (Pre test)  

ADJETIVOS x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Fuerte 18 27 20 12 8 4  - 468 

Rápido 20 27 13 14 5 6 1 451 

Valiente 20 27 13 14 5 6 1 451 

    

1370 

 
Tabla N° 10. Factor V: Instrumentalidad de Acción (Post test)  

ADJETIVOS x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Fuerte 18 24 21 23 6 4 - 493 

Valiente 22 16 29 9 8 5 5 470 

Rápido 18 20 19 21 7 11 1 469 

   

1432 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 

 

Luego de aplicado el Programa, los  

estudiantes se siguen considerando, en 

primer fuertes, luego valientes y por último 

rápidos. Si bien es cierto no hay mucha 

diferencia entre el pre test y el post test, este 

factor ha aumentado según el peso semántico 

62 puntos. 
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Tabla N° 11. Los varones deben ser-Pre test 
Adjetivos x10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Estudiosos 24 6 8 3 8 2 5 3 3 2 474 

Responsables 1 6 20 9 6 3 10 3 4 2 397 

Obedientes 4 14 6 4 4 8 5 4 5 6 354 

Educados 10 3 8 9 3 6 5 3 2 5 340 

Valientes 11 2 4 3 10 9 7 2 5 3 333 

Inteligentes 3 8 1 12 4 5 6 7 8 6 310 

Respetuosos 3 4 6 3 8 8 4 5 7 9 277 

Alegres 4 10 2 6 3 4 
 

6 6 2 258 

Ordenados 1 4 6 6 7 7 3 4 6 2 251 

Amables 1 5 6 2 4 5 5 7 6 7 226 

Cariñosos 5 
 

1 3 2 5 5 7 3 7 170 

   
3390 

Tabla N° 12. Los varones deben ser-Post test 
Adjetivos x10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 
Estudiosos 27 9 9 6 1 2 1 2 4 2 501 

Responsables 9 6 25 6 8 4 4 2 3 - 482 
Ordenados 5 7 12 15 6 7 5 8 2 7 440 
Obedientes 10 20 6 1 6 3 6 3 2 2 425 
Inteligentes 10 7 7 6 5 4 5 5 6 8 366 
Valientes 6 8 2 5 7 5 10 6 6 5 325 
Fuertes 9 5 6 4 1 4 7 7 5 3 299 

Respetuosos 8 1 5 4 2 5 5 5 2 6 239 
Educados 1 7 2 6 4 1 5 7 8 1 218 
Alegres - 5 4 6 2 6 4 1 3 5 191 
Amables 1 

 
1 4 6 5 4 4 4 10 153 

Cariñosos 1 1 1 2 4 4 5 6 2 7 134 

   
3773 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 

 

Luego de aplicado el Programa los 

estudiantes siguen considerando que los 

varones en primer lugar deben ser 

estudiosos, responsables en segundo lugar, y 

en tercer lugar ordenados, esta última 

característica corresponde a la acción. 

Además siguen considerando en último lugar 

la característica de expresividad positiva, ser 

cariñosos, mas asociado a las mujeres. Sin 

embargo, a cada adjetivo se le da menos 

peso semántico en comparación al pre test. 

 
Tabla N° 13. Las mujeres deben ser-Pre test 

Adjetivos x10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Estudiosas 23 9 5 7 3 4 7 2 4 1 548 

Ordenadas 9 10 9 14 17 4 3 1 3 5 425 

Obedientes 5 15 5 7 1 4 4 6 2 8 400 

Responsables 1 10 18 7 1 6 5 4 2 3 365 

Educadas 6 2 5 9 6 4 6 4 12 10 317 

Respetuosas 1 5 3 11 8 6 5 4 7 4 311 

Cariñosas 3 5 6 8 
 

8 7 6 11 5 307 

Alegres 7 5 5 1 6 5 6 6 12 9 275 

Amables 4 3 5 1 6 7 9 9 5 11 235 

Inteligentes 2 4 4 2 2 6 10 7 6 6 162 

Valientes 1 2 
 

3 4 3 2 1 3 4 103 

Fuertes 3 
   

1 2 4 2 6 4 30 

   
3478 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 
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Tabla N° 14. Las mujeres deben ser-Post test 

Adjetivos x10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TOTAL 

Estudiosas 18 9 6 11 9 6 9 8 11 6 558 

Cariñosas 12 12 8 7 3 13 6 6 6 6 484 

Responsables 8 13 11 8 6 3 7 4 4 7 447 

Ordenadas 5 8 13 9 9 7 3 7 4 5 424 

Educadas 8 6 8 8 5 11 9 5 7 5 409 

Alegres 6 6 4 6 8 13 10 8 6 6 383 

Amables 4 5 5 8 11 7 12 8 5 5 369 

Respetuosas 6 5 4 10 7 4 7 9 8 7 347 

Obedientes 8 8 5 4 5 5 3 8 8 11 338 

Inteligentes 7 3 5 5 7 8 7 8 6 6 324 

Valientes - 3 
 

4 4 4 7 5 6 9 163 

Fuertes - 4 4 
 

4 
 

4 7 11 7 158 

  
4404 

Fuente: Instrumento de Masculinidad 
 

 

Luego de aplicado el Programa, los 

estudiantes siguen considerando que las 

mujeres, en primer lugar deben ser 

estudiosas, en segundo lugar cariñosas. 

Mantienen en último lugar las características 

de valentía y fortaleza, propias de los 

varones.  

  

DISCUSIÓN 

Según Lozoya (1999), la identidad de género,  

responde a un momento histórico, geográfico 

y a un contexto cultural y social determinado 

(8), no identifica a lo masculino como 

características innatas, sino consecuencia de 

un proceso de socialización en las relaciones 

entre los sexos. De acuerdo a los datos 

obtenidos en el Pre test, los adolescentes de 

la provincia de Tarma se sienten en primer 

lugar coquetos  (360 de peso semántico). Se 

entiende que la coquetería tiene que ver con 

el gallo, según el Diccionario R.J. Domínguez, 

es decir, presumir un hombre entre mujeres 

en cuanto a varones. Del mismo modo que al 

gallo no le basta   una gallina, sino que 

necesita para gallear (coquetear) todo un 

gallinero. Luego de aplicado el Post test 

dijeron también sentirse coquetos pero el 

peso semántico bajó 10 puntos (350). Por lo 

Tanto Lozoya tiene razón al manifestar que el 

resultado se puede modificar en uso de 

nuestra libertad si deseamos una sociedad en 

la que ningún sexo oprima al otro.  

Otros ejemplos similares son los siguientes: 

cuando se pregunta a los adolescentes, cómo 

deben ser los varones, de todos los adjetivos 

propuestos escogen en último lugar los 

adjetivos amables y cariñosos, y cuando se 

les pregunta lo mismo respecto a las mujeres, 

dicen en último lugar, que ellas deben ser 

fuertes y valientes. Con esto comprobamos 

que estas características adjudicables al 

género en este contexto son resistentes, 

aunque con la aplicación del programa el 

peso semántico disminuye 

considerablemente, por eso recomendamos 

seguir trabajando el concepto de 

masculinidad hegemónica en las Instituciones 

Educativas. 

 

Para Hardy y Jiménez (2001), la palabra 

masculinidad sugiere la idea de hombre, pero 

no excluye la feminidad, inseparable y 

complementaria de la masculinidad. Esta 

tiene una serie de ventajas por las cuales los 

hombres aceptarían de buen grado cumplir 

los roles masculinos y las mujeres desearían 

adoptar por lo menos algunas de las 

características atribuidas a ellos. Sin 
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embargo, dicen los autores, la masculinidad, 

de la misma forma que la feminidad, son 

construcciones sociales, la adhesión de 

hombres y mujeres a una o a la otra 

dependerá de la educación que reciban en la 

infancia y de las influencias a que sean 

sometidos a lo largo de su vida. Pero nada 

impide que los hombres adopten algunas 

conductas consideradas femeninas y las 

mujeres conductas masculinas (9). Esto es 

totalmente cierto pues en la investigación se 

encontró que cuando se pregunta a los 

estudiantes cómo deberían ser los varones y 

las mujeres, en primer lugar manifiestan que 

ambos deben ser estudiosos; por lo tanto, es 

un adjetivo instrumental de competencia que 

comparten ambos géneros por lo que ya 

existe un quiebre en el estereotipo de que las 

mujeres deben dedicarse principalmente a la 

casa, ellas vienen ganando espacio en la 

sociedad masculina por medio de este 

instrumental de competencia, solo la 

educación las está llevando a romper muchos 

estigmas de la mujer sumisa, ahora está 

empezando a cumplir roles protagónicos en la 

sociedad, creando conflicto en el constructo 

masculinidad fijado en la mente de los 

varones en una sociedad donde predomina la 

masculina hegemónica.  

 

La familia, la escuela, los medios de 

comunicación y la sociedad en general le 

enseñan explícita e implícitamente la forma 

en que se debe pensar, sentir y actuar como 

“hombre”. Por ejemplo, no puede llorar, debe 

ser fuerte, no debe mostrar sus sentimientos, 

no puede tener miedo, y debe ser viril. Estas 

enseñanzas comienzan a afectar la forma 

cómo el niño se relaciona consigo mismo y 

con los demás, es así que se decidió aplicar 

el programa en dos instituciones educativas y 

creemos que los jóvenes han mejorado 

considerablemente en cuanto a la 

expresividad positiva pues en el pre test 

había 7039 puntos de peso semántico, en el 

post test llegaron a 7418 de peso semántico, 

aumentando 379 puntos más. 

 

La masculinidad se ha transformado en 

alienación, ya que implica suprimir 

emociones, sentimientos y negar 

necesidades. El varón llega a temer que si 

experimenta y demuestra sentimientos de 

ternura y afecto puede transformarse 

nuevamente en un niño dependiente. Esto se 

destaca claramente en la investigación, pues 

los adjetivos de expresividad positiva como la 

dulzura, nobleza, ternura, no tienen peso 

semántico relevante; sin embargo, en el post 

test el peso semántico ha aumentado 

positivamente, aunque sigan ocupando los 

últimos lugares. Por esta alienación se siente 

obligado a creer que la mujer le pertenece y 

que las relaciones con ella deben ser más de 

poder que afectivas (Don Sabo, 2000) (10). 

  

En la medida en que la sociedad caracteriza 

al varón como una persona dura que rechaza 

los afectos, principalmente con personas de 

su mismo sexo, es fácil entender que el 

adolescente que tiene y a quien le gustaría 

expresar sentimientos de ternura comience a 

tener dudas sobre su masculinidad, es así 

que cuando se les pregunta cómo deberían 

ser los varones, tanto en el pre test y el post 

test los adjetivos amables y cariñosos tienen 

el menor peso semántico,  y cuando les 

preguntamos cómo deben ser las mujeres los 

adjetivos que menor peso semántico son: 

valientes y fuertes, por esto consideramos 

que debemos seguir trabajando el tema de 

masculinidad hegemónica para no seguir 

ocupando los primeros lugares en cuanto a 

los casos de feminicidio. 

 

CONCLUSIONES 

 1. En cuanto a la Instrumentalidad Negativa, 

luego de aplicado el programa, los 

estudiantes se siguen sintiendo coquetos, 

aunque el adjetivo baja diez puntos de peso 

semántico. 

2. En cuanto a la expresividad positiva, luego 

de aplicado el programa los estudiantes se 

sienten amigables, fuertes, cariñosos. Si bien 

es cierto el adjetivo tierno no ocupa primeros 
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lugares, sin embargo aumenta el peso 

semántico. 

3. En la instrumentalidad social, el adjetivo 

que crece considerablemente es la honradez. 
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RESUMEN 
Todos generamos basura, cada ser humano en promedio en el mundo produce de 800 gramos a 

1200 gramos de basura diaria, en los hogares se han instaurado ciertas costumbres como: no se 

separa la basura para eliminarla, utilizar muchos productos descartables, generar residuos 

orgánicos y no saber reusarlos, claro está, que este es un problema de cultura, de educación, de 

falta de conciencia ecológica, y que simplemente nos hemos dedicado a contaminar nuestro 

entorno de vida.  Objetivo: Determinar el empoderamiento la cultura de reciclaje orgánico para el 

cultivo de alimentos saludables en familias localidad de Tarma 2013, s e buscó contrastar la 

hipótesis de que el empoderamiento de la cultura de reciclaje orgánico favorece a un enfoque 

óptimo para el cultivo de alimentos saludables en familias de la localidad de Tarma.  Material y 

métodos: Investigación cuasi experimental con diseño de un grupo con pre y post test, la muestra 

la constituyeron 25 familias, se tomó en cuenta los instrumentos de cuestionario y guía de 

observación antes y después y cuatro módulos para la aplicación de las intervenciones. 

Resultados: La cultura de reciclaje orgánico para producir el compost casero al inicio de la 

investigación se ve reflejada  mayoritariamente a través del acceso a la información sobre todo en 

familias de tipo nuclear, la cultura para el cultivo de alimentos saludables es deficiente al inicio de la 

investigación sobre todo en las familias de tipo monoparental y nuclear, el enfoque de 

empoderamiento de la cultura de reciclaje orgánico para producir compost casero demostró una 

alta capacidad después de las intervenciones, el enfoque de empoderamiento de cultura para 

cultivo de alimentos saludables demostró una característica óptima después de las intervenciones. 

Conclusiones: El empoderamiento de la cultura de reciclaje orgánico para el cultivo de alimentos 

saludables después de las intervenciones con las familias sujetos a estudio muestra una 

característica óptima, viéndose ello reflejado con una alta capacidad de empoderamiento, lo que 

permitió contrastar la hipótesis planteada. 

Palabras Clave: Cultura, Reciclaje, Empoderamiento, Compost, Cultivo, Alimentos saludables. 

Summary 

All garbage generated every human being in the world on average produces 800 grams to 1200 

grams of daily waste, households have established certain customs as to eliminate waste is not 

separated, use many disposable products, organic waste and generate reuse them not knowing, of 

course, that this is a problem of culture, education, lack of environmental awareness, and we have 

just dedicated to pollute our living environment. Objective: To determ ine the culture of 

empowerment organic recycling for growing healthy food in town of Tarma 2013 families, we sought 
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to test the hypothesis that the empowerment of organic recycling culture favors an optimal approach 

for growing healthy food families in the town of Tarma . Material and Method: A quasi-experimental 

research design with one group pre and post test, the sample comprised 25 families, was taken into 

account instruments Questionnaire and observation before and after four modules for the 

implementation of interventions. Results: The culture of recycling organic produce home at the 

beginning of the investigation compost is reflected mainly through access to information especially 

in nuclear-type families , culture for growing healthy food is poor at the beginning of the research 

especially in single-parent families and nuclear families , the empowerment approach of the culture 

of recycling organic produce home compost showed a high capacity after interventions, cultural 

empowerment approach to growing healthy food showed an optimal feature after interventions. 

Conclusions: empowering the culture of recycling organic health food crop after interventions with 

families under study shows an excellent feature, seeing it reflected a high capacity for 

empowerment, allowing to test the hypothesis. 

Keywords: Culture, Recycling, Empowerment, Compost, Crop, Health Food. 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano ha experimentado en su 

quehacer en el mundo  un desvío a través del 

poder de la ciencia y la técnica, más no ve las 

consecuencias de ello, ya que se encapsula 

sobre sí mismo y se comporta como mero 

observador ante la destrucción de la 

humanidad, del medio ambiente y la ecología.   

El tema medioambiental cobra real 

importancia cuando nos damos cuenta que 

los recursos naturales no son inagotables.  

Muchos de los “recursos naturales” una vez 

utilizados ya no son recuperables, ni se 

pueden renovar naturalmente. Por lo tanto 

llegará un momento en que la tierra y los 

recursos que hay en ella ya no sean 

suficientes para sostener a la creciente 

población del mundo. 

Formamos una misma realidad compleja 

diversa y única con la tierra, la humanidad y 

la tierra forman una única realidad 

espléndida, reluciente y a la vez frágil y llena 

de vigor estamos formados por las mismas 

energías por tanto debemos conectarnos y 

cuidarlo (1). 

La población puede percibir con creciente 

malestar el incremento de los problemas 

relacionados con la forma en que es tratada 

la basura, desde los insuficientes camiones 

recolectores, hasta el tratamiento no metódico 

de la misma, hechos que se traducen en 

problemas relacionados con insalubridad, 

enfermedades infectocontagiosas, pobreza y 

marginalidad.  Aunque es relativamente fácil 

cuantificar el número de toneladas de basura 

que se producen, los datos disponibles 

revelan la importancia relativa que significa 

tratar de hallar una solución conjunta a la 

problemática que representa la basura, esto 

es, que la cantidad de basura crece, pero los 

espacios para almacenarla no, la basura 

acumulada en grandes cantidades puede 

afectar el aire, el agua de los ríos, el agua de 

los mantos que utilizamos para consumo 

humano y el suelo de las tierras de cultivo, 

entre otros problemas. 

En nuestro País, según el INEI, a mediados 

de la década de 1950 la generación diaria de 

residuos sólidos bordeaba las 2.280 

toneladas, menos del 10% de lo que se 

produce hoy, a partir de 1970 como respuesta 

al cambio de la dinámica social se dio inicio a 

una sociedad masiva de consumo y se 

incrementó la generación de residuos sólidos, 

los Municipios no lograban cubrir la demanda 

del servicio de limpieza pública, los 

recicladores eran pocos y actuaban de 

manera independiente.  En la actualidad, se 

produce aproximadamente 6,000 toneladas 

de basura al día, es decir, se genera residuos 

a un ritmo de 4,2 toneladas por minuto y 2,2 

millones de toneladas al año (2). 
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La educación ambiental es un elemento 

básico como un proceso dinámico para 

transmitir información y transformar el 

conocimiento, se basa en el  empoderamiento 

para la salud de la comunidad donde supone 

que los individuos actúen colectivamente con 

el fin de conseguir una mayor influencia y 

control sobre los determinantes de la salud y 

la calidad de vida de su comunidad, implica 

fomentar, y desarrollar habilidades para la 

autosuficiencia, con un énfasis en el 

reforzamiento de actitudes, pensamiento y 

conductas favorables a la conservación de la 

naturaleza, el entorno urbano y el desarrollo 

sostenible.  Daniel García Torres (2006) 

sostiene que  formar al hombre es  prepararlo 

para solucionar los problemas que se le 

presente, formar convicciones que le permita 

prevenir y solucionar los principales 

problemas del medio ambiente en el espacio 

en que se desarrolla, con ello se logra una 

cultura integral que permita un cambio de 

conducta frente a su propio desarrollo 

económico y social lo que ayudaría a cambiar 

drásticamente la orientación autodestructora 

de su propia actividad sobre la naturaleza (3).   

 La educación siempre empieza por casa, los 

más pequeños deben recibir estímulos y el 

ejemplo de una conducta respetuosa con el 

ambiente.  En el hogar se forman los hábitos 

cotidianos de consumo responsable de agua 

y energía, de reciclaje de residuos y de 

conductas éticas y meditadas.  Las pequeñas 

pero importantes decisiones que se toman a 

diario, así como los patrones de consumo, 

pueden contribuir a aliviar los problemas del 

planeta, no es complicado tener una conducta 

de cuidado para con la naturaleza y por 

consiguiente con nosotros mismos, 

adquiriendo una “Cultura de Separar la 

Basura”, es el paso número uno que se debe 

aplicar, para que funcione el cuidado del 

medio ambiente desde el hogar.  

Debemos considerar la necesidad de adoptar 

nuevos conceptos de riqueza y prosperidad, 

lo cual no solo permitirá alcanzar mayores 

estándares de vida mediante el cambio de los 

estilos de vida, sino también nos hará menos 

dependientes de los recursos finitos de la 

Tierra y nos colocará en armonía con las 

capacidades de ésta (4). 

En la presente investigación ¿Como será el 

empoderamiento de la cultura de reciclaje 

orgánico para el cultivo de alimentos  

saludables en familias de la localidad de 

Tarma 2013?,  se buscó  que en el contexto 

familiar se forme la conciencia ciudadana y 

cultura ecológica para el cuidado del medio 

ambiente, siguiendo el método científico 

positivista de cohorte experimental, en busca 

de dar soluciones tecnológicas a pequeña 

escala, con el reciclaje de residuos orgánicos 

que a diario se generan en el hogar y que son 

eliminados a la basura mezclados con otros 

residuos, en lugar de ello convertirlos en 

compost casero y con ello cultivar alimentos 

que estén a su alcance y contengan gran 

valor nutritivo, para ser revertidos al cuidado 

de su salud. Entorno a la educación para la 

salud y cultura ambiental, en busca de crear 

Estilos de Vida Saludable. El estudio fue 

realizado en las familias de la localidad de 

Tarma, tuvo una duración de Enero a 

Diciembre del 2013.  

 

El objetivo de este trabajo fue, determinar el 

empoderamiento, la cultura de reciclaje 

orgánico para el cultivo de alimentos 

saludables en familias localidad de Tarma 

2013. 
 

MATERIALES Y METODOS 

El Estudio fue experimental, con diseño cuasi 

experimental de grupo único no equivalentes, 

con pre y post test, la muestra estuvo 

compuesta por 25 familias, se hizo uso de 

una guía de observación para hacer el 

seguimiento de las intervenciones, se recopiló 

datos acerca de conocimientos sobre cultivo 

de alimentos saludables y cultura de reciclaje 

orgánico, mediante el cuestionario, se hizo 

uso de cuatro módulos que condujeron el 

protocolo del estudio.    Para el análisis 

estadístico de los cuadros con datos 

cualitativos se hizo uso de la prueba no para 

métrica de la Ji CUADRADA (5). 
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RESULTADOS . 
TABLA N°

 
01.  CULTURA DE RECICLAJE ORGÁNICO PARA PRODUCIR EL COMPOST CASERO SEGÚN TIPO DE 

FAMILIAS TEST ANTERIOR- LOCALIDAD DE TARMA 2013  
 

TIPO DE FAMILIA 
 

CULTURA DE RECICLAJE 
ORGÁNICO 

Nuclear Extensa 
 

Monoparental TOTAL 

 
N

0
 

 
% 

 
N

0
 

 
% 

 
N

0
 

 
% 

 
N

0
 

 
% 

Acceso a la información 5 20 1 4 2 8 8 32 
Inclusión y participación 2 8 1 4 1 4 4 16 

Responsabilidad 
Capacidad de organización 

2 8 3 12 2 8 7 28 
3 12 1 4 2 8 6 24 

TOTAL 12 48 6 24 7 28 25 100 

   FUENTE: Cuestionario aplicado por los investigadores 
 

En la Tabla N° 01,  se demuestra la cultura de 

reciclaje orgánico que tienen inicialmente las 

familias sujetos a estudio para producir el 

compost casero; de los cuales en un 32% (08 

familias), se ve reflejada mayoritariamente a 

través del acceso a la información sobre todo 

en las familias de tipo nuclear con un 20% (05 

familias), un 28% (07 familias) demuestran 

responsabilidad, viéndose reflejada 

mayoritariamente con un 12% (03 familias) en 

las familias de tipo extensa, un 24% (06 

familias) demuestra capacidad de 

organización siendo ello de mayor 

preponderancia en las familias de tipo nuclear 

con un 12% (03 familias) y solo un 16%        

(4 familias) demuestra inclusión y 

participación, reflejándose más en las familias 

de tipo nuclear con un 8% (02 familias). No 

obstante la comprobación estadística, obliga 

a aceptar la hipótesis nula y rechazar la 

hipótesis alterna, teniendo en cuenta un 95% 

de confiabilidad, permitiendo concluir que no 

hay relación significativa entre las variables, 

pero si resaltar que: la cultura de reciclaje 

orgánico para producir el compost casero se 

ve reflejada mayoritariamente a través del 

acceso a la información sobre todo en las 

familias de tipo nuclear. 
 

TABLA  N
° 
02. CULTURA PARA EL CULTIVO DE ALIMENTOS  SALUDABLES  QUE TIENEN LAS FAMILIAS DE LA 

LOCALIDAD DE TARMA 2013  
  

TIPO DE FAMILIA 
CULTURA PARA EL CULTIVO  DE 

ALIMENTOS  SALUDABLES 

Nuclear Extensa 
 

Monoparental TOTAL 

 
N

0
 

 
% 

 
N

0
 

 
% 

 
N

0
 

 
% 

 
N

0
 

 
% 

OPTIMO 3 12 2 8 1 4 6 24 
REGULAR 
DEFICIENTE 

5 20 1 4 2 8 8 32 
4 16 3 12 4 16 11 44 

TOTAL 12 48 6 24 7 28 25 100 
          FUENTE: Cuestionario aplicado por los investigadores 
 
 

En la Tabla N° 02,  se demuestra la cultura 

para el cultivo a alimentos saludables que 

tienen inicialmente las familias sujetos a 

estudio; de los cuales en un 44% (11 

familias), reflejan una característica deficiente 

y esto mayoritariamente se da en las familias 

de tipo monoparental y nuclear con un 16% 

(04 familias) respectivamente, un 32% (08 

familias) demuestran una característica 

regular, viéndose reflejada mayoritariamente 

con un 20% (05 familias) en las familias de 

tipo nuclear y un 24% (06 familias) demuestra 

capacidad optima siendo ello de mayor 

preponderancia en las familias de tipo nuclear 

con un 12% (03 familias).  Mediante la 

comprobación estadística se acepta la 

hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna 

con un 95% de confiabilidad, determinando 

que no hay relación significativa entre la 

cultura para el cultivo de alimentos saludables 

y el tipo de familia de la localidad de Tarma, 

no obstante se puede resaltar que: la cultura 

para el cultivo de alimentos saludables es 

deficiente al inicio de la investigación sobre 
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todo en las familias de tipo monoparental y       nuclear.
. 

TABLA  N
0 
03. ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO DE LA CULTURA DE RECICLAJE ORGÁNICO PARA PRODUCIR 

COMPOST CASERO EN LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE TARMA 2013  
 

TIPO DE FAMILIA 
 

ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO DE LA 

CULTURA DE RECICLAJE ORGÁNICO  

Nuclear 
Extensa 

 
Monoparental TOTAL 

N
0
 % N

0
 % N

0
 % N

0
 % 

BAJA CAPACIDAD  1 4 1 4 1 4 3 12 

EN PROCESO 1 4 1 4 1 4 3 12 

ALTA CAPACIDAD  10 40 4 16 5 20 19 76 

TOTAL 12 48 6 24 7 28 25 100 

          FUENTE: módulos de intervenciones con las familias 
 

En la Tabla N° 3  se demuestra el enfoque de 

empoderamiento de la cultura de reciclaje 

orgánico para producir compost casero 

después de las intervenciones con  las 

familias sujetos a estudio; de los cuales un 

76% (19 familias), muestran una alta 

capacidad de empoderamiento viéndose ello 

reflejado mayoritariamente en las familias de 

tipo nuclear con un 40% (10 familias), un 12% 

(03 familias) demuestran un empoderamiento 

en proceso en los tres tipos de familias y de 

igual manera se puede resaltar que existe 

baja capacidad de empoderamiento 12% (03 

familias) en los tres tipos de familias.  

Mediante la comprobación estadística se 

arribó que no hay relación significativa entre 

enfoque de empoderamiento de la cultura de 

reciclaje orgánico para producir compost 

casero y el tipo de familias de la localidad de 

Tarma, pero si resaltar que: el enfoque de 

empoderamiento de la cultura de reciclaje 

orgánico para producir compost casero 

demostró una alta capacidad después de las 

intervenciones. 
 
TABLA  N

0 
4. ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO DE CULTURA PARA CULTIVO DE ALIMENTOS SALUDABLES EN 

LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE TARMA 2013  
 

TIPO DE FAMILIA 

ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO DE  

CULTURA PARA  CULTIVO DE ALIMENTOS 

SALUDABLES 

Nuclear Extensa 

 

Monoparental TOTAL 

N
0
 % N

0
 % N

0
 % N

0
 % 

OPTIMO 11 44 5 24 6 24 22 88 

12 REGULAR 1 4 1 4 1 4 3 

DEFICIENTE -- -- -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 12 48 6 24 7 28 25 100 

          FUENTE: Modulo de Intervención con la familia y cuestionario 
 

En la Tabla N° 4  se demuestra el enfoque de 

empoderamiento de cultura para cultivo de 

alimentos saludables después de las 

intervenciones con las familias sujetos a 

estudio; de los cuales un 88% (22 familias), 

muestran una característica optima viéndose 

ello reflejado mayoritariamente en las familias 

de tipo nuclear con un 44% (11 familias) y un 

12% (03 familias) demuestran un 

empoderamiento regular en los tres tipos de 

familias. La comprobación estadística 

demostró que no hay relación significativa 

entre enfoque de empoderamiento de cultura 

para el cultivo de alimentos saludables y el 

tipo de familias de la localidad de Tarma, 

cabe resaltar que el enfoque de 

empoderamiento de cultura para cultivo de 

alimentos saludables demostró una 

característica optima después de las 

intervenciones.  
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TABLA  N
0 

5. EMPODERAMIENTO DE LA CULTURA DE RECICLAJE ORGÁNICO PARA EL CULTIVO  DE 
ALIMENTOS  SALUDABLES EN FAMILIAS LOCALIDAD DE TARMA 2013  

 
EMPODERAMIENTO DE LA 
CULTURA DE RECICLAJE 

ORGÁNICO 
 

ENFOQUE DE CULURA PARA 
EL CULTIVO DE ALIMENTOS 

SALUDABLES 

BAJA 
CAPACIDAD 

 

EN 
PROCESO 

ALTA 
CAPACIDAD 

 

TOTAL 

 
N

0
 

 
% 

 
N

0
 

 
% 

 
N

0
 

 
% 

 
N

0
 

 
% 

OPTIMO 1 4 2 8 20 80 23 92 
REGULAR 1 4 1 4 -- -- 2 8 
DEFICIENTE -- -- -- -- -- -- -- -- 
TOTAL 2 8 3 12 20 80 25 100 

   FUENTE: Cuestionario 
 

En la Tabla N°5  se demuestra el 

empoderamiento de la cultura de reciclaje 

orgánico para el cultivo  de alimentos  

saludables después de las intervenciones con  

las familias sujetos a estudio; de los cuales un 

92% (23 familias), muestran una 

característica óptima para el cultivo de 

alimentos saludables, viéndose ello reflejado 

con una alta capacidad de empoderamiento 

de la cultura de reciclaje orgánico con un 80% 

(20 familias) y solo un 08% (02 familias) 

demuestran una regular capacidad  para el 

cultivo de alimentos saludables con una 

cultura de empoderamiento de reciclaje 

orgánico en proceso y baja capacidad con un 

4% (1 familia) respectivamente.   

Entonces como el estadístico ÷2 = 9,14 es 

mayor que el valor crítico 5,99 y este cae en 

la zona de rechazo se rechaza la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alterna, teniendo 

un 95% de confiabilidad, por lo que finalmente 

se puede concluir que, “El empoderamiento 

de la cultura de reciclaje orgánico favorece a 

un enfoque óptimo para el cultivo de 

alimentos saludables en familias de la 

localidad de Tarma ”, aceptándose con ello la 

hipótesis central. 

 

DISCUSIÓN: 

Al enfocar la investigación ¿Cómo será el 

empoderamiento de la cultura de reciclaje 

orgánico para el cultivo de alimentos 

saludables en familias localidad de Tarma  

2013?, se buscó desarrollar una nueva 

cultura de ciudadanía, sustentada en el 

cuidado del medio ambiente y uso creativo y 

saludable de los recursos. En nuestra misión 

de promover estilos de vida saludables. 

El dominio de los conceptos es esencial en el 

entendimiento humano, sin ellos no hay 

conocimiento ni puede haber aprendizaje y 

práctica, el hombre debe adquirir una cultura 

general integral cada vez más amplia que le 

permita una conducta ambiental (3). 

En tal sentido los resultados a los que se 

arribó en la primera tabla , demuestra que la 

cultura de reciclaje orgánico para producir el 

compost casero al inicio de la investigación se 

ve reflejada mayoritariamente a través del 

acceso a la información sobre todo en las 

familias de tipo nuclear.  

Como bien se tiene por conocido en estos 

últimos tiempos mucho se tocan los tópicos 

de la ecología, del cuidado del medio 

ambiente, el rol que tenemos todos los 

ciudadanos, el cómo y porqué de RECICLAR, 

en fin se mueve mucha información al 

respecto, pero no obstante se siguen 

observando en el cotidiano, la deficiente 

cultura ecológica y esto porque aún no se 

puede consolidar la expansión en la libertad 

de escoger y de actuar, la autoridad y poder 

del individuo sobre los recursos y las 

decisiones que afectan a su vida y los 

comportamientos en adopción de nuevos 

hábitos y potenciar nuevos valores, esto 

quiere decir que no hay inclusión, 

participación, responsabilidad y capacidad de 

organización que permita a cada ser humano 

desarrollar un rol determinado para vivir en un 

ambiente sano y equilibrado ecológicamente, 

como lo podemos también advertir en la 
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investigación realizada por la Central de 

Medios Mindshare Argentina, “Principales 

Características del Consumidor 

Ecológicamente Comprometido LOHAS” 

realizada en Agosto-Septiembre 2008, donde 

concluyen que en cuanto al cuidado del 

medioambiente, el 59% de los encuestados 

reconoce que la mejora de la ecología del 

planeta depende directamente de los hábitos 

cotidianos, pero no todos han adecuado sus 

estilos de vida y costumbres a los asuntos 

ambientales, ya que sólo el 22% de los 

consumidores responsables han sacrificado 

su comodidad y cambiado algunas 

convicciones en función de colaborar con el 

cuidado del medio ambiente (6). 

El segundo resultado encontrado en la 

presente investigación está referido a que la 

cultura para el cultivo de alimentos saludables 

es deficiente al inicio de la investigación sobre 

todo en las familias de tipo monoparental y 

nuclear.  Si bien es cierto que para cuidar el 

medio ambiente, se debe partir por cuidarse 

uno mismo, pero en el caso actual, se está 

viviendo la cultura del descuido sobre todo 

cuando recurrimos al tema alimenticio, son 

pocas las familias que conocen el cómo 

realizar el cultivo de alimentos saludables ya 

que este no es un bien que se pueda donar, 

sino un proceso dinámico del que la propia 

gente es protagonista mediante sus propios 

esfuerzos individuales y colectivos, para 

alimentarse a través de mejores condiciones 

apelando a su creatividad y su enfoque de 

vivir mejor.   

Los resultados encontrados en el estudio 

coinciden con los encontrados por Aguilar M, 

y  García, M.  (2009), en la investigaciòn “Las 

amas de casa reciclan más y tienen una 

mayor conciencia ecológica que los 

universitarios”, donde refieren que “una mayor 

concienciación hacia el medio ambiente no 

siempre lleva a la puesta en marcha de 

conductas ecológicamente responsables. 

Muchas personas que se consideran 

"ecologistas" o manifiestan una actitud 

favorable al medio ambiente, pero sin 

embargo, a nivel conductual "el repertorio de 

conductas ecológicas que realizan es escaso" 

(7). 

Los tres últimos resultados del estudio, 

reflejan la factibilidad y viabilidad para 

responder a retos, es decir, el análisis de 

contexto y el protagonismo de la gente, brindó 

la forma más adecuada de promover el 

empoderamiento mediante enfoques 

participativos: si las conductas se aprenden, 

se practican y se asimilan en el ser  se 

convierten en una responsabilidad social.  

En tal sentido se destaca que el enfoque de 

empoderamiento de la cultura de reciclaje 

orgánico para producir compost casero 

demostró una alta capacidad después de las 

intervenciones.  La alta capacidad está 

referida a que las familias lograron: 

autoconfianza, asertividad cultural, 

autogestión, autosuficiencia y acceso al 

conocimiento y habilidades para la formación 

y resolución de problemas. 

El enfoque de empoderamiento de cultura 

para cultivo de alimentos saludables 

demostró una característica óptima después 

de las intervenciones.  Refiriéndose que las 

familias manejan un alto conocimiento sobre 

los tipos de alimentos de la zona, aporte 

nutricional, sus características para el cultivo, 

sus aspectos de cuidado y sus efectos en el 

organismo 

Ambos resultados pueden reforzarse también 

con la investigación realizada por la Central 

de Medios Mindshare Argentina, “Principales 

Características del Consumidor 

Ecológicamente Comprometido LOHAS” 

donde advierten que: “Respecto al estilo de 

vida, el 92% de los casos afirma estar 

convencido de que la calidad de las 

relaciones humanas, la justicia social, el 

desarrollo personal y la vida sustentable son 

las claves del mundo en el que quieren vivir” 

(6). 

 A su vez también se coincide con Varsavsky, 

A.I. en su estudio Química Verde y 

Prevención de la Contaminación Industria y 

Química Argentina 2002, donde concluye que 

“La llamada química verde o química 

sustentable tiene como barreras la 

Empoderamiento de la Cultura de reciclaje orgánico 
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generalización de estrategias culturales que 

convierten a la educación en un componente 

fundamental en toda estrategia sustentable” 

(8). 

En el último resultado se encontró que el 

empoderamiento de la cultura para el cultivo 

de alimentos saludables después de las 

intervenciones con las familias sujetos a 

estudio muestra una característica óptima, 

viéndose ello reflejado con una alta capacidad 

de empoderamiento de la cultura de reciclaje 

orgánico. 

Este resultado central es convergente con el 

estudio realizado por Fernández, D. (2003) 

“El compostaje de residuos, una mirada a los 

biosólidos”, quien concluye que; “el 

compostaje permite un proceso de 

biodegradación oxidativa en condiciones 

controladas y es una alternativa de reciclado 

y valorización que permite transformar la 

fracción orgánica de ciertos residuos en un 

producto capaz de ser utilizado para diversos 

fines”. (9) 

A su vez también se refuerza con lo referido 

por Aguilar, M. y  García M., en su estudio 

“Las amas de casa reciclan más y tienen una 

mayor conciencia ecológica que los 

universitarios”, donde refiere en dos de sus  

conclusiones: “Los factores sociales 

influencian en la denominada "norma 

personal" o "norma moral" (el sentimiento de 

obligación moral, que recoge una parte ética 

o moral hacia el medio ambiente) que 

tengamos hacia la conducta, y el segundo, si 

se proponen programas destinados a hacer 

conscientes a las personas tanto de las 

consecuencias de la acción de reciclar como 

de las de no hacerlo, que permitan generar 

una determinada "ética" o moralidad  entorno 

a los temas medio ambientales, posiblemente 

haremos que se produzca un incremento en 

la frecuencia de esta conducta ecológica". (7) 

Se concluye que, “El empoderamiento de la 

cultura de reciclaje orgánico favorece a un 

enfoque óptimo para el cultivo de alimentos 

saludables en familias de la localidad de 

Tarma”. 

Esta investigación contribuye a lo explicitado 

por Jiménez, L. que se han abierto caminos 

de investigación transdiciplinarios con una 

perspectiva sistémica, que permita cambios 

responsables en la población. Y asumir la 

triple dimensión de la sostenibilidad en un 

nuevo marco ético; que considera a la 

sostenibilidad integral como la sumatoria de la 

sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social 

y la sostenibilidad económica (10). 

Asimismo López. V. considera que se deben 

establecer programadas encaminados a la 

sustentabilidad con instituciones capaces de 

generar cambios, para conservar el medio 

ambiente (11).  

 

CONCLUSIONES 

El 48% de familias de tipo nuclear adoptan 

una cultura de reciclaje orgánico para 

producir el compost casero. El 32% de las 

familias lo hacen porque tienen acceso a la 

información. 

La cultura para el cultivo de alimentos 

saludables es deficiente en un 44% de 

familias. El enfoque de empoderamiento de la 

cultura de reciclaje orgánico para producir 

compost casero demostró una alta capacidad 

después de las intervenciones en un 76% de 

las familias. 

El empoderamiento de la cultura de reciclaje 

orgánico favorece a un enfoque óptimo para 

el cultivo de alimentos saludables en un 92% 

de las familias. Esto se refleja por que las 

familias lograron; autoconfianza, asertividad 

cultural, autogestión, autosuficiencia, acceso 

al conocimiento y habilidad para la formación 

de hábitos y resolución de problemas, 

adoptando estilos de vida saludables. 
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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la  calidad de vida laboral  de  las enfermeras egresadas  de la Universidad 

nacional san Luis Gonzaga de Ica, y conocer  el  predicamento  del empleador respecto al 

desempeño profesional. Material y métodos: Estudio no experimental, exploratorio- descriptivo, 

transversal. La muestra fue de 86 enfermeras de los  Hospitales del MINSA y ESSALUD del 

departamento de Ica, que se encontraban laborando en los diversos servicios, durante los meses 

de octubre a  diciembre de 2013. Se utilizó  el cuestionario CVP-35 con 35 ítems, para evaluar la 

calidad de vida laboral, y una ficha con 10 preguntas para analizar el predicamento del empleador. 

Resultados: La calidad de vida laboral de las enfermeras egresadas es en promedio  5,79, para 

una escala máxima de 10, y que representa 47,7% regular, 44,2% buena, y 8,1% muy buena 

calidad de vida laboral. En forma global, el predicamento del empleador, respecto al desempeño de 

las enfermeras egresadas de la facultad de enfermería, es de valoración muy buena (2,46). 

Conclusiones: La calidad de vida laboral de las enfermeras es regular y el predicamento del 

empleador es muy buena.  

Palabras clave: Calidad de vida, predicamento, empleador, factores sociodemográficos. 

 

SUMMARY 

Objective: To evaluate the quality of working life of nurses graduates san Luis Gonzaga National 

University of Ica, and know the predicament employer for their professional performance. Methods: 

nonexperimental, descriptive, cross exploratorio. The sample consisted of 86 nurses and MOH 

Hospitals ESSALUD Ica department, who were working in various departments during the months 

of October to December 2013. The CVP-35 questionnaire with 35 items was used to assess the 

quality of working life, and a form with 10 questions to analyze the predicament of the employer. 

Results: The quality of working life of nurses graduates averages 5,79 to a maximum scale of 10, 

which represents 47,7% fair, 44,2% good, and 8.1% very good quality of work life. In overall, the 

predicament of the employer with respect to the performance of nursing graduates from nursing 

school is a very good rating (2,46). Conclusions: The quality of working life of nurses is regular and 

the predicament of the employer is very good.  

Keywords: Quality of work life, employer, predicament, sociodemographic factors. 
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INTRODUCCIÓN 

El término Calidad de Vida, es tan dinámico 

que dificulta el planteamiento de definiciones 

claras y concretas, no obstante permite 

determinar la influencia que ejerce sobre ella 

el entorno en el que se desenvuelve cada 

persona y la manera de cómo trabaja día a 

día por armonizar su individualidad y su 

socialización. 
 

La Calidad de Vida Laboral se refiere al 

carácter positivo o negativo de un ambiente 

laboral con el fin de crear un ambiente que 

sea excelente para los empleados no solo 

como miembros de la empresa sino también 

de la sociedad; además de que contribuye a 

la salud económica de la organización. 
 

La percepción del empleador acerca de la 

preparación que demuestra el licenciado en 

enfermería con relación al perfil laboral 

deseado  en el sector de salud público  y 

privado en los diversos niveles de atención es 

de suma valía para las escuelas para 

contrastar, éste, con el perfil profesional de 

egreso que plantea la escuela y establecer la 

coherencia entre el sector laboral  y 

educativo.  

 
Mejorar el entorno, el ambiente, el aire que se 

respira en una organización constituye 

labores sistemáticas que realizan las 

organizaciones con el objeto de proporcionar 

a los empleados una oportunidad de mejorar 

sus puestos y sus contribuciones a la 

empresa creando un sitio de trabajo donde 

exista confianza, respeto y se tomen en 

cuenta las ideas que el personal pueda 

aportar así como refiere Gutiérrez Lucas y 

Azócar Leonar en el trabajo de investigación 

titulado “Análisis del nivel de calidad de vida 

laboral del personal secretarial que labora en 

la Universidad de Oriente” – Núcleo de 

Anzoátegui. Venezuela. 2008 (1). 

 

Mientras que Valencia, H. D.; Navarrete, H. 

E.; López, M. K. y Burgos, F. (2004) en el 

trabajo de investigaciòn titulado “Estudio de 

empleadores y de Egresados. Unidad 

Regional Centro, Universidad de Sonora”.  

Colección Documentos de Investigación 

Educativa refiere que la percepción del 

empleador acerca de la preparación que 

demuestra el profesional en enfermería con 

relación al perfil laboral deseado en el sector 

de salud público y privado en los diversos 

niveles de atención es de suma valía para las 

escuelas para contrastar  éste, con el perfil 

profesional de egreso que plantea la escuela 

y establecer la coherencia entre el sector 

laboral y educativo (2). 
 

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica (UNICA) es una institución de 

educación socio-cultural científica y 

democrática con autonomía académica, 

económica, normativa y administrativa, 

integrada por profesores, estudiantes y 

graduados dedicados al estudio, 

investigación, difusión del saber, cultura y 

producción. 
 

La Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, es una 

unidad académica fundamental de 

organización de formación académica y 

profesional integrada por profesores y 

estudiantes; funciona como órgano 

desconcentrado responsable de la formación 

profesional, investigación científica y 

tecnológica, la proyección social la 

producción de bienes y prestación de servicio. 

Fue creada en el año 1981 como programa 

de enfermería adscrita a la facultad de 

medicina, su creación se debió a la necesidad 

de Ica y la región de contar con dichos 

profesionales, el 31 de octubre de 1984 el 

consejo universitario en pleno autoriza su 

creación de acuerdo a RR Nº 13315 (3). 

 

Se planteó como objetivo evaluar la  calidad 

de vida laboral  de  las enfermeras egresadas  

de la Universidad nacional san Luis Gonzaga 

de Ica, y conocer  el  predicamento  del 

empleador respecto al desempeño 

profesional. 

 
 

Córdova M. et al.
 

 

155     Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(2)                                                               



 

 

MATERIAL Y MÉTODOS:  

La investigación es de tipo cuantitativa, no 

experimental, Exploratorio-Descriptivo, de 

diseño Transversal, en cuanto a la  

recolección de información, para la Calidad 

de Vida Laboral, se utilizó el instrumento 

CVP-35, de 35 Ítems, Likert en escala de 1 a 

10, La calidad de vida laboral tiene 3 

dimensiones: Apoyo emocional directivo (13 

preguntas), cargas de trabajo (11 preguntas), 

y motivación intrínseca (10 preguntas). 

Adicionalmente se formula una pregunta para 

conocer la calidad de vida global. La 

valoración para la escala Likert fueron: nada 

(1 a 2), algo (3, 4, 5), bastante (6, 7, 8) y 

mucho (9, 10), en cuanto a la calidad de vida 

global se consideró regular (3, 5) buena (6 - 

8) y muy buena (9, 10). La población la 

constituyen las enfermeras egresadas de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad 

nacional San Luis Gonzaga de Ica,Perú que 

laboraron en los hospitales del Ministerio de 

Salud  y ESSALUD de Ica, Chincha, Pisco, 

Nazca y Palpa, en condición de nombradas o 

contratadas, en el año 2013.  

 

La muestra es no probabilístico  intencional, 

considera 86 enfermeras de los  Hospitales 

del Ministerio de Salud  y ESSALUD de Ica, 

Chincha, Pisco, Nazca y Palpa. La 

información fue analizada mediante los 

estadísticos: media aritmética, desviación 

estándar, frecuencias, porcentajes, y el 

analizador estadístico r de Pearson, prueba 

bivariada para 95% de confianza, bilateral. Se 

utilizó el software Excel y SPSS V19.0. 
 

 

RESULTADOS:  

La calidad de vida en relación a las 3 

dimensiones valoradas, la media aritmética 

más alta se encuentra en la motivación 

intrínseca (x  6,74), luego el apoyo emocional 

(x  5,71), siendo la dimensión con la media 

aritmética más baja, las cargas de  trabajo (x  ̄

4,41). La valoración global promedio de la 

calidad de vida laboral percibida es  x   5,79, (Tabla 1)

(es una escala de 1 a 10) que equivale a 

57,9% del optimo, como 47,7% regular, 

44,2% buena y 8,1% muy buena calidad de 

vida laboral. 

Concerniente al predicamento del empleador, 

respecto al desempeño profesional del 

personal de enfermería, las enfermeras Jefes  

tienen conocimiento muy bueno a cerca de la 

profesión (2,55), tienen muy buen 

compromiso con el trabajo (2,42), muy buena 

actitud de colaboración hacia la institución 

(2,39), muy buena presentación personal 

(2,05) y muy buen trato con las personas 

(2,03). Asimismo muestran buen desempeño 

en la resolución de problemas (2,7), en su 

trabajo cotidiano (2,58), en la actualización 

profesional (2,71), los jefes están satisfechos 

con el desempeño del personal de enfermería 

(2,63) y reconocen su buena labor (2,  56). Tabla 2.

En forma global los jefes valoran como muy 

bueno, el desempeño de las Egresadas de la 

UNICA. No existe  relación estadística 

significativa  del  sexo, con  el apoyo directivo 

(p, 951), las cargas de trabajo (p, 255), o con 

la motivación intrínseca  (p, 951). Así mismo 

se ha encontrado que no hay relación 

estadística significativa. 

 

Tabla 01 . Resultados de la calidad de vida laboral y sus dimensiones (CVP-35) 

DIMENSION 
ESCALAS 

 

NADA ALGO BASTANTE MUCHO 

APOYO EMOCIONAL 

DIRECTIVO 
- 

20 63 3 
5,71 

(23,3%) (73,2%) (3,5%) 

CARGAS DE TRABAJO - 
64 22 - 

4,41 
(74,4%) (25,6%) - 

MOTIVACION INTRINSECA - 
9 63 14 

6,74 
(10,5%) (73,2%) (16,3%) 

CALIDAD DE VIDA 

LABORAL 
- 

41 38 7 
5,79 

(47,7%) (44,2%) (8,1%) 

GLOBAL [1-2> [3-5> [6-8> [9-10>   
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Tabla 02. Valoración del desempeño de las enfermeras 

Nº CRITERIOS 
VALORACION 
PROMEDIO 

      ESCALA 

1 Conocimiento de la profesión 2,55 MB Excelente = 1 [1 - 1,5> 

2 Resolución de problemas 2,7 B Muy bueno = 2 [1,6 - 2,5> 

3 Desempeño laboral cotidiano 2,58 B Bueno = 3 [2,6 - 3,5> 

4 Compromiso con el trabajo 2,42 MB Regular = 4 [3,6 - 4,5> 

5 Actualización profesional 2,71 B Deficiente = 5 [4,6 - 5,0] 

6 Satisfacción con el desempeño  2,63 B   

7 Reconocimiento a su labor 2,56 B   

8 
Actitud de colaboración hacia la 
institución 

2,39 MB 
  

9 Presentación personal 2,05 MB   

10 Trato con las personas 2,03 MB   

  Global 2,46 MB   
 

Tabla 03. Correlaciones de la calidad de vida global  con  factores sociodemográficos  
 

 SEXO EDAD SITLAB AÑO SERV CARGOS 
QVGLOBAL Correlación de Pearson -,024 -,012 -,013 ,009 ,087 

Sig. (bilateral) ,829 ,916 ,905 ,935 ,423 
N 86 86 86 86 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Tabla 04: Correlaciones de la calidad de vida global con   las dimensiones de la calidad de vida laboral 
 

 QVGLOBAL 

QVGLOBAL 

Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)  
N 86 

APOYOD 

Correlación de Pearson ,548
**
 

Sig. (bilateral) ,000 
N 86 

CARGASTR 

Correlación de Pearson ,268
*
 

Sig. (bilateral) ,013 
N 86 

MOTINTRIN 

Correlación de Pearson ,577
**
 

Sig. (bilateral) ,000 
N 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

DISCUSIÓN.   

Los egresados y graduados de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí  (ULEAM), 

periodo 1997-2007 son predominantemente  

mujeres con el 63%. Confirmando la 

tendencia que fue  presentada en censo

realizado por el CONESUP en el año 2008 

informe presentado por el Rector Medardo 

Mora Solórzano (4); coincidiendo con los 

resultados del presente trabajo que el total de 

86 egresados en estudio  el  88,4%, son de 

sexo femenino, 11,6% de sexo masculino. 

Del total de 86 egresados en estudio el 66,3% 

tienen entre 22 a 29 años de edad, 16,3% 

tienen entre 30 a 37 años y 17,4% tienen 

edades entre 38 a 45 años de edad. El 

promedio de edad en que los alumnos de la 

América Latina pensaron por primera vez 

estudiar enfermería es de 16,35 años, cifra 

tres años mayor que la encontrada entre 
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estudiantes de medicina. Por consiguiente, 

todo parece indicar que una gran proporción 

de estudiantes de enfermería habían tenido 

dificultades en decidirse por su carrera. El 

porcentaje de estudiantes que siguieron un 

"camino" directo para llegar a estudiar 

enfermería, es decir, que no pensaron 

estudiar otra carrera y que, una vez tomada la 

decisión, tampoco tuvieron dudas, es 

relativamente pequeño (27%). Según  Olga 

Verderese. La decisión de estudiar 

enfermería. La Organización Panamericana 

de la Salud 1971-1972 y la edad promedio  de 

los egresados es de 35,3 años (5). 

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual de Guillermo Cabanellas,  encontramos 

que en el ámbito laboral estabilidad consiste 

en el derecho de un  trabajador a conservar 

su puesto de trabajo indefinidamente siempre 

y cuando el  trabajador no incurra en faltas 

previamente determinadas. La estabilidad es 

un derecho laboral que forma parte de los 

derechos económicos, sociales y culturales 

de los trabajadores. Pero, la estabilidad 

entendida como tenencia de un puesto de 

trabajo y en la permanencia de la persona en 

él y a mayor tiempo de duración de la relación 

laboral se convierte en el único atributo para 

determinar si es o no un buen trabajador. 

Actualmente esta definición está siendo 

cuestionada, porque hay casos que la 

permanencia en una misma empresa por un 

tiempo muy prolongado podría afectar la 

formación integral y holística que ofrecen las 

múltiples experiencias y el intercambio con el 

mercado, e incluso mermar la iniciativa y la 

capacidad de innovar (6). Es importante 

remarcar que al analizar los datos observar 

que el mayor porcentaje de profesionales  

nombrados y contratados que al momento de 

realizar la encuesta Del total de 86 egresados 

en estudio 79% son contratados y 21% 

nombrados. Mientras que en la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí  (ULEAM), 

periodo 1997-2007  estaban empleados en el 

campo ocupacional  de su profesión las 

siguientes unidades académicas: Medicina 

(97%),  Enfermería (96%); del total de 

profesionales del  periodo 1997 – 2007, el 

86% (9,631) , están ocupados y el 14% 

(1,568) constituyen los  desocupados, 

porcentaje superior al 9,1% de desempleo a 

nivel nacional (INEC septiembre 2009) 

Informe presentado por Medardo Mora 

Solórzano Rector ULEAM 2007 (7). 
 

Del total de 86 egresados en estudio el 94,2% 

se desempeñan en el área asistencial y 5,8% 

en el área administrativa. En la investigación 

de Torres J. Reflexiones sobre funciones  del 

personal de enfermería. (2004);  indica  que 

está definido al enfermero (a) como la  

persona que ha terminado los estudios  

básicos de enfermería y está capacitada y  

autorizada para asumir la responsabilidad  de 

los servicios de enfermería, que exigen  el 

fomento de la salud, la prevención de la  

enfermedad y la prestación de asistencia a  

los enfermos (8). 

 

El 47,7% de los egresados encuestados, 

perciben que su calidad de vida laboral es 

regular, 44,2% afirman que es buena, y 8,1% 

manifiestan su calidad de vida laboral es muy 

buena. De acuerdo al trabajo de investigación 

Estudio de Egresados de Licenciatura de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango. 

México (UJED 2012) Para toda organización, 

ya sea pública o privada, es muy importante 

el hecho de que sus  empleados cuenten con 

grados de satisfacción altos en relación al 

trabajo que  desempeñan, bajo la premisa de 

que empleados satisfechos son empleados 

eficientes. Los egresados de la UJED en 

general se encontraban  satisfechos en el 

empleo que tenían en el momento que se 

aplicó la encuesta, dado que  los porcentajes 

más altos se localizan justamente en esta 

columna, y tienen un valor  promedio de 

44,1%, destaca de manera especial la 

variable que dice: puesta en práctica  de los 

conocimientos adquiridos en la licenciatura, el 

cual tiene un valor del 50,8%. En esta misma 

frecuencia, un valor destacable es que el 

24,8% de los egresados se sienten  

totalmente satisfechos en su trabajo, el 21,2% 
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se encuentran medianamente satisfechos y  

el 9,81% poco satisfechos,  según Sofía Irene 

Díaz Reyes. Estudio de Egresados de 

Licenciatura de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango. México (UJED) 2012 (9). 

La valoración de los jefes de las enfermeras, 

a cerca del desempeño profesional del 

personal de enfermería a su cargo, de lo cual 

se puede afirmar: Las enfermeras tienen 

conocimiento muy bueno a cerca de la 

profesión (2,55), tienen muy buen 

compromiso con el trabajo (2,42), muy buena 

actitud de colaboración hacia la institución 

(2,39), muy buena presentación personal 

(2,05) y muy buen trato con las personas 

(2,03). Asimismo muestran buen desempeño 

en la resolución de problemas (2,7), en su 

trabajo cotidiano (2,58), en la actualización 

profesional (2,71), los jefes están satisfechos 

con el desempeño del personal de enfermería 

(2,63) y reconocen su buena labor (2,56). En 

forma global los jefes valoran como muy 

bueno, el desempeño de las enfermeras 

egresados de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 

Ica. El resultado coincide con el trabajo de 

investigación Opinión de empleadores en las 

instituciones de salud sobre el desempeño 

laboral de egresados de la licenciatura en 

Enfermería de una Universidad Pública en la 

ciudad de Veracruz, México (2012) que indica 

que el desempeño profesional un 62% de los 

empleadores está de acuerdo en que el 

desempeño profesional de los egresados de 

esta licenciatura es idóneo (10). El resultado 

anterior se encuentra afín con el estudio 

realizado en la facultad de Orizaba (Veracruz 

2009) En el cual se encontró que el 78% 

calificó a sus egresados con un desempeño 

profesional bueno, 5% regular y 8% excelente 

(11). 
  

CONCLUSIONES 

La calidad de vida laboral de las enfermeras 
egresadas de la facultad de enfermería que 

laboran en los hospitales de la Región Ica, 
representa 47,7% regular, 44,2% buena, y 
8,1% muy buena calidad de vida laboral. 

En forma global, el predicamento del 
empleador, respecto al desempeño de las 

enfermeras egresadas de la facultad de 
enfermería, es de valoración muy buena 
(2,46).  La valoración de los jefes de las 
enfermeras, a cerca del desempeño 

profesional del personal de enfermería a su 
cargo, de lo cual se puede afirmar: Las 
enfermeras tienen conocimiento muy bueno a 
cerca de la profesión (2,55), tienen muy buen 

compromiso con el trabajo (2,42), muy buena 
actitud de colaboración hacia la institución 
(2,39), muy buena presentación personal 
(2,05) y muy buen trato con las personas 

(2,03). Asimismo muestran buen desempeño 
en la resolución de problemas (2,7), en su 
trabajo cotidiano (2,58), en la actualización 
profesional (2,71), los jefes están satisfechos 

con el desempeño del personal de enfermería 
(2,63) y reconocen su buena labor (2,56). En 
forma global los jefes valoran como muy 
bueno, el desempeño de las enfermeras a su 

cargo, y que son profesionales egresados de 
la facultad de enfermería de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Ica Perú. 
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RESUMEN 
 

El presente estudio de investigación: Nivel de conocimientos de primeros auxilios en   estudiantes   

de   la   Institución Educativa   “Josefina Mejía   de Bocanegra” Nazca 2012. Objetivo: Determinar 

el nivel de conocimientos en primeros auxilios en   estudiantes de la Institución Educativa 

“Josefina Mejía de Bocanegra”. Material y Métodos: El método que se utilizó fue el descriptivo y 

de corte transversal tomándose como muestra a 150 estudiantes del 5to año de secundaria. La 

técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumentos se utilizaron formularios tipo 

cuestionarios de 23 ítems. Resultados: La participación de 150 estudiantes de quinto año de 

secundaria, la edad promedio fue 16,59 años, el 53,33% de género femenino. El 62,00% habían 

recibido formación relacionado con primeros auxilios. El 86,6% desaprobó el cuestionario, la nota 

promedio fue 6,9 puntos. Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre primeros auxilios de los 

estudiantes de quinto año de secundaria evaluados es malo (86,6%); Se sugiere evaluar y 

mejorar la formación práctica que brindan las Instituciones educativas en temas de primeros 

auxilios. Incluir los temas de primeros auxilios en la programación curricular. 

Palabras Claves: Conocimientos, primeros auxilios, estudiantes. 

 

SUMMARY 

 

This research study: Level of knowledge of first aid students of School "Josefina Mejía 

Bocanegra" Nazca 2012. Objective: To determine the level of knowledge in first aid students of 

School "Josefina Mejía Bocanegra". Material and Methods: The method used was descriptive 

and cross-sectional sample taken as 150 students of 5th grade. The technique used was the 

survey forms and questionnaires as tools type 23 items were used. Results: The participation of 

150 students from fifth year of high school, the average age was 16,59 years, 53,33% of the 

female gender. The 62 ,00% had received training related to first aid. 86,6% disapproved of the 

questionnaire, the average score was 6,9 points. Conclusions: The level of knowledge about first 

aid for students in the fifth year of secondary evaluated is bad (86,6%); It is suggested to evaluate 

and improve the practical training offered by educational institutions in the areas of first aid. 

Topics include first aid in curricular programming.  

Keywords: Knowledge, first aid, students.  
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INTRODUCCION 

Una vez que ocurren los accidentes, los 

primeros auxilios aplicados con rapidez son 

determinantes para reducir las secuelas y en 

ocasiones salvar vidas. De acuerdo a un 

informe de la OMS y el UNICEF, cada día 

mueren más de 2,000 niños debido a lesiones 

no intencionales (accidentales), y cada año 

ingresan  decenas  de  millones  con  

lesiones  que a menudo  los  dejan 

discapacitados para toda la vida (1). 

En  Europa,  Ellen  Mason,  miembro  de  la  

Fundación  del  Corazón,  ha señalado que 

en una encuesta realizada a 2,000 

ciudadanos demostró que sigue existiendo un 

gran desconocimiento sobre cómo actuar 

ante una muerte súbita (2).
  

En España el 

RCP salva cada año el 20% de vidas de 

personas con paradas cardiacas (3). En 

México en el año de 2008, las estadísticas 

del Instituto Nacional de Estadística   y   

Geografía   (INEGI) registraron 20,152   

fallecimientos   por accidentes, los accidentes 

automovilísticos fueron los más comunes, 

seguidos por agresión, caídas, accidentes 

deportivos y lesiones autos infringidos. 

En el Perú los accidentes de tránsito fatales 

se incrementan. Según el reciente informe 

técnico de Seguridad Ciudadana elaborado 

por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), el 2011 se registraron, 

2,794, 484 más que en el 2010, año en el que 

se registraron 2.310 (4). 

Durante el 2010 se registró  en Ica de 1,485 a 

1,573 (5,93%); accidentes de tránsito  

encontrándose  en  el  décimo  departamento  

según  el  INEI     de accidentes de tránsito 

en los departamentos del Perú (5). 

La provincia de Nazca  fue golpeada en 1996 

por un violento terremoto  de magnitud 6,4 en 

la escala de Richter,  Según INDECI afecto a 

6 localidades en 5 distritos, dejando 10 

muertos ,1.132 heridos y 31339 damnificados 

(6). 

Una comunidad sana puede alcanzar 

fácilmente sus metas de desarrollo, en tanto 

que es menos vulnerable (7).
  

De allí la 

necesidad socioeducativa de crear una 

cultura, desde edades tempranas de la vida, 

para a largo plazo incidir en la disminución de 

la mortalidad pre hospitalaria por accidentes. 

La labor del personal de salud es fortalecer a 

las comunidades potenciando su 

autosuficiencia  y  perfeccionando  sus  

actividades  en  materia  de  salud  y primeros 

auxilios; y el ámbito escolar es el lugar  

indiscutible de la comunidad en la que el 

personal de salud debe organizarse para 

prevenir y atender las emergencias. Así pues 

directivos, docentes, personal no docente, y 

estudiantes pueden  intervenir positivamente 

en la calidad de vida escolar. Los estudiantes 

de los últimos años de instituciones 

educativas, potencialmente, representan a la 

población que ha culminado todo un proceso 

de formación. Sin embargo, la educación para 

el manejo de primeros  auxilios que se 

enseña en las instituciones parece ser 

inadecuada, en especial en los alumnos 

próximos a formar parte de la sociedad. Son 

pocas las instituciones educativas donde se 

imparte una enseñanza adecuada en estos 

temas, a pesar que en muchos colegios una 

problemática es la falta de cultura de 

prevención de desastres, Por lo que la 

institución educativa nacional “Josefina Mejía 

de Bocanegra” en la  provincia de Nazca -

Ica, plantea en su PEI (proyecto educativo 

institucional) una  solución dentro de  los  

temas  trasversales  con  una  educación  

para  la gestión de riesgos y conciencia 

ambiental. 

En  nuestro  medio  se  ha  encontrado  poca  

literatura  que  aborde  este problema.  

El objetivo de este estudio fue Determinar el 

nivel de conocimientos de los estudiantes de 

la institución educativa  en Nazca en  

primeros auxilios y la hipótesis planteada “El 

Nivel de conocimientos de primeros auxilios 

en los estudiantes es malo”. 

Muchaypiña G. et al.
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MATERIAL Y METODOS 

El estudio de investigación fue de tipo 

cuantitativo y de nivel aplicativo, el método 

utilizado fue el descriptivo y de corte 

transversal, 

La población estuvo conformada por 245 

estudiantes del 5to año de secundaria de la 

Institución educativa “Josefina Mejía de 

Bocanegra” en Nazca, matriculados en el año 

2012. Para la selección de la muestra, se 

utilizó la técnica de  muestreo probabilístico 

sistemático aleatorio simple, la cual estuvo 

conformado por 150 estudiantes del 5to año. 

Se utilizó como instrumento el Cuestionario 

de Primeros Auxilios. Luego de la validación 

por los expertos, y siguiendo las sugerencias, 

se ha procedido a probar su confiabilidad   el 

instrumento de recojo de información 

mediante el Alpha de Cronbach, aplicando a 

modo de test y retest (0,875) en dos 

ocasiones en una muestra piloto de 10 

estudiantes de 5° año seleccionados al azar. 

Esta represento un buen nivel de confianza 

del instrumento utilizado. 

RESULTADOS 

Del 100% (150 estudiantes) encuestados del 

5to año de secundaria de la Institución 

educativa “Josefina Mejía de Bocanegra”, 

tuvimos  lo siguiente: Según  género,  el  

mayor  porcentaje  de  los  encuestados  

son  de  género femenino. (Tabla Nº 1)  La 

edad predominante es de 16 años (54,7%), 

seguido por  estudiantes  con  17  años  

(37,3%),  en  menor  proporción  están  los 

estudiantes con 18 años (6,7%), 15 años 

(0,7%) y 20 años de edad (0,7%). El 

promedio de edad de los estudiantes 

encuestados es de 16,53 años. 

El 43,33% de los estudiantes recibieron 

enseñanza de primeros auxilios en forma 

superficial, 18,67% recibieron enseñanza 

teórica y práctica, 22,67% no recibieron 

enseñanza de primeros auxilios y el 15,33% 

no recuerdan haber recibido enseñanza sobre 

primeros auxilios. En conclusión 62% si 

recibieron enseñanza sobre primeros auxilios 

y 38% no. 

El 36% de los estudiantes encuestados 

manifestaron que fue en el colegio actual  

donde  recibieron  la  enseñanza  sobre  

primeros  auxilios,  15,33% afirmaron que fue 

en otras instituciones, 6% en otro colegio y 

4,67% manifestaron  que  fue     en  una  

institución  de  salud  donde  recibieron  la 

enseñanza sobre los primeros auxilios. 

En cuanto a la antigüedad de los 

conocimientos en primeros auxilios , el 30,7% 

de los estudiantes afirman que fue hace no 

más de 12 meses que recibieron la 

enseñanza sobre primeros auxilios,, 12,7% 

hace más de 5 años, 10% aseguran que 

pasaron más de 36 meses y 8,7% dicen que 

fue entre 12 a 36 meses.  

El 86,6% de los estudiantes encuestados 

tienen un nivel malo de conocimiento sobre 

los primeros auxilios, el 11,3% tienen nivel 

regular, un 1,4% nivel bueno, y el 0,7% de 

los estudiantes tienen muy buen nivel. 

(Tabla N°2)   

Según   2,57<   3,84, se afirma que no hay 

relación estadística significativa entre el Nivel 

de conocimiento sobre los primeros auxilios y 

el género. Sin embargo se aprecia una 

tendencia de que las mujeres en mayor 

proporción (14 = 9,4%) conocen más sobre 

primeros auxilios respecto de los hombres (6 

= 4%). (Tabla Nº 3)  

0,27<<  5,99,  por  lo  tanto  se  afirma  

que  no  hay  relación  estadística 

significativa entre el nivel de conocimiento 

sobre los primeros auxilios y la edad.  

Se aprecia una tendencia positiva de mayor 

conocimiento en el grupo etareo de 15 a 16 

años de edad (11estudiantes) respecto a los 

de 17 años (7 estudiantes) y 18 a 20 (2 

estudiantes). (Tabla Nº 4)  

 

Nivel de conocimientos de primeros auxilios en estudiantes
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TABLA Nº 1 : MUESTRA SEGÚN GÉNERO 

Género N° % 

Masculino 

Femenino 

70 

80 

46,7% 

53,3% 

Total  150 100,0% 

 

TABLA N° 2. CONOCIMIENTO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

Conocimiento  N° % 

Excelente: 16 – 17 

Muy bueno: 14 – 15 

Bueno: 12 – 13 

Regular: 10 – 11 

Malo ≤ 9 

0 

1 

2 

17 

130 

0 

0,7 

1,4 

11,3 

86,6 

Total  150 100,0% 

Muchaypiña G. et al.
 

 

DISCUSIÓN 

Nuestro objetivo fue determinar el nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios en los 

estudiantes de quinto año de secundaria. 

Basándonos en los resultados obtenidos 

encontramos que el 53,33% de los 

estudiantes encuestados son de sexo 

femenino, y 46,67% de sexo masculino. 

(Tabla N° 1)Y que el promedio de edad de 

los estudiantes encuestados es de 16,53 

años. Un 62% de estudiantes manifestaron 
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TABLA N°3: RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y EL GÉNERO 

Nivel de 

conocimiento

Género 
TOTAL 

P,05% 

95% 

n 

Gl 

  
    #  

 

 

150 

 

1 

Masculino Femenino 

≥ Regular 

jalo  

6 

64 

14 

66 

20 

130 

Total  70 80 150 

TABLA N°4: RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LA EDAD.

Nivel de 

conocimiento 

 Género 
TOTAL 

P,05% 

n 150 

gl 2 

á 95% 

  
  #  ""  

  
       

15 - 16 17 18 - 20 

≥ Regular 

Malo 

11 

72 

7 

49 

2 

9 

20 

130 

Total  83  56 150 

  
  !  !"  x

t
2  3,84

  
  !  !"  x

c
2  2,57

  
  !  !"  x

t
2  5,99

  
    #    
  !  !"  x

c
2  0,27

á 95%



 

 

haber recibido enseñanza sobre primeros 

auxilios, de este porcentaje el 43,33% lo 

recibió de forma superficial, y el 18,67% 

recibieron enseñanza teórica y práctica, No 

obstante a ello se encontró como principal 

dato que el 86,6% de los estudiantes 

encuestados tuvieron resultados 

desaprobatorios, el promedio de calificación 

fue de 6,69   sobre un máximo de 17 puntos; 

El 86,6% de los estudiantes encuestados 

tienen un nivel malo de conocimiento sobre 

los primeros auxilios, 11,3% tienen nivel 

regular, 1,4% nivel bueno, y 0,7% de los 

estudiantes tienen muy buen nivel. Cabe 

resaltar que ninguno de los encuestados 

alcanzo el nivel de excelencia .Los 

estudiantes en un 71,3% conocen los signos 

universales de atragantamiento, más de la 

mitad sabe qué hacer ante un paro cardiaco, 

intoxicación y accidentes de tránsito. Por el 

contrario encontramos un desconocimiento 

marcado en identificar acciones a tomar en 

caso de hemorragias, convulsiones y 

desmayos. Del 62% de estudiantes que 

manifestaron haber recibido enseñanza 

sobre primeros auxilios, el 37,6% de los 

estudiantes encuestados no recuerdan el 

tiempo en el que recibieron la enseñanza 

sobre primeros auxilios, y un 30,1% 

afirman que fue durante el 2012 que 

recibieron dichos temas, el 12,9% manifiesta 

que fue hace más de 5 años  es  decir  antes  

de  comenzar  la  secundaria,  el  10,8%  

aseguran  que pasaron más de 36 meses y 

un porcentaje menor 8,6% dicen que fue 

entre 12 a 36 meses. En estudios similares   

sobre la Valoración de los primeros auxilios 

en estudiantes; muestras que estuvieron 

formadas por 358 alumnos, de los cuales 

37,70% (135) son mujeres y el 62,30% (223) 

son hombres. Mostraron que el nivel de 

formación que poseen los estudiantes, en 

general, es muy bajo, tanto en los cursos 

analizados como en relación al sexo del 

alumno. De ahí que los resultados obtenidos 

sobre su conocimiento también sean  

preocupantes (8).  

Según la revista cubana de salud pública. 

Comprobó que entre los escolares estudiados 

predomina el desconocimiento ante las 

situaciones de emergencia  (9). 

Estudios similares evidenciaron tendencias a 

obtener peores valores a medida que 

aumenta el tiempo en que se ha realizado el 

curso de formación (10). 

Sin embargo, los resultados son 

contradictorios con la formación que dicen 

poseer los alumnos en primeros auxilios. 

Estos alumnos manifestaban haber recibido 

enseñanza en primeros auxilios, y obtienen 

unos resultados malos, similares a los 

alumnos que no recibieron formación. Según 

estudios de investigación,   existe   una   

marcada   tendencia   que   a   mayor   nivel   

de conocimientos mejores serán las prácticas 

preventivas (11). 

En un estudio titulado “Enseñanza de los 

primeros auxilios a escolares de 4to a 9no 

grado ; en el que después de una 

intervención se obtuvo como resultados que 

el 60% de estudiantes tienen 

conocimientos en materia de primeros 

auxilios, y el 40% no tienen conocimientos 

(9). 

Toda esta evidencia científica ha demostrado 

que la enseñanza de una adecuada práctica 

de Primeros Auxilios en los estudiantes, 

contribuye con el cambio en la disminución 

de la mortalidad por accidentes. Estos 

estudios se han evaluado en distintas 

poblaciones en instituciones de educación y 

en comunidades en general .Todas ellas 

apuntan que teniendo  conocimientos básicos 

de primeros auxilios se  consigue 

responder ante una situación de 

emergencia; y el modo de que éste resulte 

como algo habitual, necesario y de uso 

cotidiano, es introduciéndolo en la enseñanza 

obligatoria desde edades tempranas, 

adaptándolo a las posibilidades de desarrollo 

y aprendizaje de los alumnos. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que el nivel de 

conocimiento de los alumnos que cursan 

el quinto año de secundaria, respecto a 

los primeros auxilios es malo. 

2. Más de la mitad de los alumnos de 

secundaria han recibido en algún 

momento formación en primeros 

auxilios; sin embargo estos cursos de 

formación son insuficientes puesto que 

ningún estudiante presenta formación de 

excelencia  o muy buena. Llegando a la 

conclusión que los conocimientos son 

superficiales y no constituyen un 

aprendizaje significativo en el alumno. 
 

RECOMENDACIONES 

Se sugiere continuar fortaleciendo las 

investigaciones relacionadas al conocimiento 

de primeros auxilios y los factores 

demográficos y ambientales que influyen en 

ella, de la misma manera ampliar la muestra a 

todos los grados de estudios de secundaria. 

Además de evaluar y mejorar la formación 

práctica que brindan las Instituciones 

educativas en temas de primeros auxilios. 
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia e identificar las principales patologías asociadas en los recién 

nacidos con retardo de crecimiento intrauterino (RCIU), atendidos en un Hospital de la provincia de Ica, 

Perú. Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal realizado en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Regional de Ica, durante el periodo comprendido desde el 01 de octubre del 

2011 al 30 de septiembre del 2012. Resultados: De 2011 recién nacidos en el periodo de estudio, se 

determinó que la prevalencia global del retardo de crecimiento intrauterino (RCIU) fue 7,6% (152 recién 

nacidos), de los cuales el 71,7% (109 neonatos) fueron portadores de RCIU asimétrico y el 28,3% (43 

neonatos) de RCIU simétrico. La policitemia fue detectada en el 11,8% (18 neonatos), la hipoglicemia 

en el 9,2 % (14 neonatos) y el síndrome de aspiración meconial representó el 3 % (5 neonatos). El 78%, 

119 de los recién nacidos con RCIU tuvieron bajo peso al nacer y el promedio fué 2, 235,8 grs. El  50,7 

% (77 casos) fueron de sexo masculino y 49,3 %  (75 casos) de sexo femenino. El 45,4 %, 69 niños, 

nacieron por cesárea y vía parto eutócico 54,6 %, 83 neonatos. El promedio de Apgar al minuto y a los 5 

fué de 8,4  y  8,9 respectivamente. Otras patologías asociadas fueron: trauma obstétrico 4,6% (7 

neonatos), malformaciones congénitas 4,6% (7 neonatos) y asfixia 3,2% (5 neonatos). La mortalidad fué 

del 1,31 %. Conclusiones: La prevalencia global de neonatos con retardo de crecimiento intrauterino 

fue de 7,6%. La morbimortalidad se encuentra incrementada en el grupo de recién nacidos con retardo 

de crecimiento intrauterino 

Palabras claves: Retardo de crecimiento intrauterino, Patologías asociadas. 

SUMMARY 

Objective: To determine the prevalence, identify and the main associated pathologies the newborns 

with intrauterine growth retardation (IUGR) treated at a Hospital in the province of Ica, Peru. Material 

and Methods: Descriptive, retrospective and cross-sectional study conducted in neonatology of the Ica 

Regional Hospital service, during the period from October 01, 2011 to September 30, 2012. Results: Of 

2011 infants in the study period, it was determined that the overall prevalence of intrauterine growth 

retardation (IUGR) was 7,6% (152 newborns), of which 71,7% (109 newborns) were carriers of 

asymmetric IUGR and 28,3 % (43 newborns) of symmetric IUGR. Polycythemia was detected in 11,8% 

(18 newborns), hypoglycemia in 9,2% (14 newborns) and meconium aspiration syndrome accounted for 

3% (5 newborns). 78%, 119 of newborns with IUGR had low birth weight and the average was 2,235,8 g. 

The 50,7%, 77 newborns were male and 49,3%, 75 were female. The 45,4%, 69 children were born via 

cesarean and vaginal delivery 54,6%, 83 newborns. The average Apgar minute and 5 was 8,4 and 8,9 

respectively. Other associated diseases were: 4,6% obstetric trauma (7 newborns), congenital 

malformations 4,6% (7 newborns) and asphyxia 3,2% (5 newborns). Mortality was of 1,31%. 

Conclusions: The global prevalence of infants with intrauterine growth retardation was 7,6%. The 

morbidity and mortality is increased in the group of infants with intrauterine growth retardation.  

Key words: Intrauterine growth restriction, associated pathologies. 
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INTRODUCCIÓN. 

El Feto que no alcanza todo su potencial de 

crecimiento, es un nuevo ser que conlleva 

implicancias notables en la morbimortalidad 

perinatal (1). Los avances recientes en la 

salud fetal con pruebas complementarias y 

modernas, han permitido disminuir 

significativamente la mortalidad perinatal, por 

ello la prevención de la morbilidad del recién 

nacido, está ocupando cada vez mayor 

atención en la investigación y asistencia del 

neonato (2). Los recién nacidos con retardo 

de crecimiento intrauterino son aquellos niños 

más pequeños que el promedio, estos 

neonatos experimentan problemas médicos 

bien reconocidos que corresponden, a 

trastornos metabólicos como hipoglicemia, 

hematológicos como policitemia, síndrome de 

aspiración de líquido meonial, asfixia, déficit 

de crecimiento a largo plazo, alteraciones del 

desarrollo neurológico y altas tasas de 

mortalidad fetal y neonatal que exceden a las 

de los recién nacidos normales (3). Recientes 

evidencias sugieren que adultos que 

experimentaron retardo de crecimiento 

intrauterino severo tienen un significativo 

aumento de patologías tales como; obesidad, 

hipertensión arterial, resistencia a la insulina, 

diabetes tipo 2 y alteraciones permanentes a 

lo largo de la vida en relación al crecimiento y 

desarrollo (3, 4). Estas alteraciones podrían 

ser consecuencias inevitables de las 

condiciones ambientales impuestas en la vida 

intrauterina que conducen a la restricción del 

crecimiento fetal (4). La observación de esta 

realidad y la importancia del tema nos 

llevaron a plantear la presente investigación, 

cuyo objetivo fue determinar la prevalencia del 

retardo de crecimiento intrauterino y sus 

principales patologías asociadas en el 

Hospital Regional de Ica entre el 1° de 

octubre del 2011 y el 30 de setiembre del 

2012.  

MATERIAL Y METODOS  

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo y transversal para determinar la 

prevalencia y las principales patologías 

asociadas en recién nacidos portadores de 

retardo de crecimiento intrauterino en el 

Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional de Ica-Perú, durante el período 

comprendido entre el 1º de Octubre del 2011 

al 30 de setiembre de 2012. Durante este 

periodo nacieron 2011 niños, de los cuales 

152 fueron portadores de retardo de 

crecimiento intrauterino. Los datos fueron 

tomados de las historias clínicas maternas y 

de los recién nacidos y fueron seleccionadas 

variables como: Edad gestacional (Test de 

Capurro), sexo, peso, Apgar al nacer y 

principales causas de morbimortalidad. Se 

utilizó una ficha de recolección de datos 

elaborada por el investigador y validada en 30 

recién nacidos con RCIU del Hospital 

Regional de Ica y se procesaron 

estadísticamente usando el programa EpiInfo 

2000; asimismo se realizó un análisis 

univariado y bivariado con IC 95% 

considerando un p < 0,05 como 

estadísticamente significativo. Finalmente se 

confeccionaron tablas, para facilitar el análisis 

y discusión de los resultados. Dentro de 

nuestros objetivos se encuentran el 

determinar la prevalencia de los recién 

nacidos con RCIU e identificar las principales 

patologías asociadas: hipoglicemia, 

policitemia, síndrome de aspiración meconial, 

asfixia, trauma obstétrico, bajo peso, 

malformaciones congénitas y mortalidad. 

RESULTADOS  

La prevalencia de Retardo de Crecimiento 

Intrauterino (RCIU) fue 7,6 por cada 100 

nacidos vivos, durante el periodo de estudio 

comprendido entre el 1 de octubre del 2011 al 

30 de setiembre del 2012. Se encontró 

28,3%, 43 recién nacidos portadores de RCIU  

simétrico  y 71,7 %, 109 con RCIU asimétrico. 

Los neonatos con RCIU 78,3%, 119 tenían  

peso inferior a 2,500 grs, la media alcanzó un 

valor igual a 2,235.8 grs. con una desviación 

estándar de 311.5. El 98,7 %, 150 recién 

nacidos presentaron una edad gestacional 

entre 37 a 41 semanas y en el 1,3 %, 2 

neonatos se encontró una edad gestacional 
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mayor a 41 semanas.  La media para la edad 

gestacional  fue 39  semanas y la desviación 

estándar igual a 1,23. El 45,4 %, 69 nacieron 

vía parto eutócico y el 54.6 %, 83 por 

cesárea. El promedio de apgar al minuto y a 

los 5 minutos fue de 8,4 y 8,9 

respectivamente. La hipoglicemia se halló con 

una frecuencia de 9,2 %, 14 recién nacidos y 

estuvo ausente en 90,8 %, 138 recién nacidos 

con RCIU. La policitemia en los niños con 

RCIU fue la patología que se encontró con 

mayor frecuencia  11,8 %, 18 neonatos y 

estuvo ausente en el 88,2 %, 134 neonatos. 

Sólo el 1,9%, 3 neonatos con RCIU mostraron 

signos compatibles con síndrome de 

aspiración meconial, el cual  estuvo ausente 

en el 98,1%, 14 recién nacidos. La mortalidad 

en los niños portadores de RCIU fue 1,3 %, (2 

neonatos).  

 

Tabla Nº 1: Prevalencia y Principales características de los recién nacidos con  retardo de 

Crecimiento Intrauterino en el Hospital Regional de Ica. 2011-2012 

TABLAS Nª 2: Principales patologías asociadas a Retardo de Crecimiento Intrauterino en el 

Hospital Regional de Ica. 2011-2012 
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DISCUSIÓN 

En esta investigación se determinó que la 

prevalencia global de retardo de crecimiento 

intrauterino (RCIU) fue de 7,6%, 152 

neonatos. Asimismo en lo referente al peso 

de nacimiento se encontró a 119 recién 

nacidos, con bajo peso inferior a 2,500 grs. La 

media de peso alcanzó un valor de 2,235,8 

grs y una desviación estándar de 311.5. Los 

hallazgos en relación a la variable peso de los 

recién nacidos son muy similares a los 

encontrados por Mere J. y colaboradores, 

quienes en un estudio realizado en el Hospital 

Loayza de Lima encontraron, que la media en 

los recién nacidos con retardo de crecimiento 

intrauterino alcanzó un valor de 2,389,5 grs. y 

la desviación estándar fue de 457,7 (5). En 

relación a la edad gestacional,  se encontró 

en 98,7% una edad gestacional entre 37 a 41 

semanas. La media de la edad gestacional  

fue de 39 semanas y  la desviación estándar 

alcanzó un valor de 1,23. Al comparar 

nuestros resultados con los encontrados por 

otros investigadores observamos que en el 

Hospital Loayza de Lima, Mere J. y 

colaboradores, hallaron en los neonatos con 

retardo de crecimiento intrauterino una media 

de 38.6 semanas con una desviación 

estándar de 2,03 (5).  Los resultados son muy 

similares en ambos grupos de estudio. 

Respecto a la vía de terminación del parto, el 

45,4% nacieron vía parto eutócico y el 54,6% 

por cesárea, es decir se observa un ligero 

predominio de nacimientos por cesárea.  En 

la investigación realizada por Mere J. y 

colaboradores en el Hospital Loayza de Lima 

se encontró que el  55,6 % nacieron vía parto 

eutócico y el 39,6 % por cesárea (5). Es decir 

el porcentaje de nacimientos vía parto 

eutócico fue superior al de cesáreas.  En lo 

referente al promedio de apgar al minuto y a 

los 5 minutos este fue de 8,4 y 8,9 

respectivamente. Hallazgos similares muestra 

el estudio realizado en el Hospital Loayza de 

Lima, donde el promedio de apgar en los 

niños con retardo de crecimiento intrauterino 

al minuto y a los 5 minutos fue de 7,6 y 8,7(5). 

En relación al  sexo no se encontró diferencia      

estadísticamente significativa entre el sexo 

masculino y femenino. La hipoglicemia estuvo 

presente en el 9,2%.  La bibliografía revisada 

menciona una incidencia de hasta de 20% en 

los recién nacidos portadores de retardo de 

crecimiento intrauterino (6). En nuestros 

resultados, esta patología no alcanza valores 

tan altos. La incidencia de hipoglicemia en el 

estudio realizado en el Hospital Nacional 

Madre Niño “San Bartolomé” de Lima en el 

año 2,009, fue aún menor a la encontrada en 

nuestro trabajo  de 1,5 a 1,9% (7). 

Referente a la policitemia esta patología 

estuvo presente en el 11,8% de los recién 

nacidos con retardo de crecimiento 

intrauterino. La bibliografía consultada refiere 

que la policitemia en el grupo de niños con 

retardo de crecimiento intrauterino aumenta 

de 5 a 18% en comparación con la población 

general de neonatos (8). Asimismo los 

investigadores que trabajan en este campo 

mencionan que la policitemia en ciudades 

elevadas llega al 5% y en lugares  bajos al 

2,7% (6). El síndrome de aspiración meconial 

es una patología muy poco frecuente en la 

población estudiada y de acuerdo a los 

resultados de nuestra investigación se 

encontró en el 1,9% de todos los neonatos 

con retardo de crecimiento intrauterino. Estos 

resultados coinciden con las referencias 

bibliográficas consultadas, las cuales refieren 

que la incidencia de aspiración meconial es 

de aproximadamente  1% (6)  En el Hospital 

Nacional Madre Niño “San Bartolomé” de 

Lima se encontró una incidencia entre el 0,9 a 

2% de casos (7).   

En esta investigación encontramos  28,3%  

recién nacidos portadores de retardo de 

crecimiento intrauterino simétrico y el 71,7% 

restante fueron niños con retardo de 

crecimiento intrauterino asimétrico. Nuestros 

hallazgos difieren de los encontrados en el 

estudio realizado por Mere y colaboradores 

en el Hospital Loayza de Lima, estos autores 

encontraron un 38,9% de niños portadores de 

retardo de crecimiento intrauterino simétrico, 
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mientras que  el retardo de crecimiento 

intrauterino asimétrico estuvo presente en el 

61,1% (5). Como puede observarse, hubo 

cerca de un 10% más de niños portadores de 

retardo de crecimiento intrauterino asimétrico. 

La bibliografía refiere que la mortalidad 

intraparto y durante la primera semana es 

muy alta 8 a 10 veces superior que en recién 

nacidos a término sanos (9). En esta 

investigación la mortalidad fue 1,3%. 
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RESUMEN 

La higiene alimentaria comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad 

sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades que les son propias, con 

especial atención al contenido nutricional, constituyendo una de las principales causas de 

enfermedades prevalentes en la población infantil. Objetivo: Determinar el efecto de una 

intervención educativa sobre higiene alimentaria a través del conocimiento y práctica de madres del 

centro poblado Chacarita – Sunampe Chincha primer trimestre 2014. Material y métodos: El 

estudio fue cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, la técnica utilizada fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario de opción múltiple para la primera variable y observación para la 

segunda variable cuyo instrumento fue una guía de observación, previamente validado. 

Resultados: El conocimiento sobre higiene alimentaria antes de la intervención educativa fue 

deficiente en un 93% y posterior a la intervención fue óptimo en el 100% de las madres. La práctica 

de higiene alimentaria antes de la intervención educativa fue inadecuada en un 100%, sin embargo 

después de la intervención alcanzó 53% adecuada. Conclusiones: El efecto de la intervención 

educativa fue positivo, demostrado a través del valor de T Student (4,18) 

Palabras Clave: Intervención educativa, higiene alimentaria, conocimiento, práctica.   

SUMMARY 

Food hygiene comprises all necessary measures to ensure the health safety of foods, while 

maintaining the other qualities that are proper, with particular attention to nutritional content , 

constituting one of the main causes of diseases prevalent in children. Objective: To determine the 

effect of an educational intervention on food hygiene through knowledge and practice of mothers 

Chacarita population center - Chincha Sunampe first quarter 2014. Methods: The study was 

quantitative, descriptive, cross-sectional, the technique used was the survey instrument and a 

multiple-choice for the first variable and the second variable observation whose instrument was an 

observation guide, previously validated. Results: Knowledge of food hygiene before the educational 

intervention was poor in 93% and after the intervention was excellent in 100% of mothers. The 

practice of food hygiene before the educational intervention was inappropriate in 100%, but after the 

intervention was 53% right. Conclusions: The effect of the educational intervention was positive, 

demonstrated through the Student T value (4,18) 

Keywords: Educational intervention, food hygiene, knowledge, practice.  
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INTRODUCCIÓN 

La insalubridad de los alimentos ha 

representado un problema de salud para el 

ser humano desde los albores de la historia, y 

muchos de los problemas actuales en esta 

materia no son nuevos. Aunque los gobiernos 

de todo el mundo se están esforzando al 

máximo por aumentar la salubridad del 

suministro de alimentos, la existencia de 

enfermedades de transmisión alimentaria 

sigue siendo un problema de salud 

significativo tanto en los países desarrollados 

como en los países en desarrollo. La 

organización mundial de la salud (OMS) es 

consciente desde hace tiempo de la 

necesidad de concienciar a los manipuladores 

de alimentos sobre sus responsabilidades 

respecto de la inocuidad de éstos; se ha 

calculado que cada año mueren 1,8 millones 

de personas como consecuencia de 

enfermedades diarreicas, cuya causa puede 

atribuirse en la mayoría de los casos a la 

ingesta de agua o alimentos contaminados. 

Una preparación adecuada de los alimentos 

puede prevenir la mayoría de las 

enfermedades de transmisión alimentaria (1). 

En los países de la Unión Europea y de 

Occidente en general las tres primeras 

premisas se alcanzan de forma generalizada, 

salvo excepciones ocasionales, por lo que es 

el último punto, el que se refiere a la calidad y 

la inocuidad de los alimentos, el que cobra 

relevancia y protagonismo actual y al que van 

dirigidas la mayoría de las políticas 

vinculadas a la seguridad alimentaria. 

Adicionalmente en estos países desarrollados 

se está poniendo de manifiesto la existencia 

de un nuevo problema nutricional de primer 

orden, representado por el excesivo consumo 

de alimentos que resulta en el sobrepeso y la 

obesidad. Por el contrario, en los países en 

desarrollo y en los organismos multilaterales, 

el concepto de seguridad alimentaria se 

interpreta en su definición más amplia y con 

un mayor énfasis en su relación con la 

pobreza y la falta de un acceso adecuado a 

una alimentación suficiente por parte de los 

sectores más pobres de la población (2). 

 

Según el Ministerio de Salud (MINSA) en el 

año 2012, la incidencia de enfermedades 

infecciosas intestinales en la población infantil 

alcanzo 7,9%, caracterizado por diarreas, 

siendo la segunda causa de morbilidad; 

continuando dicha tendencia en el primer 

trimestre 2013 (3).  De acuerdo al informe 

electrónico del programa nacional Wawa 

Wasi donde su implementación tiene como 

prioridad la alimentación, cuyas madres 

cuidadoras tiene por objetivo el aprendizaje 

de conductas saludables monitorizadas 

revelan que   el 92,37% de los niños y las 

niñas que asisten al wawa wasi han adquirido 

los hábitos básicos de salud esperados para 

su edad: lavado de cara y manos, cepillado 

de dientes y el 93,2% de Madres Cuidadoras 

realiza adecuadamente las prácticas 

saludables en el wawa wasi donde se incluye 

la higiene alimentaria (4).  

Según Puentes (2010) en una investigación 

hecha en Cuba, en un grupo de madres, se 

obtuvo que el nivel de conocimiento de las 

madres, al inicio del estudio, sobre nutrición 

en preescolares con diarreas fue malo 

(55,3%). Después de aplicado el programa 

educativo el nivel de conocimiento fue 

evaluado de bueno en el 87,0%. (5). 

Asimismo, en un estudio realizado por 

Chaves (2011) en Ecuador, se obtuvo como 

resultado que el conocimiento respecto a la 

higiene la preparación de alimentos fue 

deficiente en un 69,3%, otras conductas 

relacionadas a la higiene alimentaria como el 

lavado de manos era realizado solo tres 

veces en el día en las personas encargadas 

de cocinar los alimentos. (6). 

La  investigación realizada es importante 

porque abarca dos aspectos básicos en el 

cuidado de la salud como son la higiene y la 

alimentación, el conocimiento y práctica de 

ambos aspectos se verán reflejadas a través 

de la higiene alimentaria, conducta adquirida 

en las madres que al ser saludables aseguren 

la salud de los niños y comunidad en general. 

El profesional de enfermería tiene la labor de 

prevenir y promocionar utilizando diversas 
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estrategias como intervenciones educativas 

basadas en la información, dando modelos y 

experiencias sobre la alimentación e higiene 

de los alimentos como parte de sus roles en 

la educación sanitaria en el primer nivel de 

atención de salud. Las intervenciones 

educativas constituyen estrategias eficaces 

en el aprendizaje de temas de interés en la 

salud dirigida a motivar estilos de vida 

saludables siendo las madres el ente 

multiplicador en la salud de la familia.  En el 

estudio se planteó como objetivo determinar 

el efecto de una intervención educativa sobre 

higiene alimentaria a través del conocimiento 

y práctica de madres del centro poblado 

Chacarita – Sunampe Chincha primer 

trimestre 2014.  

 

MATERIAL Y METODOS:  

La investigación es de tipo cuantitativo, 

diseño cuasi experimental, longitudinal La 

población está constituida por la totalidad de 

madres del centro poblado Chacarita 

Sunampe las cuales suman 220 madres de 

niños menores de 5 años según información 

del agente comunitario y gobernador del 

sector. La Muestra fue intencional a criterio 

del investigador la cual fue de 15 madres de 

acuerdo a criterios de inclusión y exclusión. 

La técnica utilizada fue la encuesta para la 

medición del  conocimiento y como 

instrumento un cuestionario y para la práctica 

se utilizó una guía de observación, ambos 

instrumentos validados a través de juicio de 

expertos. Los datos se procesaron mediante 

el programa de Microsoft Excel y Word 

versión 2010. Para la presentación de datos 

se emplearon tablas estadísticas con valores 

porcentuales y los gráficos de barras, lo cual 

permitió el respectivo análisis. Para demostrar 

el efecto de la intervención se tomó en cuenta 

el estadístico t de Student. 

 

RESULTADOS  

La edad de las madres adolescentes en su 

mayoría fue de 16 años alcanzando 33,3% la 

ocupación que tenían fue ama de casa al 

100%, el estado civil fue conviviente en el 

60%, su grado de instrucción fue secundaria 

completa en el 66,7% y un 73,3% refiere que 

no recibió información sobre higiene 

alimentaria. (Tabla 1). Se puede observar que 

de las madres encuestadas con respecto al 

conocimiento global de higiene alimentaria 

antes de las intervenciones educativas el 93% 

fueron deficientes y 7% fueron optimas, 

después de las intervenciones dio como 

resultado que el 0% fueron deficientes y el 

100% fueron óptimas. (Tabla 2) La práctica 

de higiene alimentaria antes de la 

intervención educativa fue inadecuada en el 

100% de madres, sin embargo después de la 

intervención educativa fue adecuado en el 

53% de las madres. (Tabla 3)  

TABLA 1 . DATOS GENERALES DE LAS MADRES DEL CENTRO POBLADO CHACARITA – SUNAMPE, CHINCHA 
PRIMER TRIMESTRE 2014. 

 
DATOS 

GENERALES 
CATEGORIAS f % 

EDAD 15 años 1 6,7 
16 años 5 33,3 
17 años 3 13,3 
18 años 3 13,3 
19 años 3 13,3 

Ocupación  Ama de casa 15 100,0 
Estado civil Conviviente 9 60,0 

 Casada  5 33,3 
Separada  1 6,7 

Grado de 
instrucción  

Secundaria 
completa 

10 66,7 

Secundaria 
incompleta 

5 33,3 

Recibió 
información  

No  11 73,3 
Si 4 26,7 

Total  15 100,0 
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TABLA 2 . CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE ALIMENTARIA EN MADRES DEL CENTRO POBLADO CHACARITA – 

SUNAMPE, CHINCHA. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE ALIMENTARIA  f % 

ANTES 

DEFICIENTE 14 93 

ÓPTIMO 1 7 

DESPUES 

DEFICIENTE 0 0 

ÓPTIMO 15 100 

                   TOTAL 15 100 

 
TABLA 3 . PRÁCTICA SOBRE HIGIENE ALIMENTARIA EN MADRES DEL CENTRO POBLADO 

CHACARITA – SUNAMPE, CHINCHA. 

 

PRÁCTICA SOBRE HIGIENE ALIMENTARIA  f % 

ANTES 

INADECUADO 15 100 

ADECUADO 0 0 

DESPUES 

INADECUADO 7 47 

ADECUADO 8 53 

                  TOTAL 15 100 
 

 
DISCUSIÓN: 

Una de las estrategias que utiliza el 

profesional de enfermería para fortalecer la 

educación de la población es la intervención 

educativa, el estudio realizado refleja una 

experiencia relacionada a la higiene 

alimentaria en madres adolescentes. 

La edad de las madres adolescentes en su 

mayoría fue de 33,3% la ocupación que 

tenían fue ama de casa al 100%, el estado 

civil fue conviviente en el 60%, su grado de 

instrucción fue secundaria completa en el 

66,7% y un 73,3% refiere que no recibió 

información sobre higiene alimentaria. Los 

resultados difieren con los de García R, 

Casado C, Pérez A, Sosa I. quienes en su 

estudio encontraron dentro de su grupo de 

estudio predominante las edades entre 17 y 

21 años en un 53,5% (7). Matta W, Ortega D, 

en su estudio encontraron que el grado de 

instrucción de la madre fue secundaria y la 

ocupación era ama de casa (8). Como se 

puede observar la similitud con el estudio 

citado destacándose que las madres en 

estudio cuentan con una fortaleza respecto al 

grado de estudios facilitando de alguna 

manera el aprendizaje de conductas 

sanitarias. Considerando que la adolescencia 

es una etapa donde el ser humano adquiere 

diversos cambios físicos y psicológicos para 

alcanzar la madurez se debe tomar en cuenta 

tales características para el entendimiento y 

trabajo conjunto con dicho grupo de interés 

frente a su situación de madres responsables 

de sus hijos de quienes deben velar por su 

autocuidado.  

Con relación al conocimiento de manera 

global concerniente a higiene alimentaria 

antes de las intervenciones educativas el 93% 

fueron deficientes y 7% fueron óptimas, 

después de las intervenciones dio como 

resultado que el 100% fueron óptimas. 

Resultados similares a los de García R,  

Casado C, Pérez A, Sosa I,  quienes 

obtuvieron que antes de la intervención los 

estudiantes tenían conocimientos escasos 

sobre qué son las enfermedades transmitidas 

por alimentos (47,2 %), así como los agentes 

causales y los métodos que podrían tomarse 

para disminuir o erradicar las enfermedades 

trasmitidas por los alimentos (7).  La 

intervención educativa aplicada demuestra 

ser eficaz; por tanto, creemos necesario 

extender las intervenciones educativas a las 

instituciones escolares de salud en las cuales 

las enfermedades de transmisión por 

alimentos constituyen un riesgo para la salud.  
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La educación es la base de casi todas las 

conductas del ser humano y los hábitos 

saludables también se aprenden. Poco a 

poco, de forma paulatina, las familias deben 

inculcar a sus hijos e hijas estos hábitos para 

que desde pequeños sepan cómo cuidarse y 

gocen de un estado de bienestar y una buena 

calidad de vida. La importancia de educar 

para la buena alimentación, los hábitos de 

higiene y el cuidado del cuerpo son tres 

temas en los que se debe hacer especial 

hincapié. Las técnicas son solo instrumentos 

o herramientas que están en función de un 

proceso educativo, en tanto que las 

metodologías son los sistemas y estilos 

específicos de adquirir conocimientos en este 

proceso educativo o de formación y que 

implican necesariamente una concepción 

ideológica y /o filosófica que guía el desarrollo 

de este proceso. 

La práctica de higiene alimentaria antes de la 

intervención educativa fue inadecuada en el 

100% de madres, sin embargo después de la 

intervención educativa fue adecuado en el 

53% de las madres. Para una adecuada 

manipulación de los alimentos, se debe 

comenzar por la selección de dónde comprar 

los alimentos, para ello se debe tener 

presente que los establecimientos de venta 

de alimentos deben estar autorizados y bajo 

el control e inspección periódica de los 

Servicios de Salud Pública lo cual es de 

escaso interés hoy en día dadas las 

circunstancias económicas. Por ello, la 

primera garantía de la que debe asegurarse 

el manipulador es la legalidad del centro 

donde se adquieren los alimentos y el 

cumplimiento de las normas de higiene que 

garanticen la calidad e inocuidad de los 

diferentes productos alimentarios que se 

expendan al público usuario. Takanashi K en 

su estudio realizado obtuvo como resultados 

que la higiene de los alimentos, prácticas de 

las madres, tales como evitar la preparación 

de alimentos para cocinar en el suelo, tiene 

un impacto potencial en la prevención de la 

diarrea entre los niños en Vietnam (9). 

Establecer y ejecutar medidas de higiene en 

nuestro hogar, garantizará que los alimentos 

no se contaminen y en consecuencia, que no 

haya daño para la salud de cada miembro de 

la familia que los consuma. Por otra parte, 

éstos se conservan mejor y por más tiempo, 

dentro  por supuesto  de los rangos 

naturales de cada tipo de alimento. La 

promoción de estilos saludables de vida y la 

prevención de enfermedades transmisibles 

por los alimentos (ETA) es una actividad que 

se realiza primordialmente en el nivel de 

atención primaria: centros y puestos de salud 

(como parte de una descentralización social y 

de salud); donde la enfermera cumple el rol 

de educadora, en constante coordinación con 

el equipo multidisciplinario, para ello realiza 

actividades educativas en las diferentes 

organizaciones base de la comunidad. 

 

CONCLUSIONES: 

x El conocimiento sobre higiene alimentaria 

antes de la intervención educativa fue 

deficiente sin embargo después de la 

intervención educativa fue óptima. 

x La práctica sobre higiene alimentaria 

antes de la intervención educativa fue 

inadecuada sin embargo después de la 

intervención educativa la práctica mejoró 

significativamente. 

x El efecto de la intervención educativa se 

demostró a través del estadístico t 

Student (4,18); por tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa que afirma que la intervención 

educativa tuvo efecto positivo en las 

madres del Centro poblado de Chacarita 

Sunampe  Chincha provincia de  Ica, 

Perú.  
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. PROBLEMÁTICA EN RELACION CON LA POBLACION 

ESTUDIANTIL DEL SECTOR SALUD 

Sr. Editor:  

En la actualidad se evidencia una disociación 

entre el conocimiento de bioseguridad y la 

puesta en práctica de estos conocimientos,  

como consecuencia se eleva la probabilidad 

de adquirir enfermedades infecto contagiosas 

por contacto con secreción contaminadas, 

manejo de agujas, administración de 

inyectables, extracción de sangre, 

reencapuchamiento de agujas,  manejos de 

desperdicios, etc. 

Los profesionales de la salud tienen mayor 

riesgo de sufrir accidentes laborales, sin 

embargo debido a la inexperiencia y el 

escaso  desarrollo de las habilidades 

manuales, los estudiantes de pregrado de 

esta área, son la población en la que se debe 

mejorar los esfuerzos para optimizar las 

buenas prácticas  en bioseguridad. 

Flores Seña, C. (1). en su investigación al 

respecto observa que existe una relación 

entre la nota aprobatoria en actitudes y la 

ocurrencia previa de un incidente ocupacional 

corto punzante, situación que está alejada del 

escenario en el que se desenvuelven los 

estudiantes que recién ingresan al ambiente 

hospitalario, de este modo  esta población se 

convierte en la más susceptible al riesgo 

laboral.  En nuestro país, los accidentes 

biológicos en estudiantes de medicina se  

presentan en un 47% (2).  

En referencia a la investigación titulada 

“Medidas de bioseguridad que aplica el 

profesional de enfermería y su relación con la 

exposición al riesgo laboral en el Hospital 

Santa María del Socorro. Año 2013 – 2014” 

(3).realizado en Ica, Perú relevante evidencia

 biológica,    que     en     nuestra      opinión 

brinda una idea del panorama que afronta o 

afrontara la población estudiantil. Respecto a 

la calificación de las practicas una gran parte 

de la población estudiada afirmo tener buenas 

practicas sobre bioseguridad, por citar un 

resultado el 97,74% en el ítem: toma de 

medidas de precaución estándar respecto al 

lavado de manos siempre, pero se tiene la 

limitación de no poder verificar 

presencialmente este hecho, por lo que el 

resultado puede ser mejorado. Similar 

resultado tuvo el estudio de Acevedo Iriarte, 

K. y colaboradores  en donde un alto 

porcentaje (100%) afirma que aplica las 

medidas de bioseguridad, pero tampoco se 

pudo verificar esta acción (4). Somos 

conscientes que evaluar observacionalmente 

una población semejante, es una gran tarea, 

que requiere mucho esfuerzo, no obstante 

saltar esta limitación representaría una 

mejora importantísima, que haría la 

investigación irrefutablemente confiable. 

Y es este el sentido, de contribución en el 

avance del conocimiento de esta 

problemática con vistas a la toma de medidas 

que reduzcan los riesgos para los grupos 

afectados y  los estudiantes, población 

vulnerable, que recomendamos además, 

extender este trabajo, identificando los 

incidentes ocupacionales corto punzantes,  e 

investigar la conducta que tomo este grupo 

cuando se enfrentó a esta circunstancia. De 

esta forma se conocerá si  el personal 

profesional conoce el protocolo a seguirse en 

situaciones como esta, y si además de 

conocerlo, lo llevo a cabo.
 

Karen Leticia Llerena Ururi.
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS DE LA REVISTA: 
“ENFERMERÍA A LA VANGUARDIA”  

 

La revista científica “Enfermería a la 
Vanguardia” es una publicaciòn editada por la 
Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica (UNICA). 
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ser humano y otras disciplinas, con el fin de 
contribuir a mejorar la situación de salud del 
país y de la región. El envío de los artículos 
debe ser presentado, grabado en CD a la 
Facultad de Enfermería (mesa de partes) o 
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AUTOR Y AUTORIZACIÓN DE 
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publicación. 
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x Incluir declaración en caso exista fuente 
de financiamiento y conflictos de interés. 
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correspondiente. Agradecimientos   
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en forma específica a quién y por qué tipo 
de apoyo en la investigación se realiza el 
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x Cada sección del artículo empieza en una 

nueva página. 
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acompañada de tablas o figuras 
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páginas (incluye tablas y gráficos) según el 
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permita la reproducción del estudio y la 
evaluación de la calidad de la información 
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características de la población y forma de 
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de alcance estadístico. Se pueden 
complementar hasta con ocho tablas o 
figuras, las cuales no deben repetir la 
información que está en texto. 

x Discusión: se debe interpretar los 
resultados, comparándolos con los 
hallazgos de otros autores, exponiendo las 
sugerencias, postulados o conclusiones a 
las que llegue el autor. Debe incluirse las 
limitaciones que hubiera en el estudio. 

x Agradecimientos: cuando corresponda, 
debe mencionarse en forma específica a 
quién y por qué tipo de apoyo en la 
investigación se realiza el agradecimiento. 

x Conflictos de interés: debe mencionarse 
si existe algún conflicto de interés. 

x Referencias bibliográficas: siguiendo el 
estilo Vancouver en número no mayor de 
30 referencias. 

ORIGINALES BREVES 
Estos artículos son el resultado de 
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reporte de brotes o avances preliminares, de 
investigación que por su impacto requieren 
una rápida publicación, estos deberán ser 
redactados hasta en 2000 palabras (sin 
contar resumen, referencias, tablas y figuras). 
El resumen en español e inglés es no 
estructurado, tiene un límite de 150 palabras 
con 3 a 5 palabras claves: Contiene una 
introducción, material y métodos, resultados, 
pudiéndose incluir hasta 4 tablas o figuras, 
discusión, y no más de 15 referencias 
bibliográficas. 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN. 
Trabajos que constituyen una exhaustiva 
revisión del tema de investigación del autor, 
se incluyen tesis, revisiones taxonómicas y 
recapitulaciones, sobre temas actuales de 
interés en el campo de enfermería y otras 
disciplinas. La estructura del artículo queda a 
criterio del autor, el N° de páginas no debe 
exceder de 25 páginas sin contar tablas o 
figuras que no serán más de 10. Debe incluir 
un resumen en español – inglés, no 
estructurado con un límite de 150 palabras 
con 3 – 5 palabras clave. Podrán utilizar hasta 
100 referencias bibliográficas. 
 
CARTA AL EDITOR.  
Esta sección está abierta para todos los 
lectores de la REVAN a la que puede enviar 
sus preguntas, comentarios y críticas a los 
artículos que hayan sido publicados en los 
últimos números, teniendo en cuenta la 
posibilidad de que los autores aludidos 
puedan responder. Podrá aceptarse la 
comunicación de investigaciones preliminares 
o intervenciones de brotes que no hayan sido 
publicados ni sometidos a publicaciones en 
otras revistas, así como algunos comentarios 
sobre problemas de salud pública, ética y 
otras disciplinas. La extensión máxima 
aceptable es de 1.000 palabras sin contar 
referencias, tablas y figuras, con un máximo 
de 6 referencias bibliográficas (incluyendo la 
referencia del artículo que la motivó, cuando 
sea el caso) y una tabla y figura. 
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