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Presentación

En la sociedad del conocimiento, el ciclo de I+D+i se ha convertido en una pieza fundamental

para lograr sociedades más avanzadas, con el desarrollo tecnológico y de investigación, ya que

potencia el crecimiento económico y la competitividad empresarial en un entorno dinámico a nivel

internacional. En ese sentido, siendo la investigación una de las funciones de la Universidad, esta

cumple un rol fundamental en el desarrollo cientı́fico que impulsará la innovación, teniendo en

cuenta que, sin investigación, la Universidad no tendrá un soporte adecuado para la docencia y la

formación de futuros profesionales investigadores que ayuden al progreso del paı́s.

En este marco, la Universidad Privada Norbert Wiener busca impulsar la I+D+i desde diferentes

actividades, tales como congresos, simposios, foros, observatorios, y cursos de capacitación. Todo

ello es realizado para complementar los planes de estudio e incrementar la publicación cientı́fica de

la Escuela de Posgrado.

El I Congreso de Investigación e Innovación Multidisciplinario Virtual 2020 surge de la ne-

cesidad de contribuir a elevar el nivel del conocimiento cientı́fico y la transformación de nuestra

sociedad mediante la innovación y el desarrollo de la investigación, con la finalidad de identificar

problemas en la población y plantear alternativas de solución, cumpliendo con las expectativas de

progreso cultural y excelencia académica. El Congreso tuvo la participación de destacados inves-

tigadores que expusieron sobre las tendencias actuales más importantes en los campos de salud,

educación, gestión pública y ciencia criminalı́stica, contribuyendo ası́ a la formación cientı́fica de

los docentes y estudiantes de la comunidad académica en general.

En el campo de la salud, tenemos importantes investigaciones multidisciplinarias que van desde

la evaluación de programas de salud e instituciones de salud hasta la evaluación de los riesgos psico-

sociales y otros aspectos generados por la pandemia del SARS COV2. En el campo de la educación,

tenemos investigaciones en la lı́nea de las tecnologı́as de información y comunicación con el uso de

la gamificación, uso de pantallas digitales y evaluación de programas educativos de intervención.

También tenemos investigaciones sobre responsabilidad social universitaria, enmarcadas en desa-

rrollar emprendimientos en niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Además de ello, en el
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campo de la gestión, tenemos el desarrollo de las competencias emprendedoras hacia la creación de

empresas y en el campo de la ciencia criminalı́stica un estudio para evaluar las medidas sanitarias

frene al COVID 19.

Quiero agradecer a la Dra. Judith Yangali y al Mg. César Arellano, integrantes del comité de

investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, por haber promovido la

publicación de las investigaciones en el I Congreso de Investigación e Innovación Multidisciplinario

Virtual 2021.

Claudia Milagros Arispe Alburqueque

Coordinadora de Investigación de la EPG
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Palabras del director

La contribución que hacemos desde la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Norbert

Wiener a la difusión de la innovación e investigación cientı́fica se ha expresado en el denominado I

Congreso de Innovación e Investigación Cientı́fica Multidisciplinario, realizado en el mes de octubre

2020. El Congreso se ha desarrollado dentro del marco del Objetivo Estratégico N° 5 del Plan Es-

tratégico Institucional de la Universidad, que se enfoca en la gestión y desarrollo de la investigación

cientı́fica.

La misión de la Universidad es, entre otras, difundir la investigación cientı́fica, mediante la

publicación y la expresión de las investigaciones en espacios académicos, como los congresos de

investigación. En esta primera oportunidad, hemos trabajado en distintas mesas temáticas, entre las

que destacamos salud, educación, gestión y ciencia criminalı́stica. Hemos contado con la participa-

ción de 11 universidades del extranjero y 2 institutos de investigación, y la presencia de expositores

de 9 paı́ses, 53 expositores nacionales, 151 participantes, y la presentación de un Libro digital de

Investigación a nivel de posgrado.

Nuestro compromiso con el desarrollo de la innovación y la investigación cientı́fica nos motiva

a seguir generando, desde la Escuela de Posgrado, espacios académicos para darlas a conocer. En

este sentido, renovamos nuestro compromiso, para seguir en esta ruta y darle sostenibilidad en su

contribución al desarrollo de nuestra sociedad en los próximos años.

Guillermo Alejandro Raffo Ibarra

Director de la Escuela de Posgrado

Universidad Norbert Wiener
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN SALUD FAMILIAR

Y COMUNITARIA COMO ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA

EN SALUD PÚBLICA, 2021

EVALUATION OF THE NATIONAL FAMILY AND COMMUNITY HEALTH TRAINING PRO-

GRAM AS A STRATEGY FOR THE IMPLEMENTATION OF A PUBLIC HEALTH POLICY, 2021

Felix Alberto Caycho Valencia (0000-0001-8241-5506)

Universidad Privada Norbert Wiener

felix.caycho@uwiener.edu.pe

Resumen

El presente trabajo de investigación se sustenta en la Reforma del Sector Salud Peruano, el For-

talecimiento de la Atención Primaria (APS) y el Modelo de Atención Integral de Salud basado en la

Familia y Comunidad (MAISBFC). El Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Aten-

ción 2011-2021 identifica un conjunto de problemas, entre los que destaca que el desarrollo de los

recursos humanos se encuentra en un nivel bajo respecto de su potencialidad y desempeño. Diseño

metodológico: Se propone una metodologı́a de nivel descriptivo, con enfoque mixto (Cuantitativo-

Cualitativo), de diseño no experimental. El tipo de investigación es de tipo observacional, prospecti-

vo y de corte trasversal, el cual evaluará el PROFAM en 5 dimensiones de los componentes la APS.

Para el estudio, se consideran tres grupos poblacionales: los establecimientos de salud del primer

nivel, el personal de salud que conforman los equipos de salud y la población beneficiaria. Pobla-

ción y muestra: La problación esta conformada por las 14 regiones priorizadas del paı́s y la Red

San Juan de Luriganch,o que integran el ámbito de intervención del PROFAM-Fase I. El muestreo

es probabilı́stico aleatorio simple. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Se utilizará

cuestionarios estructurados, lista de chequeo, el PCAT (Primary Care Assessment Tools) y el cues-

tionario SERVQUAL (satisfacción usuario). Se espera que si el personal de salud más competente

para implementar el modelo de atención en el primer nivel es el que tiene capacitación en salud
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comunitaria, la mayor capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud local será mayor. Ası́,

se generarı́a evidencia cientı́fica para la implementación de una polı́tica de formación de recursos

humanos en el campo de la salud pública.

Palabras clave: salud familiar y comunitaria; desarrollo de capacidades; salud pública.

Introducción

El Ministerio de Salud del Perú, a través de la Reforma del Sector, considera a la salud como

un derecho fundamental de todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la

vida. Dentro de los lineamientos de reforma, se incluye el fortalecimiento de la atención primaria,

mediante la aplicación de un nuevo modelo de atención que incorpore la organización territorial

para brindar la atención integral, continua y de calidad a individuos y familias, y el fortalecimiento

del primer nivel de atención, actualmente vigente.

De acuerdo al Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención 2011-2021 (1),

se identifica una serie de problemas en los establecimientos del primer nivel de atención. Entre

estos, se destaca que no cumple su rol de puerta de entrada al sistema, evitando la solución de las

demandas y necesidades de la población, y reafirmándose en la atención del daño por asistencia de

la población al servicio cuando se está enfermo. Se encuentra además el limitado financiamiento,

dado el mayor apoyo a los niveles de mayor complejidad. El desarrollo de los recursos humanos se

encuentra en un nivel bajo respecto de su potencialidad y desempeño, y se tiene una débil capacidad

de gestión local institucional de los equipos de salud (2).

Como parte de las teorı́as y enfoque que sustenta el presente proyecto, se menciona la Atención

Primaria de Salud (APS) de Alma-Ata (3). En ella, se expresa la necesidad urgente de actuación por

parte de todos los gobiernos, trabajadores de la salud y la comunidad internacional, para proteger

y promover el modelo de atención primaria de salud para todos los individuos en el mundo (1),

con sus valores, principios y elementos esenciales. Estos son relevantes para un Sistema de Salud

basado en la APS, en el cual se siguen buscando estrategias para la cobertura y acceso universal,

la atención integral, integrada y continua, la orientación familiar, el énfasis en la promoción y en la
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Evaluación del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria...

prevención, la organización y gestión óptima, y otros elementos de la atención primaria (4).

En el documento de posición sobre la Renovación de la APS, se plantea que los recursos hu-

manos deben planificarse de acuerdo con las necesidades de la población. El entrenamiento de los

mismos debe articularse con las necesidades de salud y ser sostenibl, y deben desarrollarse polı́ticas

sobre calidad de desempeño del personal. Estas polı́ticas deben apoyar el abordaje multidisciplinario

de la atención integral (5).

En ese sentido, el Ministerio de Salud (6) ha venido desarrollando diferentes estrategias desde

el año 2006 para el desarrollo de las competencias de los trabajadores del primer nivel de atención,

a través de múltiples propuestas participativas sectoriales e intersectoriales. Se diseñaron propues-

tas como diplomaturas o planes curriculares multidisciplinarios con apoyo de diferentes agencias

cooperantes. Un ejemplo es el Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria

(PROFAM) para los profesionales de la salud del primer nivel de atención, dirigida inicialmente a

los equipos básicos de salud del primer nivel de atención, y posteriormente extendido para todo el

equipo (7).

Metodologı́a

La investigación está a nivel descriptivo, con enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), y diseño

no experimental.

Tipo de investigación

Se plantea un estudio de tipo observacional, prospectivo y de corte trasversal. Se evaluará el

Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria-PROFAM a través de la im-

plementación y cumplimiento de las funciones de la atención primaria en los establecimientos de

salud: acceso y cobertura universal, atención integral e integrada, énfasis en promoción de la salud y

prevención de las enfermedades, y orientación familiar y comunitaria. Además, se considerarán los

mecanismos activos de participación ciudadana, el marco polı́tico y legal, la organización y gestión

óptimas, las polı́ticas y programas que estimulan la equidad, el primer contacto, los recursos huma-

nos apropiados, los recursos adecuados y sostenibles, las acciones intersectoriales y las situaciones

Universidad Privada Norbert Wiener 15



Caycho Valencia
Universidad Privada Norbert Wiener

adversas. Finalmente, se evaluará la percepción del equipo de salud y de los usuarios respecto del

cumplimiento de las funciones de la atención primaria.

Para el estudio, se consideran tres grupos poblacionales: Los establecimientos de salud del pri-

mer nivel, el personal de salud que conforman los equipos básicos de salud-EBS y la población

beneficiaria: individuo, familia y comunidad. Considerando la ejecución de intervenciones a través

del desarrollo de cada uno de los módulos de la Fase I del PROFAM, se evaluará la implementa-

ción del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria (PROFAM), en el nivel

operativo actual.

Población y muestra

Para la realización del estudio, el Grupo Tratado estará conformado por las 14 regiones prioriza-

das del paı́s y la Red San Juan de Lurigancho que integran el ámbito de intervención del PROFAM-

Fase I.

En cada uno de estos ámbitos, se consideran los siguientes marcos muestrales:

1. Relación de la totalidad de establecimientos de salud del primer nivel existentes, según cate-

gorización vigente.

2. En cada establecimiento de salud del primer nivel existente, se considerarán a los prestadores

de los servicios de salud, miembros del equipo básico de salud.

3. También, en cada establecimiento de salud del primer nivel existente, se considerará a la

población beneficiaria adscrita a los establecimientos de salud del primer nivel.

Para definir el tamaño muestral del presente estudio, se requiere establecer los valores de lı́nea

de base de las variables previamente descritas en una pequeña muestra aleatoria de establecimientos

que no serán intervenidos. Una vez encontrados los valores basales, se procederá a estimar el im-

pacto esperado y con ello, el tamaño muestral estimado. Esto comprenderá muestras diferenciadas

según tipo de población a evaluar (EESS, proveedores de salud-EBS o usuarios externos). Por lo

tanto se utilizará la fórmula del cálculo muestral para poblaciones finitas.
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos

De la toma de una muestra representativa, la selección será aleatoria simple de:

1. El total de establecimientos de salud priorizados y que se localizan en las regiones del paı́s

seleccionadas y de los establecimientos elegidos a nivel local. Para la medición de la variable

de gestión del cumplimiento de las dimensiones de la fase I del PROFAM, se utilizarán cues-

tionarios estructurados que contemplan preguntas cerradas, a través de una lista de chequeo.

2. El personal de salud - EBS. De los EESS que fueron seleccionados, se establecerá una muestra

aleatoria de los participantes que serán evaluados de acuerdo a sus conocimientos, actitudes

y prácticas de las funciones de la atención primaria, a través del PCAT, desarrollados en el

Diplomado del PROFAM, Fase I. Para la medición de conocimientos y evaluación del cumpli-

miento de las dimensiones de la fase I del PROFAM, se utilizarán cuestionarios estructurados

administrados por el investigador, con preguntas de opción múltiple de escala de medición

tipo Likert.

3. La población beneficiaria adscrita a los EESS. Se elegirá a una muestra aleatoria de la pobla-

ción (persona, familia y comunidad), para la evaluación de la satisfacción del usuario externo

(a través del cuestionario SERVQUAL) y para la evaluación del cumplimiento de la APS (a

través del PCAT).

Posibles Resultados

Si consideramos que el personal de salud más idóneamente capacitado o competente para im-

plementar el modelo de atención en el primer nivel de atención son aquellos con alguna capacitación

en salud familiar y comunitaria o algún equivalente, la capacidad de respuesta de nuestro sistema

de salud local será sumamente eficiente. Se generarı́a un mejor abordaje de las determinantes de la

salud, mejores acciones de gobernanza para la gestión local en salud y, lo más importante, mejoras

en los indicadores de satisfacción del usuario. Esto último, además, producirı́a evidencia cientı́fica

para la implementación de una polı́tica de formación de recursos humanos en el campo de la salud
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pública.
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Resumen

Durante el año 2020, la pandemia generada por el SARSCOV-II ocasionó que algunos gobier-

nos tomaran medidas para contener el contagio del virus entre las personas. Una de ellas fue la

cuarentena, que originó el cierre de colegios y centros de educación superior a nivel de pregrado y

posgrado. En ese sentido, la enseñanza a través de los entornos virtuales de aprendizaje toma un rol

protagónico a nivel social, pedagógico, tecnológico, cultural y económico. El tiempo dedicado para

la preparación y organización de las clases presenciales no es el mismo que se dedica para la organi-

zación de las clases virtuales, ya que los tiempos de conectividad son tomados por el estudiante con
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mayor libertad, y por el docente, con mayor dedicación. Sin embargo, todas estas consideraciones y

ventajas se ven comprometidas por fenómenos psicosociales que se presentan por un mayor tiempo

dedicado a la labor docente en el contexto de la pandemia. Acatando las medidas de confinamiento,

muchos programas de estudios migraron hacia un entorno 100% virtual. Esto llevó a los tutores

a un escenario de doble presencia, donde la labor docente era invadida por responsabilidades de

casa y viceversa. Esta doble jornada laboral es lo que se conoce como doble presencia, que también

debe abordarse desde la perspectiva de la prevención psicosocial. El objetivo de esta investigación

es determinar cómo los riesgos psicosociales por trabajo remoto influyen en la adaptabilidad a la

virtualidad en docentes universitarios de posgrado en épocas de COVID-19, 2020. Se aplica un

enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de alcance explicativo, y de tipo aplicado. La po-

blación estará constituida por 120 docentes de una unidad de posgrado de una Universidad Privada,

y la muestra será censal. Se trabajará con dos instrumentos de recolección de datos: el primero,

sobre riesgos psicosociales generados por trabajo remoto, y el segundo, sobre la adaptabilidad a la

virtualidad. Como resultado, se proyecta que los riesgos psicosociales por trabajo remoto sı́ influyen

en la adaptabilidad a la virtualidad en docentes universitarios de posgrado en épocas de COVID-19.

Palabras clave: riesgos psicosociales; doble presencia; virtualidad, docentes.

Introducción

Los riesgos psicosociales fueron definidos por la Organización Internacional del trabajo (OIT)

como “las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones

de organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del trabajador, las consideraciones

personales externas al trabajo que pueden – en función de las percepciones y la experiencia – tener

influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral” (1). El año 2020, con la

pandemia generada por el Coronavirus SARSCOV-II, obligó a todos los gobiernos a tomar rápidas

medidas para contener el esparcimiento de esta enfermedad entre los pobladores. Una de ellas fue

la cuarentena, que originó el cierre de colegios y centros de educación superior a nivel de pregrado

y posgrado. Esta medida, muy rápida y sorpresiva para muchos, obligó a una adaptación casi de
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emergencia de los docentes de todos los niveles a tener que realizar trabajo remoto y adaptarse

a la virtualidad, con el fin de salvaguardar la continuidad de la educación para los estudiantes.

Cabe señalar que es una situación que al parecer no tiene fecha cierta de fin. En ese sentido, la

enseñanza a través de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) toman un rol protagónico a nivel

social, pedagógico, cultural, económico y tecnológico (2). El migrar de un modelo de enseñanza

presencial a un modelo de enseñanza virtual no solo implica la transformación de los contenidos

académicos de las asignaturas hacia la virtualidad, sino que además se necesita de la internalización

de los estudiantes y docentes de este nuevo modelo educativo (3).

El tiempo dedicado a la organización de las clases presenciales no es el mismo que se dedica a la

organización de las clases virtuales, pues los tiempos de conectividad son tomados por el estudiante

con mayor libertad, pero con igual o mayor dedicación por el docente (4). Teniendo esto en cuenta,

el rol del docente es el de un acompañante, facilitador, provocador de saberes, que busca “innovar

didácticas que generen espacios de diálogo y construcción de saberes, y contagia seguridad en la

utilización adecuada de las herramientas virtuales con métodos especı́ficos y novedosos, hasta lograr

un desempeño eficiente y ágil en el escenario tecnológico” (5)

Los EVA rompen las barreras de la distancia y la rigidez de los horarios, y mejoran la distri-

bución del tiempo de los estudiantes, sobre todo en la actualidad, donde el estilo de vida es muy

rápido. Es por estos elementos que este modelo de aprendizaje se está volviendo más atractivo entre

los estudiantes de posgrado (3).

Sin embargo, todas estas consideraciones y ventajas se ven comprometidas por fenómenos psi-

cosociales que se presentan por un exceso de tiempo dedicado a la labor. Esto último es lo que

sucede en el contexto de lo que hoy vivimos con la Pandemia COVID -19, donde, acatando medidas

de confinamiento para atenuar el ı́ndice de contagios, muchos programas de estudios migraron ha-

cia un entorno 100% virtual y llevaron a un escenario de doble presencia a los tutores. Ası́, la labor

docente era invadida por responsabilidades de casa y viceversa.

Es importante diferenciar los riesgos psicosociales entre hombres y mujeres. En general, son las

mujeres las que se responsabilizan de la mayor parte del trabajo familiar y doméstico. En la ecuación

de actividades diarias, se suma en el mismo espacio, las personales, las de casa y las laborales (6).
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Esta “doble jornada laboral es lo que se conoce como doble presencia, que también debe abor-

darse desde la perspectiva de la prevención psicosocial” (7). Los factores psicosociales se basan en

percepciones y experiencias intersubjetivas de un colectivo organizacional (6).

Por lo expuesto párrafos arriba, consideramos importante realizar la presente investigación.

Nuestro objetivo es determinar cómo los riesgos psicosociales por trabajo remoto influyen en la

adaptabilidad a la virtualidad en docentes universitarios de posgrado en épocas de COVID-19, 2020.

Metodologı́a

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de alcance

explicativo, y del tipo aplicada (8).La población estará constituida por 120 docentes de una unidad

de posgrado de una Universidad Privada, y la muestra será censal. Se tendrán en consideración cri-

terios de inclusión (docentes contratados en la EPG durante el ciclo 2020-3, docentes que dicten

clases en los programas de segundas especialidades, maestrı́as y doctorados, y docentes que fir-

men el consentimiento informado) y exclusión (docentes que se encuentren con licencia durante la

aplicación del instrumento, y docentes que no completen los instrumentos de recolección de datos).

Se trabajará con dos instrumentos de recolección de datos: un instrumento sobre riesgos psico-

sociales generados por trabajo remoto, y uno sobre la adaptabilidad a la virtualidad.

El instrumento sobre riesgos psicosociales generados por trabajo remoto ha sido elaborado por

Rosa Andrés López, Clara Llorens Serrano y Salvador Moncada Lluı́s, miembros del Instituto Sindi-

cal de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). El instrumento es el CoPsoQ-istas21, versión 02 (2014),

versión media, instrumento internacional para la investigación, la evaluación y la prevención de los

riesgos psicosociales. Está constituido por 33 preguntas, que se encuentran divididas en 6 dimensio-

nes: exigencias psicológicas en el trabajo, conflicto trabajo-familia, control sobre el trabajo, apoyo

social y calidad de liderazgo, compensaciones del trabajo, y capital social.

El instrumento sobre adaptabilidad a la virtualidad “Relevamiento de prácticas e intercambios

educativos virtuales en situación de aislamiento”, ha sido elaborado por Claudia Ardini, Marı́a Mon-

tserrat Herrera, Valeria Gonzáles Argeletti y Nadir Emanuel Secco, miembros del Equipo de Inves-

tigación sobre Experiencias de Comunicación Transmedia Social/Educativa Córdoba y la Mutual
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Conexión. El instrumento está constituido de cinco categorı́as: nivel de formación docente en ma-

teria de educación virtual, acompañamiento institucional de la práctica docente en el desarrollo de

actividades de educación virtual, condiciones de acceso a tecnologı́as, herramientas, conocimientos

y condiciones laborales en la modalidad educativa en entornos virtuales, experiencia de intercambio

con estudiantes en el desarrollo de actividades de educación virtual, y capacidad de adecuación de

las prácticas pedagógicas en el contexto planteado por la pandemia. Para el procesamiento y análisis

de los datos, se usará la estadı́stica descriptiva e inferencial.

Proyecciones a resultados

Los riesgos psicosociales por trabajo remoto sı́ influyen en la adaptabilidad a la virtualidad en

docentes universitarios de posgrado en épocas de COVID-19.
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GESTIÓN EN SERVICIOS DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA DE EMERGENCIAS Y

URGENCIAS, SAMU-LIMA 2020, CON ANÁLISIS MULTIVARIADO POR CONGLOME-
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Resumen

Esta investigación tiene por finalidad analizar el comportamiento de gestión en los servicios de

atención pre-hospitalaria de emergencias y urgencias, SAMU-Perú 2020. El Sistema de Atención

Móvil de Urgencias (SAMU) tiene como una de sus funciones articular la atención pre-hospitalaria

con la atención en los servicios de emergencia de los establecimientos de Salud, tanto es ası́ que está

proyectado al ámbito nacional. Dado el comportamiento muy cambiante en el servicio de emergen-

cias y urgencias, se pretende identificar las similaridades en grupos homogéneos para un óptimo

manejo de gestión de la institución en las diferentes actividades (variables involucradas en la misma

considerando las urgencias, emergencias, turno, motivo, zona, periodos, operador, médico, despa-

cho, seguro, edad, diagnostico). Asimismo, para ello se plantea aplicar un análisis por conglomera-

dos en la gestión de los servicios de atención-prehospitalarios de emergencias y urgencias.
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Introducción

A nivel internacional, varios paı́ses tienen el servicio de SAMU, con las siglas Servicio de Aten-

ción Médica de Urgencias, con objetivo de atender todo tipo de urgencias, de manera similar a la

Cruz Roja. En Perú, las siglas corresponden a Sistema de Atención Móvil de Urgencias. SAMU

se caracteriza por gestionar las atenciones dentro de su ámbito hasta ser recibido por un centro

especializado y o puesto de salud, tanto de urgencias como de emergencias. En Lima, cuenta con

33 ambulancias y aproximadamente 135 médicos capacitados para atender casos hasta de cuidados

intensivos. Es tanta la demanda de emergencias que en algún momento supera la capacidad estable-

cida de atenciones, llegando hasta 12 mil que en la actualidad SAMU atiende. Su disponibilidad se

puede ver limitada y no tener capacidad resolutiva en el personal.

Dado el comportamiento muy cambiante en el servicio de emergencias y urgencias del SA-

MU, se pretende identificar las similaridades en grupos homogéneos para un óptimo manejo de

gestión en las diferentes variables involucradas en la misma, considerando las urgencias, emergen-

cias, turno, motivo, zona, periodos, operador, médico, despacho, seguro, edad, diagnostico. Además,

para ello se plantea aplicar un análisis por conglomerados en la gestión de los servicios de atención-

prehospitalarios de emergencias y urgencias. Nuestro objetivo es el de analizar el comportamiento

de gestión en los servicios de atención pre-hospitalaria de emergencias y urgencias, SAMU-Perú

2020.

Marco Teórico

El Sistema de Atención Móvil de Urgencias fue creado el 26 de noviembre del año 2011. Es un

servicio de salud que tiene como principal objetivo gestionar integralmente la atención de urgencias

y emergencias pre-hospitalarias, para brindar una solución rápida y oportuna a los ciudadanos (1).

Una de las funciones del SAMU es realizar acciones para el cumplimiento del sistema de referencias
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de urgencias y emergencias, entre los Institutos Especializados, centros y puestos de salud, en el

ámbito de Lima Metropolitana.

Se considera gestión a las actividades establecidas como protocolos de atención. Un servicio es

una actividad producida que es la razón de ser y el objetivo a alcanzar, además de una actividad que

aporta un valor añadido y tiene unos costes, aunque el servicio no siempre es un producto (3). La

gestión participativa se basa en que el cliente se involucre en el servicio y participe, pero aquı́ los

ahorros (de personal, sobre todo) deben revertir, en mayor o menor medida, en beneficio del propio

cliente (3).

Cluster Analysis es una técnica de análisis multivariado correspondiente a los métodos de cla-

sificación automática o no supervisada, que busca agrupar los elementos de una muestra en grupos

homogéneos, teniendo la similitud entre ellos, como indica Peña (4). Esta técnica fue aplicada para

evaluar el potencial de exportadores, encontrando una optimización en la clasificación de los per-

files (4). Por otro lado, Nieto Martin y Adriana Recaman en su investigación Interpretación de los

Sistemas Educativos para variables de Informes PISA-2006, encontraron una buena clasificación de

separación, de individualización, de integración y un modelo de escuela comprensiva (5).

Método

Para la investigación, emplearemos la metodologı́a de gestión para servicios de atención pre-

hospitalaria de emergencias y urgencias, identificando el comportamiento de las variables presenta-

da en los atendidos. Se usará la técnica Multivariada Análisis de Conglomerados, que busca agrupar

las unidades de análisis por similitudes haciendo grupos homogéneos. Esta es una técnica que hoy

es muy empleada en mundo empresarial, evaluando perfiles financieros, y en el aspecto educativo.

Aproximación de Resultados

Por resultados encontraremos los grupos caracterizados por similitudes, considerando las si-

guientes variables: urgencias, emergencias, turno, motivo, zona, periodos, operador, médico, despa-

cho, seguro, edad, diagnostico, ası́ mismo
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Resumen

La pandemia por coronavirus ha obligado a los peruanos al distanciamiento social permanen-

te, limitando la funcionalidad de la dimensión social humana. Esto, como consecuencia, afecta la

salud mental del individuo. Objetivo: Estimar la prevalencia de desórdenes mentales durante el ais-

lamiento social obligatorio en Perú durante el año 2020. Método: Estudio transversal observacional

que contó con la participación voluntaria de 91 personas a quienes se les suministró virtualmente el

Self-Reporting Questionnaire. Resultados: Los desórdenes mentales de mayor prevalencia fueron

nerviosismo (86.81%), llanto excesivo (81.32%), alteración del sueño (78.02%) e hipersensibili-

dad (76.92%). Conclusiones: Durante el aislamiento social obligatorio debido a la pandemia por

coronavirus, se presentan desórdenes mentales de naturaleza depresiva/ansiosa que afectan la salud

mental de la población.

Palabras clave: aislamiento social; desorden mental; pandemia.
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Introducción

A efectos de la prevención de la propagación del coronavirus en territorio peruano, se ordenó la

activación de cuarentena que se operacionalizó mediante el aislamiento social obligatorio. Ambos

son estrategias de salud pública comúnmente empleadas como principio del control epidemiológico

de alcance colectivo para enfermedades altamente contagiosas (1).

Sin embargo, el individuo, al verse sometido a un proceso de privación social, experimenta de-

valuación de la propia imagen y tiende a reducir el afecto hacia sı́ mismo (2). Esto se produce por la

separación forzada del individuo de su entorno socio-familiar habitual (4). Esta figura es homogénea

a lo acontecido con el aislamiento social obligatorio, en donde los grupos familiares y amicales han

tenido que suspender sus actividades de rutina, aislando a cada individuo y, por consecuencia, li-

mitando el ejercicio fluido de la dimensión social humana. Por su parte, la Sociedad Española de

Psiquiatrı́a (6) argumenta que el distanciamiento social se relaciona con la experimentación de an-

siedad, preocupación y miedo excesivo sobre el estado de salud, además de malestares emocionales

y maximización de desórdenes psicológicos previos perjudiciales para la salud mental del individuo.

Por lo descrito, se destaca la necesidad de generar evidencia académica local en torno al con-

junto de componentes de anormalidad psicológica que se presentan durante la pandemia por coro-

navirus. Por ello, el presente artı́culo tiene como propósito principal la estimación de la prevalencia

de desórdenes mentales durante el aislamiento social obligatorio en Perú durante el año 2020.

Material y método

El presente estudio de corte transversal y diseño observacional contó con la participación volun-

taria de 91 participantes. Debido a que la investigación se ejecutó durante la cuarentena ordenada

por el Estado peruano, especı́ficamente en los dı́as 51 y 52 de aislamiento social obligatorio, el

desarrollo del presente trabajo se rigió bajo la disposición del trabajo remoto. Los participantes

accedieron al instrumento de recolección de datos mediante un enlace web de acceso público.

Para la instrumentalización del presente estudio, se empleó el Self-Reporting Questionnaire

SRQ-20 (3) validado por Westhuizen et al. (7), el cual es un cuestionario de autoreporte sintoma-
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tológico compuesto por 20 reactivos dicotómicos que evalúan cuatro dimensiones: Sı́ntomas depre-

sivos/ansiosos, sı́ntomas somáticos, energı́a vital reducida y pensamientos depresivos. El vı́nculo

virtual del instrumento se compartió a personas residentes en las provincias de Lima, Chincha, Pis-

co e Ica, invitándolas a participar de la investigación de forma voluntaria y anónima, y garantizando

que los datos que se obtengan fueran gestionados y empleados para uso estrictamente académico.

Resultados

Desorden mental N (%) EE (IC 95%)
Nerviosismo 79 (86.81%) 0.2 (84.12-88.20)
Llanto excesivo 74 (81.32%) 0.2 (79.95-82.78)
Alteración del sueño 71 (78.02%) 0.2 (76.62-80.30)
Hipersensibilidad 70 (76.92%) 0.2 (74.76-78.19)
Infelicidad 62 (68.13%) 0.2 (66.21-70.55)
Inapetencia 61 (67.03%) 0.2 (65.38-69.43)
Sentimiento de inutilidad 60 (65.93%) 0.2 (63.45-67.55)
Insatisfacción 57 (62.64%) 0.2 (60.76-64.09)
Temblor esencial 55 (60.44%) 0.2 (58.43-62.57)
Incapacidad para tomar decisiones 52 (57.14%) 0.2 (55.66-59.87)
Fatiga injustificada 51 (56.04%) 0.2 (54.78-58.01)
Desinterés generalizado 49 (53.95%) 0.2 (51.75-55.39)
Mala digestión 46 (50.55%) 0.1 (48.87-51.30)
Cefalea 40 (43.96%) 0.1 (41.63-44.27)
Energı́a vital reducida 31 (34.07%) 0.1 (32.78-35.98)
Sentimiento de incompetencia 30 (32.97%) 0.1 (30.68-33.70)
Sensaciones desagradables 24 (26.37%) 0.1 (24.52-27.43)
Anhedonia laboral 22 (24.18%) 0.1 (22.10-25.01)
Ideación suicida 20 (21.18%) 0.1 (19.43-22.65)
Fallos en el pensamiento 12 (13.19%) 0.1 (12.66-14.82)

Tabla 1: Prevalencia de desórdenes mentales en una muestra de adultos peruanos, 2020.

Como se observa en la Tabla 1, cuatro desórdenes mentales registrados (nerviosismo, llanto

excesivo, alteración del sueño e hipersensibilidad) obtuvieron una alta prevalencia en la muestra de

estudio (>75%). Asimismo, la ideación suicida y los fallos en el pensamiento obtuvieron una baja

prevalencia (<25%).

Universidad Privada Norbert Wiener 31



Ronceros Antón
Investigador independiente

Discusión

La revisión de la literatura disponible refiere que existe afectación de la salud mental en el indi-

viduo sometido a aislamiento social obligatorio (5), lo cual coincide con los resultados hallados en la

presente investigación. Aquı́, se evidencia que existen desórdenes psicológicos con alta prevalencia

(>75%) reportados por la población de estudio.

Sin embargo, los resultados hallados en el presente estudio no configuran un diagnóstico con-

firmatorio formal de ı́ndole psicopatológico, puesto que únicamente se ha efectuado una aproxima-

ción a la salud mental mediante la técnica de cribado o tamizaje breve. Esto no es equivalente a una

evaluación psicopatológica completa, en donde intervienen recursos evaluativos complementarios,

como la observación y la entrevista. Aun ası́, los resultados hallados resultan fundamentales para

la cobertura rápida del conocimiento local y nacional en torno a la salud mental de la población

peruana sometida a aislamiento social obligatorio.

Conclusiones

La caracterización de las particularidades de la salud mental de la población peruana durante la

cuarentena por COVID-19 implica una necesidad de investigación. Dicha coyuntura sanitaria repre-

senta una oportunidad idónea para el estudio de mecanismos psicológicos de respuesta del individuo

frente a un contexto limitante para el normal funcionamiento de la dimensión social humana.

En razón de la presente investigación, los resultados hallados, que han sido producto de la explo-

ración sintomatológica de cribado, son útiles a modo de lı́nea basal para el desarrollo y construcción

de protocolos de contención emocional aplicables a procesos de aislamiento social relacionados a

coyunturas pandémicas. Esto, a fin de priorizar el abordaje de determinados desórdenes psicológicos

esperables en la población sometida a confinamiento.

Finalmente, se concluye que durante el aislamiento social obligatorio debido a la pandemia por

COVID-19, se presentan desórdenes mentales de tipo depresivos/ansiosos que afectan la salud men-

tal de los peruanos. Estos desórdenes necesitan ser abordados a fin de salvaguardar la normalidad

psicológica en tiempos de emergencia sanitaria.
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Resumen

Las anomalı́as dentarias son desviaciones respecto a lo normal, que se presentan en las personas

y que la mayorı́a de las veces, son detectadas cuando comienza la erupción de las piezas dentales.

El desarrollo dental del ser humano se produce alrededor de la vigésima semana de gestación intra-

uterina, de modo que, si la formación dentaria no comienza en ese perı́odo, se producen alteraciones

en las piezas dentales permanentes. Las anomalı́as dentarias de número son el aumento en cantidad

de piezas dentales, llamado hiperdoncia, y la ausencia de piezas dentarias, denominada hipodoncia,

ambas fuera del parámetro de lo considerado normal en los maxilares humanos. Según la literatura,

la presencia de hiperdoncias es del 1-3% en población caucásica, y se presenta con mayor frecuen-

cia en Asia. Por otro lado, la hipodoncia de piezas varı́a entre 1-9%. Ante la ausencia de estudios de

este tipo en nuestro medio, el objetivo del estudio será determinar la asociación que existe entre las

anomalı́as dentarias de número con la ubicación en la cavidad oral y la localización en los maxila-

res, determinando especı́ficamente si la hipodoncia y la hiperdoncia se asocian individualmente con

estas caracterı́sticas. La investigación será de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, tipo

transversal y alcance correlacional analı́tico, en una población de 8000 radiografı́as panorámicas

de pacientes de ambos sexos entre 6 y 12 años en 4 distritos de la ciudad de Lima Metropolitana.

Los datos serán recolectados por el investigador en base a los informes radiográficos realizados y
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debidamente firmados por un radiólogo odontológico especialista. La información se registrará en

el programa Microsoft Excel 2016. Asimismo, se calculará la estadı́stica descriptiva e inferencial

pertinente (Chi cuadrado). Se espera encontrar asociación entre las anomalı́as dentarias de número

y la ubicación en la cavidad oral y localización en los maxilares en el estudio radiográfico en la

población peruana, entre los años 2011 y 2020.

Palabras clave: anomalı́as dentarias; radiografı́a panorámica; hiperdoncia; hipodoncia. .

Introducción

Las anomalı́as dentarias son desviaciones respecto a lo normal, que se presentan en las personas

y que la mayorı́a de las veces, son detectadas cuando comienza la erupción de las piezas. El desa-

rrollo dental del ser humano se produce alrededor de la vigésima semana de gestación intrauterina,

de modo que, si la formación dentaria no comienza en ese perı́odo, se producen alteraciones en las

piezas dentarias permanentes (1). Estas alteraciones son las llamadas anomalı́as dentarias, y fueron

clasificadas por Steward y Prescott en 1976 como de forma, número, tamaño, color, estructura y

erupción (2). Las anomalı́as dentarias de número son el aumento en cantidad o ausencia de piezas

dentarias fuera del parámetro de lo considerado normal en los maxilares humanos (3). Según la

literatura, la presencia de hiperdoncias es del 1-3% en población caucásica y se presenta con mayor

frecuencia en Asia (4,5), y la hipodoncia de piezas varı́a entre 1-9% (6).

Mucho se ha investigado en el mundo a través de los años sobre las diversas anomalı́as dentarias.

La literatura incluso referencia bastante sobre las de número, intentando asociarlas a factores como

el sexo (7-16), la etnia (17-22) o sı́ndromes (23-32), logrando en muchos casos una relación. Ante la

ausencia de estudios de este tipo en nuestro medio, se platea la pregunta: ¿cuál es la asociación que

existe entre las anomalı́as dentarias de número con la ubicación en la cavidad oral y localización en

los maxilares?

Es por ello que el objetivo del estudio será determinar esta asociación, en estudio radiográfico

en la población peruana entre los años 2011 y 2020, determinando especı́ficamente si la hipodoncia

y la hiperdoncia se asocian individualmente con la ubicación en la cavidad oral y la localización en
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los maxilares. En los últimos 5 años, la literatura mundial presenta numerosas publicaciones sobre

este tema. Luego de una minuciosa revisión, se seleccionaron los siguientes antecedentes relevantes:

En Turquı́a, 2018, Bilge N.H., Yesiltepe S., Torenek Agirman K. y col. evaluaron 1200 ra-

diografı́as panorámicas en pacientes entre 6 y 40 años para determinar la prevalencia y tipo de

anomalı́as dentarias. La investigación encontró que el 6.66% presentaba anomalı́as de número con

un 5.5% de agenesias y 1.16% de piezas supernumerarias. Ası́, concluyeron que la frecuencia de

dichas anomalı́as puede variar entre las distintas poblaciones (17).

En Australia, 2017, Dang H.Q., Constantine S. y Anderson P.J., examinaron 1050 radiografı́as

panorámicas de pacientes entre 6 y 18 años con la finalidad de encontrar la prevalencia de las

anomalı́as dentarias en la población australiana. Se encontró una presencia de 4.28% de agenesias,

y una prevalencia de 0.28% de piezas supernumerarias. Se concluyó entonces que su presencia es

inusual en la población australiana (33).

En Serbia, 2020, Markovic E., Vukovic A., Peric T. y col. evaluaron 1001 radiografı́as panorámi-

cas de pacientes de 7 a 12 años que se realizaban tratamiento de ortodoncia. La anomalı́a de número

más prevalente fue la agenesia con 12.9%. Asimismo, se encontró un 4.4% de prevalencia de piezas

supernumerarias. La conclusión del estudio fue que se encontró una elevada cantidad de anomalı́as

dentarias en este grupo de pacientes (34).

En Japón, 2015, Hagiwara Y., Uehara T., Narita T. y col. examinaron 9584 imágenes de pacien-

tes de entre 16 y 18 años para determinar la prevalencia y distribución de anomalı́as dentarias. Se

encontró 4.6% de agenesias y solo 0.04% de supernumerarios. El 37.2% de las agenesias fueron en

el maxilar superior y el 43.2% en el inferior. Se concluyó que, a pesar de una distribución diferente

a estudio previos, el tamaño de la muestra puede reflejar la prevalencia en la población japonesa

(18).

En los Estados Unidos, 2018, McBeain M. y Miloro M. estudiaron la relación de la presencia

de piezas supernumerarias impactadas en pacientes de diversas caracterı́sticas étnicas. Se evaluaron

767 pacientes, con 69.9% en el maxilar superior y 30.1% en el maxilar inferior. Los supernumera-

rios más frecuentes se encuentran en la zona anterior del maxilar superior (19).

En Siria, 2015, Burhan A, Nawaya F, Arabi Kadbi M. y col. estudiaron la prevalencia y carac-
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terı́sticas de las piezas supernumerarias en 2753 radiografı́as panorámicas de pacientes entre 12 y

20 años de establecimientos privados. Se encontró 1.41% de supernumerarios, 65.2% en el maxilar

superior y 34.8% en el maxilar inferior, con una distribución de 39.1% de mesiodens, 28.3% de

premolares y 26.1% de incisivos laterales. Los resultados encontrados se encuentran en el rango

reportados en la literatura (11).

En Italia, 2019, De Stefani A., Bruno G., Conte E. y col. estudiaron 600 radiografı́as panorámi-

cas encontrando 9% de agenesias, distribuidas 40.38% en el maxilar superior, 44.23% en el maxilar

inferior y 15.38% en ambos maxilares, con predominancia del incisivo lateral superior de 31.03%

y premolares con 51.72% (30).

Finalmente, en España, 2017, la tesis doctoral de Hernández A. sobre anomalı́as dentarias de

número en 1065 radiografı́as de personas entre 5 y 15 años reportó 7.5% de agenesias, con notoria

predominancia de los premolares, seguido por el lateral superior. El maxilar inferior fue la ubicación

más frecuente, ası́ como la localización posterior. Las piezas supernumerarias se encontraron en el

3.2% de la muestra siendo el mesiodens el más prevalente, con 31.7% de los casos. Los niños

tuvieron el 70.5% de los casos, y el maxilar superior y el sector anterior presentaron el 97% de los

casos (16).

Material y método

La presente es una investigación de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo aplicado

y alcance correlacional analı́tico. Se tendrá una población de 8,000 radiografı́as panorámicas de

pacientes de ambos sexos entre 6 y 12 años, en 4 distritos de la ciudad de Lima Metropolitana. La

muestra con nivel de confianza al 99% será de 614 imágenes.

Se realizará la observación de las radiografı́as panorámicas y los informes de las mismas en cada

uno de los lugares de recolección. Los datos serán registrados por el investigador en una ficha de

recolección de datos, en base a las imágenes y los informes radiográficos realizados y debidamente

firmados por el radiólogo odontológico especialista de cada centro radiológico.

Luego de recolectar los datos en cada una de las sedes seleccionadas se registrarán en el progra-

ma Microsoft Excel 2016, ası́ mismo, se calculará la estadı́stica descriptiva e inferencial pertinente
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(Chi cuadrado).

Se siguieron los criterios de la declaración de Helsinski de la Asociación Médica Mundial,

actualizados en la 64ª Asamblea General de octubre 2013, en Fortaleza Brasil. Se contactará y

explicará a los propietarios de cada centro radiológico el propósito del estudio y sus beneficios,

y se dará respuesta a todas las inquietudes o dudas para su participación en esta investigación.

Asimismo, se les alcanzará el documento de autorización por el comité de ética, donde se garantiza

la confidencialidad y anonimato de los datos, y se adjuntará la ficha de recolección de datos.

Aproximación a resultados

Luego de revisar la literatura y analizar los diversos resultados, se espera encontrar asociación

entre las anomalı́as dentarias de número, la ubicación en la cavidad oral y la localización en los

maxilares en la población peruana.
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Resumen

En la actualidad, el mundo viene sufriendo una pandemia que ha conllevado a la necesidad de

adaptación a una nueva realidad, como es la enseñanza remota. Aquı́, los estudiantes tienen que

estar conectados por tiempos prolongados al internet para poder recibir sus clases, lo cual está ge-

nerando una serie de problemas psicológicos, como la ansiedad. Este artı́culo tiene como finalidad

determinar el nivel de ansiedad en los estudiantes universitarios. Para ello, se fundamentó en un

investigación cuantitativa, de tipo no experimental, prospectivo, transversal, con un diseño descrip-

tivo. Se trabajó con una muestra de 99 estudiantes que cursan el primer ciclo de las diferentes

carreras profesionales impartidas en una universidad Privada con Sede en la región de Ica. A estos

se les aplicó la Escala de Autoevaluación de Zung, logrando obtener como resultados que el 23.23%

se ubica dentro de la categorı́a lı́mite normal, el 65.66% presenta ansiedad leve y un 11.11%, an-

siedad moderada. Ası́, se concluye que la media aritmética fue de 36.29 puntos, que los ubica en la

categorı́a de ansiedad leve.

Palabras clave: ansiedad; pandemia; COVID -19.
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Introducción

Los estudiantes que se encuentran en el primer ciclo recién empiezan su vida universitaria.

Ası́, están afrontando no solo el cambio de una educación de nivel secundario, que es totalmente

diferente a la forma de enseñanza en las universidades, sino que también se tienen que adaptar a una

enseñanza no presencial. Todo esto sumado a que tienen que estar todo el dı́a en su hogar, sin poder

tener espacios libres de esparcimiento debido a la coyuntura mundial que se vive, está generando

una serie de problemas, no solo fı́sicos, sino también mentales, como es el caso de la ansiedad. Se

está tratando que las actividades universitarias se desarrollen de una forma normal, dejando tareas o

actividades para que sean realizadas fuera de los turnos de clases, lo cual es una práctica común en

el sistema universitario. Sin embargo, para el estudiante actualmente puede ser contraproducente.

Material y método

Este estudio se fundamentó en el enfoque cuantitativo, siendo de tipo no experimental, prospec-

tivo, transversal, con un diseño descriptivo. En cuanto a la muestra, se trabajó con 99 estudiantes

que vienen cursando el primer ciclo de una universidad privada con sede en la región de Ica. En

cuanto al instrumento, se aplicó la Escala de Autoevaluación de la ansiedad de Zung, el cual consta

de 20 ı́tems. Para el estadı́stico, se trabajó con el programa SPSS – 25, logrando elaborar tablas con

sus respectivas figuras.

Resultados

Se evidencia que el 23.23% se ubica dentro de la categorı́a lı́mite normal. El 65.66% presenta

ansiedad leve, y un 11.11%, ansiedad moderada. De forma global, se puede señalar que la media

aritmética obtenida fue de 36.29 puntos, por lo que recae dentro de la categorı́a ansiedad leve.

Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar que los estudiantes están pre-

sentando cuadros de ansiedad, donde el 65.66% de los participantes se han ubicado dentro de la
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categorı́a de ansiedad leve. Asimismo, fueron las personas de género femenino quienes vienen

desarrollando ligeramente mayor ansiedad. Estos resultados pueden ser contrastados con el estu-

dio realizado por Riveros y Vinaccia (2017), quienes también encontraron diferencias significativas

en ansiedad entre hombres y mujeres (mayores puntuaciones en mujeres) en una población colom-

biana. Por su parte, Huillca manifiesta que hoy en dı́a, se vive en constante interacción con factores

estresantes, los cuales generan ansiedad, pero muchas veces esta ansiedad se presenta ante eventos

que no son aversivos objetivamente. Es decir, no significan un peligro realmente (1).

Conclusiones

Se ha logrado determinar el nivel de ansiedad de los estudiantes universitarios en este tiempo de

pandemia. El 65.66% logró caer dentro de la categorı́a de ansiedad leve y el 11.11% está teniendo

ansiedad de nivel moderado. Resulta importante contar con estos datos, pues ya se empiezan evi-

denciar los problemas psicológicos ocasionados por el confinamiento social debido a la coyuntura

en la que se encuentran todas las personas por la pandemia que les ha tocado vivir y que, hasta el

momento, no ha permitido volver a una aparente normalidad.
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Resumen

La hospitalización inadecuada se da cuando se interna a un paciente sin una justificación válida.

Es decir, cuando la atención, por el estado clı́nico del paciente, puede ser manejada en un nivel

primario sin necesidad de hospitalizar al paciente, en comparación de los usuarios que realmente

ameritan una atención especializada y sı́ necesitan hospitalización. Este constituye un problema de

eje central en los sistemas de salud de paı́ses desarrollados, y tiene un mayor impacto en los paı́ses

en vı́as de desarrollo como el nuestro. Esto se debe a que eleva el gasto sanitario e incrementa la in-

eficiencia en la gestión, influyendo en la calidad asistencial. Por ello, el objetivo de este estudio fue

determinar los factores asociados a hospitalizaciones inadecuadas con protocolo de evaluación de

la adecuación en Instituto Especializado Pediátrico, 2019. La metodologı́a del estudio fue de diseño

analı́tico de casos y controles, retrospectivo y transversal. La muestra estuvo conformada por 57
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historias clı́nicas de pacientes con hospitalización inadecuada según el Protocolo de Evaluación de

la Adecuación (AEP) (casos) y 57 historias clı́nicas de pacientes con hospitalizaciones adecuadas

(controles). Se revisaron las historias clı́nicas para evaluar la presencia de los factores estudiados

que fueron consignados en el instrumento elaborado por las autoras. Se realizó un análisis estadı́sti-

co descriptivo y el análisis de regresión logı́stica binaria para obtener el OR e IC 95% corregidos.

El análisis inferencial se efectuó con la prueba Chi cuadrado, con p<0.05. Los resultados dieron

a conocer que los factores de procedencia de Lima indicaron (OR = 1.183; IC95%: 0.530-2.642)

deshidratación severa (OR = 2.644; IC95%: 0.491-14.231), diarrea aguda infecciosa (OR = 5.385;

IC95%: 0.609-47.632), sı́ndrome de obstrucción bronquial agudo (OR = 1.274; IC95%: 0.324-

5.010), médico internista (OR = 3.850; IC95%: 0.760-19.405) y referencias (OR = 1.576; IC95%:

0.614-4.047). En el análisis de regresión logı́stica binaria, solo el factor referencias fue significativo

con ORc = 5.686 e IC95%c: 1.107-29.195. Las conclusiones más representativas del estudio dieron

a conocer que las hospitalizaciones por referencias elevan 5.6 veces la hospitalización inadecuada

en el Instituto Especializado Pediátrico. Además, los factores asociados a hospitalizaciones inade-

cuadas con protocolo de evaluación de la adecuación en Instituto Especializado Pediátrico, 2019,

fueron los factores organizativos. Por su parte, los factores asociados a hospitalizaciones inadecua-

das, como la edad, sexo, persona que trae o acompaña al niño y procedencia no fueron factores

significativos.

Palabras clave: factores; hospitalizaciones inadecuadas; protocolos.

Introducción

Los primeros estudios sobre la utilización de los servicios sanitarios que observaron la perti-

nencia de una hospitalización se realizaron en la década de los setenta, distinguiéndose la hospitali-

zación inadecuada (HI), también denominada innecesaria o injustificada. Por ello, en la actualidad,

este constituye un problema central en los sistemas de salud de paı́ses desarrollados. Además, tie-

ne un mayor impacto en los paı́ses en vı́as de desarrollo, debido a que eleva el gasto sanitario e

incrementa la ineficiencia en la gestión influyendo en la calidad asistencial (1,2).
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Las hospitalizaciones inadecuadas a nivel mundial presentan una frecuencia que varı́a entre el

10% y el 15% del total de admisiones hospitalarias. Sin embargo, a nivel de los establecimientos

pediátricos, estas pueden llegar a estar entre el 25% y el 45%. Por otro lado, en Latinoamérica, se

reporta que son responsables desde el 12% hasta el 60% de las estancias hospitalarias prolongadas,

y del 6% al 54% de los ingresos hospitalarios injustificados (3-5). En los últimos años, el incremento

de pacientes y los escasos recursos económicos disponibles han ocasionado que el indicador de

eficiencia y calidad de atención en la salud hospitalaria sea el mismo porcentaje de hospitalizaciones

inadecuadas (6,7,24).

Las hospitalizaciones inadecuadas se dan cuando los pacientes son internados sin una justifica-

ción válida. Es decir, por el estado clı́nico o los cuidados que requiere el paciente, puede muy bien

ser atendido fuera del hospital, a favor de los que realmente necesitan ocupar camas hospitalarias

(8,9). La primera causa de HI reconocido por los médicos es hospitalizar a los pacientes para reali-

zar estudios especializados imprescindibles. Estos generalmente se pueden hacer ambulatoriamente

pero, por el sistema de citas, se dan en plazos muy largos, lo que no permite realizar el diagnóstico

ni tratamiento a corto plazo, y de esa manera, evitar complicaciones o secuelas prevenibles (25).

Asimismo, con mucha frecuencia se hospitaliza a pacientes con enfermedades crónicas o con com-

plicaciones, mismos que podrı́an ser diagnosticados y tratados en consultas externas o en centros

médicos de menor nivel (8,9).

Existen factores relacionados con las hospitalizaciones inadecuadas debido a que muchas de

ellas son factores modificables. Por ello, su estudio periódico permite elaborar estrategias de mejora

de la calidad y disminución del impacto negativo en la gestión hospitalaria (10,11).

Es importante señalar que la investigación se realizó en una institución del Ministerio de Salud,

que está especializado en la atención de la población infantil, para determinar los factores asociados

a hospitalizaciones inadecuadas con protocolo de evaluación de la adecuación. Est protocolo (Ap-

propriateness Evalution Protocol-AEP), es un instrumento validado en España, y el más usado en

Norteamérica y Europa para evaluar hospitalizaciones inadecuadas a partir de dos determinantes: el

estado clı́nico del paciente y la intensidad de los servicios prestados (9,26).

Finalmente, no se tienen estadı́sticas sobre las HI en Institutos Pediátricos en el Perú. Tampoco
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se conocen los factores asociados sobre los cuales se pudieran intervenir para reducir los indicadores

actuales (10).

Material y Método

Este estudio fue de diseño observacional-analı́tico de casos-controles, con 57 casos (hospita-

lizaciones inadecuadas) y 57 controles (hospitalizaciones adecuadas). Se estudió una muestra de

114 historias clı́nicas de pacientes admitidos en el servicio de pediatrı́a, y la población del estudio

la conformaron 600 hospitalizaciones provenientes de los servicios de emergencia y consultorios

externos.

La unidad de análisis fue la historia clı́nica. La técnica para la recolección de los datos fue la

revisión documentaria de las historias clı́nicas, en las que se incluyen las hojas de evolución, de cui-

dados, de enfermerı́a, de tratamiento, de epicrisis y resultados analı́ticos en el servicio de pediatrı́a.

Se excluyeron las historias clı́nicas con datos incompletos y en las que no figuraban la especiali-

dad del médico tratante y el diagnóstico de la hospitalización. Adicional a ello, se excluyeron las

historias clı́nicas en las que no se encontraban las funciones vitales, los análisis de laboratorio e his-

torias clı́nicas con patologı́as mentales. Para el desarrollo del estudio, se utilizó como instrumento

el protocolo de evaluación de la adecuación (Appropriateness Evaluation Protocol-AEP,).

Resultados

Las caracterı́sticas generales de la recopilación de la información de las historias clı́nicas del

servicio de Medicina B de niños hospitalizados en un Instituto Especializado Pediátrico dieron co-

mo resultado que: el 28.1% tenı́an menos de 1 año de edad, el 50.9% eran del sexo femenino, el

98.2% fueron traı́dos o acompañados por sus padres, y el 29.8% procedı́an de provincias. Res-

pecto a las hospitalizaciones inadecuadas, estas se realizaron mayormente en los niños que tenı́an

1 año (28.1%) y dos años (21.1%). Además, el 50.9% eran mujeres, el 96.4% fueron traı́dos o

acompañados por sus padres y el 28.1% procedı́an de provincias.

Se observó también que, dentro de las tres principales causas de hospitalización en un Instituto

Especializado Pediátrico, se pudo encontrar: la neumonı́a adquirida en la comunidad en un 18%, el
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sı́ndrome de obstrucción bronquial agudo en un 7% y la deshidratación severa en un 3,5%.

En las caracterı́sticas organizativas de la hospitalización, se pudo encontrar que la especialidad

del médico tratante es emergenciólogo en un 96,5%, el turno de admisión es tarde en un 40,4% y

no son referencias en un 84,2%.

Según el intervalo de confianza y nivel de significancia estadı́stica de los factores asociados a

hospitalización, se encontraron los factores de procedencia de Lima (OR= 1.183; IC95%: 0.530-

2.642), deshidratación severa (OR= 2.644; IC95%: 0.491-14.231), diarrea aguda infecciosa (OR=

5.385; IC95%: 0.609-47.632), sı́ndrome de obstrucción bronquial agudo (OR= 1.274; IC95%:

0.324-5.010), médico internista (OR= 3.850; IC95%: 0.760-19.405) y referencias (OR= 1.576;

IC95%: 0.614-4.047). El ratio e intervalo de riesgo corregido de los factores asociados a la hos-

pitalización en el análisis de regresión logı́stica binaria en el factor de referencias fue significativo

con ORc: 5.686 e IC95%c: 1.107-29.195.

Conclusiones

Los factores asociados a hospitalizaciones inadecuadas con protocolo de evaluación de la ade-

cuación en Instituto Especializado Pediátrico, 2019, fueron los factores organizativos. Otros factores

asociados a hospitalizaciones inadecuadas en un Instituto Especializado Pediátrico, como la edad,

sexo, persona que trae o acompaña al niño y procedencia, no fueron factores significativos.
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Facultad de Salud]. Universidad Católica de Manizalez, Cali- Colombia, 2015.

8. Moscoso N.S, Pisani M.V. Internaciones inadecuadas: su impacto en la eficiencia del uso de

la cama hospitalaria. Revista de ciencias sociales, 2017; 23(3): 39-47

9. Velásquez KJV, Flores RCS. Evaluación de la adecuación de las hospitalizaciones en pa-

cientes atendidos en el servicio de pediatrı́a del Hospital Alemán Nicaragüense en base al
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Resumen

Objetivo: Determinar los factores asociados a la concentración de flúor de la crema dental usada

por niños de 1 a 11 años de edad en el Perú, ENDES 2018. Metodologı́a: No hay muestra propia-

mente dicha, ya que se estudiará como población todas las niñas y niños menores de entre 1 a 11

años de edad del Perú según la encuesta ENDES-2018 (base de datos secundaria de acceso libre),

que cumplan con los criterios de inclusión provenientes de la muestra del estudio original. ENDES

2018 se caracteriza por ser bietápica, probabilı́stica de tipo equilibrado, estratificada e independien-

te, a nivel departamental y por área Urbana y Rural. La variable independiente será la concentración

de flúor en crema dental (1000 ppm a más, menos de 1000 ppm). Las variables independientes son
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varias, entre ellas: edad del niño (en años), edad del responsable (en años). Al ser una base de datos

libre, no se trabajará con la identidad del sujeto, pues ya está codificada. Se fusionarán las bases de

datos pertinentes y luego se depurarán los datos eligiendo solo los que cumplan con los criterios de

inclusión. Se calcularán estadı́sticos descriptivos (tablas de frecuencia, media, percentiles, etcéte-

ra) e inferenciales (regresión logı́stica y sus supuestos), utilizando los coeficientes de ponderación

proporcionados en la base (muestra compleja). Se utilizará en la interpretación regresión logı́stica

múltiple (OR ajustado).

Palabras clave: flúor; cepillado dental; encuesta de salud; higiene bucal.

Introducción

El incorporar flúor en las cremas dentales ha sido la causa de la reducción de la caries dental

(1). En el Perú, el 85% de menores de 11 años y el 76% de entre 3 a 5 años tienen caries dental (2).

Es decir, esta es un problema de salud pública, y el buen uso de las cremas dentales (pasta dental)

con flúor en los menores de 11 años, el inicio de la solución.

Ante esto, la conclusión serı́a que la incorporación de flúor en las cremas dentales no solo es

importante, sino fundamental. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con un problema de

aplicación del conocimiento.

Una guı́a de práctica clı́nica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de caries dental en

niños de 0 a 11 años publicada en el Perú recomienda “el uso de la pasta dental con un mı́nimo de

1 000 ppm (partes por millón) de flúor, desde que aparece el primer diente de leche” (3). Esto serı́a

a los 6 meses de nacido aproximadamente (4). Sin embargo, aún el Ministerio de Salud del Perú

(MINSA), por una norma, menciona que “las cremas dentales que contengan concentraciones de

fluoruro superiores a 1 100 ppm serán indicadas para niños mayores de 6 años”, mientras que “las

cremas dentales indicadas para niños menores de 6 años deberán tener una concentración de fluoruro

de 250 a 550 ppm” (5). Esto significa que la norma aún no se pone a la par con las recomendaciones

sobre uso de ppm de flúor en las cremas dentales en una reciente guı́a (6).

Según un estudio utilizando la base ENDES, “el uso de pastas con concentración de flúor inade-
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cuada fue mayor en 12,3% en los niños de menor edad, posiblemente debido a la vigencia de la

norma técnica del 2001, que establece el uso de pastas con 250-550 ppm de flúor en niños menores

de seis años” (7). El autor mencionado especula que puede que los odontólogos aún recomienden

este tipo de cremas a sus pacientes pediátricos, y que los padres se guı́en por los kits comerciales

antes que por la información relevante sobre cantidad de flúor.

Los factores relacionados con la razón por la que la población (los cuidadores, en el caso de

los niños) utilizan una cierta concentración de flúor en la crema dental en el cepillado del menor

a su cuidado son múltiples. El conocer estos factores permitirı́a evaluar su intervención mediante

campañas educativas, concientización o empoderamiento por parte de las instituciones responsables

del cuidado de la salud bucal (el Ministerio de Salud, en el caso del Perú).

El presente estudio pretende comprender la situación del uso de flúor en las cremas dentales en

menores de entre 1 a 11 años de edad a nivel nacional. Lo que se sabe actualmente sobre los niveles

ideales de flúor en las cremas dentales en niños contraviene con lo institucionalizado y parte del

conocimiento popular (por publicidad, campañas, etcétera). Una guı́a de práctica clı́nica aprobada

en el Perú aconseja que sean aplicadas aquellas cremas dentales con un mı́nimo de 1 000 ppm de

flúor desde que aparece el primer diente deciduo (8). Sin embargo, estas recomendaciones no se

adjuntan con lo que se sabe por normativa (5).

Metodologı́a

Tipo: Observacional, analı́tico, transversal.

Diseño: Cuantitativo de nivel predictivo.

Población: Todas las niñas y niños menores de 12 años de edad del Perú (ENDES, 2018) (11).

Muestra: No hay muestra propiamente dicha. Se estudiará a todos los menores de 1 a 11 años que

cumplan con los criterios de inclusión (base secundaria de acceso libre) provenientes de la muestra

del estudio original de ENDES 2018. Esta se caracteriza por ser bietápica, probabilı́stica de tipo

equilibrado, estratificada e independiente, a nivel departamental y por área Urbana y Rural (11).

Será la significancia estadı́stica la que determine cuáles de todas las variables mencionadas será

considerada en el modelo estadı́stico.
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Se utilizará la base de datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018 (ENDES-

2018), base secundaria de acceso libre, que se encuentra dividida en 3 partes: Cuestionario del

Hogar, Cuestionario Individual de la Mujer y Cuestionario de Salud (11). Para el presente proyecto,

se utilizará únicamente el Cuestionario de Salud y Cuestionario Individual de la Mujer, siendo la

unidad de información la persona responsable del menor. Al ser una base de datos libre, no se

trabajará con la identidad del sujeto, pues ya está codificada.

En la interpretación de regresión logı́stica múltiple, se utilizará el OR ajustado. Este se obtiene

al interpretar el modelo en base a una de las variables independientes, mientras que la otras se

mantienen invariantes (constantes).

Se utilizará el programa estadı́stico SPSS para recuperar las bases de datos, para el análisis des-

criptivo (tablas, gráficos, medidas de posición, dispersión etcétera) e inferencial (regresión logı́stica

múltiple para hallar el modelo estadı́stico). Para esto, se evaluará los supuestos que le corresponden,

además de los factores de ponderación. Se utilizará un nivel de confianza del 95% para la inferencia

y el cálculo de la potencia de la muestra a estudiar.

Resultados

Se prevé encontrar una relación (OR) significativa entre los niveles de flúor y al menos dos

variables dependientes.
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cos para el clı́nico. Lima: Savia; 2016.
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Resumen

Introducción: En el contexto de la pandemia actual producida por SARS-CoV-2, los estudian-

tes de enfermerı́a requieren conocer sobre la enfermedad COVID-19, por el riesgo de entrar en

contacto con pacientes infectados, enfermar en la comunidad y afrontar su rol social de promotores

de la salud. Objetivo: Evaluar el conocimiento, comportamiento preventivo y percepción de riesgo

sobre COVID-19 de los estudiantes de enfermerı́a de la Universidad Privada Norbert Wiener. Ma-

terial y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal, con 206 estudiantes, entre el 24 de junio

y el 21 de julio 2020. Se diseñó un cuestionario de 37 preguntas, previamente validado por exper-

tos epidemiólogos y con una confiabilidad de 0.73, que fue enviado a través del correo electrónico

institucional de los estudiantes. Se calcularon frecuencias absolutas y porcentajes según respuestas

correctas emitidas. Se calcularon la media y la desviación estándar (DS) de los puntajes totales de
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conocimientos, comportamiento y percepciones según variables socio-demográficas a través de la

prueba U de Mann-Whitney y Prueba H de Kruskal-Wallis. Resultados: Los conocimientos sobre

sı́ntomas y mecanismos de transmisión de la enfermedad son correctamente reconocidos por los

estudiantes. Sin embargo, respuestas correctas sobre aspectos relacionados a la epidemiologı́a de

la enfermedad y medidas para reducir el riesgo de infección son menos frecuentes. Conclusiones:

El uso de mascarilla, el distanciamiento social y evitar tocarse ojos, nariz y boca fueron los com-

portamientos preventivos más adoptados por los estudiantes, mientras que el uso de alcohol gel, la

reducción de salidas o uso de transporte publico fueron menos frecuentes.

Palabras clave: COVID-19; conocimientos; prevención; percepción; estudiantes de enfermerı́a.

Introducción

Una enfermedad respiratoria causada por un nuevo coronavirus fue identificada por primera vez

en China en diciembre 2019. La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020,

declaró al brote de COVID-19 como una pandemia (1). En Perú, desde el 11 de marzo, se decretó

Emergencia Sanitaria Nacional por epidemia COVID 19, dictándose medidas dirigidas a mitigar el

impacto de la epidemia (2) Las medidas más importantes son: 1) El mantenerse en casa lo máximo

posible, 2) Mantener un distanciamiento mı́nimo de 1 metro, 3) Lavarse las manos con frecuencia

con agua y jabón mı́nimo 20 segundos o alcohol en concentraciones superiores a 60%, 4) Higiene

de la tos (3).

En particular, los estudiantes de enfermerı́a en rotaciones clı́nicas en hospitales con pacientes

con COVID-19 o en labores comunitarias pueden exponerse al riesgo de infección. Los resultados

ayudarán a las autoridades de la Universidad Privada Norbert Wiener a organizar los programas y

contenidos educativos para sus estudiantes sobre la pandemia, basada en la evidencia cientı́fica, y

promoviendo las mejores prácticas de cuidado y autocuidado. El objetivo de la investigación fue

evaluar el conocimiento, comportamiento preventivo y percepción de riesgo sobre COVID-19 de

los estudiantes de enfermerı́a de la Universidad Privada Norbert Wiener.

COVID-19 (acrónimo del inglés Coronavirus Disease 2019), es una enfermedad infecciosa res-
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piratoria causada por el virus SARS-CoV-2. La infección por el coronavirus-2 del Sı́ndrome Res-

piratorio Agudo Grave (SARS-CoV-2) fue inicialmente llamado 2019-nCoV. El 30 de enero de

2020, la OMS declaro el brote del nuevo coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de

Importancia Internacional (ESPII).

Los coronavirus que infectaron animales evolucionaron y enfermaron al humano son el MERS-

CoV, con una letalidad del 35% (4). El virus se trasmite por vı́a respiratoria, a través de las gotas

generadas cuando los pacientes tosen, estornudan o hablan. El COVID-19 coloca en alerta a las

instituciones de salud mundiales (5).

De la revisión bibliográfica hasta el 21 de julio 2020, en China, se encontró que el 89% de los

profesionales de hospitales tenı́an conocimientos suficientes sobre COVID-19 y 89.7% realizaban

prácticas correctas (6). En Vietnam, el 88% de los trabajadores de salud de un hospital tenı́an un

buen conocimiento y en un 93%, actitud positiva hacia COVID-19. Un buen conocimiento sobre

COVID-19 se asoció directamente con una actitud positiva (r=-0.21, P<0.001) (7). En Italia, se halló

que la prevalencia de conocimientos de profesionales y estudiantes fueron adecuados (8). En India,

los conocimientos adecuados en población en general están en relación al periodo de incubación y

uso de mascarillas, mientras que los más deficientes son lavado de manos y distanciamiento social

(9). Otra encuesta en India mostró que solo el 29.5% conocı́a las formas de transmisión del virus. El

97% reconoció que lavarse las manos con frecuencia podrı́a detener la propagación de la infección

(10). Una encuesta a estudiantes de medicina iranı́es encontró que el 79,60% tenı́a un alto nivel de

conocimientos sobre COVID-19, y el 94,2%, un alto nivel en comportamientos preventivos y una

percepción moderada de riesgo de COVID-19 (11) Un estudio en Jordania, comparó los resultados

entre estudiantes de medicina y de otras facultades. El 90% de los participantes tuvieron buenos

conocimientos (12).

Los profesionales de la salud son continuamente el grupo de riesgo extremadamente alto de ex-

posición a las infecciones, pues pueden adquirirlas o transmitirlas. Actualmente, las infecciones y

muertes en estos grupos poblacionales son importantemente altas. La falta de conocimiento relacio-

nado adecuado, en base a la evidencia cientı́fica en esta población, puede hacer que se sobreestime

la situación, aumentar su nivel de estrés y ansiedad y puede interrumpir la idoneidad de sus juicios
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médicos (13).

Este estudio ayudará a las autoridades académicas de la Universidad Privada Norbert Wiener a

organizar los programas y contenidos educativos para sus estudiantes sobre la pandemia de COVID-

19, con información actualizada basada en la evidencia cientı́fica, y promoviendo las mejores prácti-

cas de cuidado y autocuidado para controlar la propagación de la enfermedad. Para tal efecto, el

conocimiento del COVID-19, los comportamientos preventivos y la percepción del riesgo son ne-

cesarios, ya que el COVID-19 continúa propagándose en todo el mundo. Hasta julio 2020, no se ha

encontrado un estudio disponible para evaluar estos aspectos en estudiantes de enfermerı́a.

Material y Método

Este es un estudio transversal con 206 estudiantes de enfermerı́a de la Universidad Privada Nor-

bert Wiener, entre el 24 de junio y el 21 de julio 2020. El cuestionario fue diseñado por las investi-

gadoras, y está conformado por 37 preguntas, dividido en 4 componentes: datos sociodemográficos,

conocimientos, comportamientos preventivos y percepción de riesgo. El cuestionario fue validado

por dos epidemiólogos y un especialista en riesgos y desastres que trabajan en el tema de COVID-19

desde el Ministerio de Salud. La confiabilidad del cuestionario fue, por KR20, de 0.73 (aceptable).

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Privada Norbert Wiener. Se realizó

un análisis descriptivo. Se calcularon la media y la desviación estándar (DS) de los puntajes totales

de conocimientos, comportamiento y percepciones según variables sociodemográficas y, para esta-

blecer diferencias entre medias, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney, previa evaluación de la

normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Todas las diferencias de las variables estimadas

se consideran estadı́sticamente significativas cuando p<0.05.

Resultados

Los conocimientos correctos con porcentajes superiores a 90% estuvieron relacionadas a sı́nto-

mas, mecanismos de transmisión, vacuna y nominación del agente. El comportamiento de la en-

fermedad, generación de inmunidad y aislamiento tuvieron proporciones inferiores a 60%. Con

respecto a comportamiento preventivo el 99.52% refiere utilizar mascarilla, y un 98.06% mantiene
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el distanciamiento social, y evita tocarse ojos, nariz y boca. La percepción de posibilidad de infec-

ción con COVID-19 fue de 51%, y de miedo frente a la infección fue de 63%, mientras que el temor

de morir por COVID-19 fue de 38%.

Los conocimientos sobre COVID-19 fueron de nivel regular. Los comportamientos preventivos

son apropiados. La percepción de riesgo de los estudiantes es de nivel medio. El puntaje promedio

de comportamientos preventivos fue mayor en mujeres (p=0.02), de edades entre 31 y 59 años

(p=0.02), con capacitación previa de la enfermedad (p=0.04) y que trabajan (p=0.03). El puntaje

promedio de la percepción de riesgo no tuvo diferencias estadı́sticamente significativas entre grupos,

según variables sociodemográficas.

Conclusiones

Los comportamientos preventivos frente al COVID-19 que tienen los estudiantes de enfermerı́a

de pregrado de la Universidad Privada Norbert Wiener son apropiados. El uso de mascarilla, el

distanciamiento social y evitar tocarse ojos, nariz y boca fueron los comportamientos preventivos

más adoptados por los estudiantes. La percepción de riesgo en los estudiantes fue moderada.
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Resumen

La presente investigación tendrı́a un gran impacto en la población peruana, ya que, al encon-

trarse la población de las ciudades en cuarentena, es muy costoso e improbable hacer un análisis de

screening por IgG o IgM del virus, y, mucho más, por PCR a toda la población. Por ello, el estudio

serı́a una herramienta muy importante para ver si la población sigue infectándose y, de esta manera,

tomar las medidas adecuadas y oportunas para combatir la enfermedad, de acuerdo al área de estu-

dio donde haya más población vı́rica. Los datos de cuantificación de la presencia del coronavirus en

aguas residuales demuestran la circulación del virus en la población y puede servir para conocer si

el virus puede regresar a atacar a la población o no, además de predecir la infección por COVID-19.

La población será las alcantarillas de todos los hospitales de la provincia de Lima, teniendo como

muestra 50 de ellas. La recolección se realizará en frascos estériles. La concentración de las sustan-

cias biosólidas se realizará siguiendo procedimientos de centrifugación fragmentada con extracto

de carne, hasta conseguir una alta concentración de biosólidos. Una vez obtenidos, se almacenará a
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refrigeración a -80◦C, para su posterior análisis. A partir del eluyente de agua residual, se realizará

la extracción del ANR utilizando MagNA Pure (Roche), con kits de extracción de ácido nucleico.

Luego, se trabajará con un mililitro de la muestra en un volumen de elución determinado. Las mues-

tras serán almacenadas a -80◦C para su posterior análisis molecular. Se utilizarán estándares qPCR,

para el virus SARS-CoV2. Los ensayos de qPCR se realizarán en un termociclador de última gene-

ración Roche. Cada muestra se trabajará por triplicado, incluyendo un control negativo y un control

positivo. El análisis de secuenciación se realizará con un equipo Ilumina, que nos permitirá leer el

genoma completo del virus, ası́ como estudiar la diversidad genética del mismo. Todos los datos

se convertirán a log10 para el análisis. Se realizará el análisis de varianza ANOVA. Finalmente, se

demostrará que la presencia de SARS-CoV-2 en estas aguas sirve como indicador epidemiológico

de la enfermedad del COVID-19.

Palabras clave: aguas residuales; SARS-CoV-2.

Introducción

El grupo de los virus coronavirus causan enfermedades del sistema respiratorio, ocasionando

sı́ndromes respiratorios como el SARS-CoV y MERS-CoV. Desde finales del año 2019, la pobla-

ción mundial ha sido atacada por una nueva cepa viral denominada SARS-CoV-2, que ocasiona un

sı́ndrome denominado COVID-19. Esta cepa se inició en Wuham, China, dispersándose a todo el

mundo e infectando a personas de todos los continentes, con gran morbilidad y mortalidad (1). Es-

tudios de secuenciación genómica mencionan que los murciélagos son considerados los reservorios

naturales de esta enfermedad, cuya ruta de transmisión es básicamente de persona a persona, siendo

las gotitas respiratorias la principal vı́a de transmisión.

Existen innumerables estudios para evaluar la epidemiologı́a de la enfermedad, pero esta es muy

compleja, sobre todo en aquellos paı́ses que no tienen infraestructura adecuada de higienización.

Esta patologı́a como tal también afecta indirectamente a grupos poblacionales con bajos recursos.

En la actualidad, existen muchos problemas económicos en los paı́ses implicados, llegando algunos

al colapso en sus sistemas de salud (2).
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En el Perú, se reporta el primer caso de coronavirus el 6 de marzo del 2020, en un paciente de

25 años que regresaba de vacaciones de Europa, en la ciudad de Lima. Según el Instituto Nacional

de Estadı́stica e Informática (INEI), se estima que la provincia de Lima tiene 9 674 755 habitantes y

representan el 29,7% de la población peruana (3).

Desde la aparición del primer caso de coronavirus aislado, han habido muchos estudios relacio-

nados, incluyendo análisis en heces y, sobre todo, en agua residual. Es conocido que los hábitos de

higiene, especialmente el lavado de manos, son cruciales para combatir esta enfermedad. Al hacer

el lavado de manos tanto en los domicilios como en los centros asistenciales de una ciudad, lláme-

se hospitales, centros médicos, clı́nicas y otros, todo desecho va a las alcantarillas. Por lo tanto,

“contaminan” el agua residual que, en algunos casos, puede ser un peligro potencial para un rebrote

epidémico o una reemergencia de la enfermedad. En otros casos, el hecho de que en las alcantari-

llas existen fenómenos fı́sico-quı́micos cambiantes, pueden haber lugares donde la temperatura esté

aumentada. Esto puede ocasionar vapores y emanar gotas que contengan el virus SARS-CoV-2 4.

Investigadores de todo el mundo están hoy centrando su visión en la epidemiologı́a basada en

aguas residuales, de tal forma que esta sea una herramienta potencial para manejar y, sobre todo,

para evaluar la epidemia (5-7). Por eso, es importante hacer un análisis de la calidad del agua de

desagüe, para hacer una vigilancia epidemiológica real de la pandemia ocasionada por enfermos con

COVID-19. Existen estudios donde se estima que la carga viral por la presencia en aguas residuales

con SARS-CoV-2 tiene un intervalo que va desde los 56,6 millones a 11,3 mil millones de genomas

del virus por cada persona infectada con COVID-19 (1,9).

La presente investigación tendrı́a un gran impacto en la población peruana, ya que, al encon-

trarse la población de las ciudades en cuarentena, es muy costoso e improbable hacer un análisis de

screening por IgG o IgM del virus y, mucho más, por PCR a toda la población. Por ello, el estudio

de aguas residuales para determinar la presencia de SARS-CoV-2 serı́a una herramienta muy im-

portante para ver si la población sigue infectándose y, de esta manera, tomar las medidas adecuadas

y oportunas para combatir la enfermedad, de acuerdo al área de estudio donde haya más población

vı́rica. El estudio de estos virus en agua residual y su correlación con la cantidad de infectados

confirmados son importantes como indicadores de salud pública. Los datos de cuantificación de la
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presencia del coronavirus en aguas residuales demuestran la circulación del virus en la población y

pueden servir para conocer si el virus puede regresar a atacar a la población, además de predecir la

infección por COVID-19 en la población peruana.

Método

Se realizará la siguiente metodologı́a, con las pruebas de laboratorio para determinar la presencia

de SARS-CoV-2:

Población, muestra y Lugar de muestreo

La población será las alcantarillas de todos los hospitales de la provincia de Lima, teniendo

como muestra 50 de ellas. Se muestrearán en los alcantarillados de los principales hospitales de

la provincia de Lima, Barranca, Cajatambo, Huaura, Lima Metropolitana, Oyón, Huaral, Canta,

Huarochirı́, Cañete y Yauyos.

Recolección de las muestras

La recoleccion de las muestras de aguas residuales en zonas mapeadas de la cuidad de Lima

(provincia) se realizarán en frascos estériles apropiados para tal fin. Luego, serán transportados a un

laboratorio de Microbiologı́a (10).

Elución de la muestra

La concentración de las sustancias biosólidas que contiene el agua residual se realizará siguien-

do procedimientos de centrifugación fragmentada con extracto de carne, hasta conseguir una alta

concentración de biosolidos. Una vez obtenidos se almacenará a refrigeración a -80◦C, para su pos-

terior análisis (10,11).

Extracción de ARN

A partir del eluyente de agua residual, se realizará la extracción utilizando MagNA Pure (Ro-

che), utilizando kits de extracción de ácido nucleico. Luego, se trabajará con un mililitro de la
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muestra en un volumen de elución determinado. Finalmente, serán almacenados a -80◦C para su

posterior análisis molecular (11,12).

qPCR

Se utilizarán estándares qPCR para el virus SARS-CoV2. Los ensayos de qPCR se realizarán en

un termociclador de última generacion Roche. Cada muestra se trabajará por triplicado, incluyendo

un control negtivo y un control positivo (12).

Secuenciacion de genoma de SARS-CoV-2

El análisis de secuenciación se realizará con un equipo Illumina, que nos permitirá leer el geno-

ma completo del virus, ası́ como estudiar la diversidad genética del mismo.

Analisis estadı́stico

Todos los datos se convertirán a log10 para su respectivo análisis. Para determinar diferencias

signitifactivas, se realizará el análisis de varianza ANOVA (13,14).

Aproximación a Resultados

Con esta epidemiologı́a basada en aguas residuales, se demostrará que la presencia de SARS-

CoV-2 en estas aguas sirve como indicador epidemiológico de la enfermedad del COVID-19. Se

realizará el conteo de genomas viral para demostrar su presencia en diferentes puntos de la ciudad

de Lima-Perú. Para ello, se mapeará en puntos estratégicos, tales como hospitales, centros médicos,

clı́nicas, o centros comerciales, donde hay mucha afluencia de personas.

Casanova L. et al., sugieren que los coronavirus pueden utilizar el agua como vehı́culo potencial

de contaminación (13). Medema G. et al. mencionan que la presencia de SARS-CoV2 en aguas

residuales se convierte en un indicador de medioambiente potencial en la población (14). Por su

parte, Kokamemi B. et al. demuestran que las aguas de desagüe en Estambul están contaminadas

con SARS-CoV-2, demostrando que puede servir como indicador epidemiológico.
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Lodder W. et al. demuestran que la presencia de SARS-CoV-2 en agua residual es un peligro

potencial, pero a su vez sirve de dato importante para la epidemiologı́a de la enfermedad. Xago-

raraki I. et al mencionan que la presencia de los virus ha sido reconocida por la OMS y el NIH

de los Estados Unidos, como indicadores de predicción y prevención de enfermedades. Por ello, es

importante conocer la presencia de este virus que esta causando gran mortandad en el mundo.
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Resumen

La gamificación es la respuesta tecnológica para mejorar el aprendizaje significativo por medio

de la emulación digital de escenarios ideales. Estos le permiten al estudiante simular la realidad que

enfrentará, con escenarios distintos, entornos cambiantes, sistemas de recompensa y castigo, flexibi-

lidad para un pensamiento holı́stico y no paramétrico, y trabajo colaborativo, según Plass, Homer y

Kinzer (8). Objetivo de la investigación: Determinar si el uso de la gamificación favorece el logro

de competencias en planificación estratégica en estudiantes de posgrado en una Universidad Perua-

na, Lima – 2020. Método: La presente investigación se fundamenta en el método deductivo, bajo

el paradigma positivista en un enfoque cuantitativo, cuasi experimental. Población: 890 estudiantes

matriculados de programas de maestrı́a de la escuela de posgrado en el 2020. Se tiene una muestra

de 120 estudiantes, de los cuales son 60 los estudiantes de posgrado que han estudiado utilizan-

do la metodologı́a de la gamificación como grupo experimental, y un grupo de 60 estudiantes que

han desarrollado su proceso de aprendizaje sin la gamificación o grupo control. Ambos grupos se

encuentran en la modalidad B-Learning. Técnica e Instrumento: Se ha utilizado la técnica de en-

cuestas formuladas a los estudiantes, mediante el instrumento del cuestionario auto, bajo una escala

tipo Likert. Conclusiones: A nivel de la educación en adultos mayores (posgrado), se demostrará

que la gamificación favorece los aspectos cognitivos a través del estı́mulo afectivo, generando el
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aprendizaje significativo. Se espera aportar al estado del arte en el Perú en la lı́nea de investigación

de aplicación de las TIC´S a los procesos formativos universitarios.

Palabras clave: gamificación, logro de competencias, planificación estratégica, B-Learning,

posgrado.

Introducción

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo determinar si el uso de la gamificación

favorece el logro de competencias, en planificación estratégica en la satisfacción de los estudiantes

de posgrado en la modalidad B-Learning de una Universidad Privada de Lima en el año 2020. Para

la planificación del mismo, se ha considerado los antecedentes, alcance y contextualización de la

necesidad de contribuir a cerrar la brecha del conocimiento en el campo de la educación a nivel

de posgrado en el Perú, para favorecer el logro de competencias en planificación estratégica. De

acuerdo a los antecedentes sobre el objeto de investigación, resulta pertinente realizar un programa

de intervención en un enfoque cuantitativo y con diseño cuasi experimental, en el campo de las

ciencias sociales, como lo es la educación de posgrado.

La necesidad actual de desarrollo humano conlleva a un cambio drástico en las metodologı́as de

enseñanza, motivado principalmente por el aprendizaje continuo. El aprendizaje tradicional se ha

realizado históricamente en el espacio fı́sico del aula, apelando a la trasmisión de conocimientos del

docente al estudiante y al aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Por su parte, el aprendizaje

continuo se da con el uso de las tecnologı́as aplicadas a la educación, utilizando ahora modalida-

des de enseñanza semi-presenciales o B-Learning, y sustituyendo las modalidades de enseñanza

tradicional. Es ası́ que, en el siglo denominado del conocimiento, el uso de la tecnologı́a en la edu-

cación y la modalidad B-Learning, el trabajo remoto y los horarios de trabajo flexibles generan en

el estudiante competencias en organización del tiempo, auto aprendizaje y acceso al conocimiento.

Adicionalmente, en educación se introduce la gamificación. Es decir, se incluye la adaptación del

juego serio al proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyas bondades demostraremos en la formación de

estudiantes de posgrado. En el plano del docente, la gamificación le permite a este un seguimiento
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cercano al estudiante y la retroalimentación en tiempo real.

En el contexto descrito, la realidad simulada o gamificación mediante el juego, o juego serio,

mejora notablemente la efectividad del aprendizaje, según Dicheva y Dichev (5). Entre las fuen-

tes cientı́ficas, existen estudios que demuestran la utilidad del uso de la gamificación a nivel de

pregrado. En el presente estudio, demostraremos su utilidad a nivel de estudios de posgrado.

La gamificación es la respuesta tecnológica, para mejorar el aprendizaje significativo, por medio

de la emulación digital de escenarios ideales. Estos le permiten al estudiante simular la realidad que

enfrentará, con escenarios distintos, entornos cambiantes, sistemas de recompensa y castigo, flexi-

bilidad para un pensamiento holı́stico y no paramétrico, y trabajo colaborativo, según Plass, Homer

& Kinzer (8). El juego motiva a la colaboración entre los estudiantes, permitiendo la construcción

del aprendizaje de forma cooperativa.

Objetivo

Determinar si el uso de la gamificación, favorece el logro de competencias en planificación

estratégica en estudiantes de posgrado en una Universidad Peruana, Lima – 2020.

Material y Método

La presente investigación se fundamenta en el método deductivo, bajo el paradigma positivista

en un enfoque cuantitativo, en concordancia con la literatura cientı́fica revisada y el alcance de la

presente investigación, a partir de conclusiones generales para con el fin de obtener explicaciones

particulares (2). Según Arias (1), el presente programa se fundamenta en considerar la investigación

de nivel explicativo, al haberse definido la necesidad de determinar las relaciones de causalidad en-

tre las variables de estudio sobre la influencia de la metodologı́a de la gamificación en el desarrollo

de competencias profesionales en estudiantes de posgrado, en planificación estratégica. Ası́, deter-

minamos que la presente investigación define al método cuantitativo como el más idóneo para el

objetivo planteado.
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Población

La población está conformada por 890 estudiantes matriculados de programas de maestrı́a de la

Escuela de Posgrado en el 2020.

Muestra

En el presente estudio, se ha trabajado con un total de 120 estudiantes. De estos, 60 estudiantes

de posgrado han estudiado utilizando la metodologı́a de la gamificación como grupo experimental,

y un grupo de 60 estudiantes ha desarrollado su proceso de aprendizaje sin la gamificación o grupo

control, ambos en la modalidad b- learning. El diseño desarrollado se ejecutará considerando grupos

de comparación, utilizando estudiantes de salones de clases integrados previamente. Por tanto, los

sujetos del presente estudio no han sido asignados al azar. Ası́, se determina en la sub-clasificación

de cuasi experimental, denominada ası́ por Campbell y Stanley, citado por Caballero (3), en el grupo

experimental y el grupo control.

Se trabajará con estudiantes que han estudiado utilizando la metodologı́a de la gamificación,

como grupo experimental, y un grupo de estudiantes que han desarrollado su proceso de aprendizaje

sin la gamificación, o grupo control. Para tal efecto, se ha analizado previamente que la metodologı́a

o estrategia de enseñanza mediante el uso de la gamificación permita abarcar los cuatro pilares

definidos por Delors (4), como son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y

aprender a Ser.

Técnica

Para la presente investigación, bajo el enfoque cuantitativo en un diseño experimental-cuasi

experimental, se ha utilizado la técnica de encuestas formuladas a los estudiantes. El instrumento fue

el cuestionario auto administrado por los estudiantes de la escuela de posgrado, en forma individual,

con preguntas cerradas bajo un escalamiento tipo Likert.
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Instrumento

El cuestionario empleado ha tenido una estructura formal según lo expresado por Gallardo (7),

conteniendo preguntas estandarizadas en el mismo orden, bajo una técnica impersonal, y dirigida a

los estudiantes elegidos en la muestra experimental del presente trabajo. En estudios que han ser-

vido como antecedente del nuestro, se han aplicado tres instrumentos: cuestionario de satisfacción

en la metodologı́a B-Learning, cuestionario de autopercepción en el logro de competencias en pla-

neamiento estratégico, y entrevista al docente a cargo de la asignatura. “La escala de Fisher, King y

Tague, corresponde a la adaptación realizada en español por Fasce et al. (2011)”, habiéndose utiliza-

do para el análisis de datos el paquete estadı́stico SPSS y se “utilizaron las pruebas de r de Pearson

y rho de Spearman, con un intervalo de confianza del 95%.”

Se evidencia que en todos los casos la encuesta ha sido la mejor técnica. El cuestionario ha sido

el instrumento utilizado en este tipo de investigaciones, habiendo recurrido en la presente investi-

gación a los antecedentes cientı́ficos que tienen demostrada confiabilidad y validez para el logro de

los objetivos definidos y las dimensiones de las variables de estudios.

Figura 1: Diseño de la intervención. 30 sesiones: 90 dı́as.

Para realizar el estudio en el uso de la gamificación bajo la modalidad B-Learning, también se ha

estudiado el nivel de satisfacción del estudiante en esta modalidad, la predisposición al aprendizaje

auto dirigido o autoaprendizaje. Se programaron en la intervención 5 sesiones previas con pre test

a los participantes, luego, 10 sesiones para estudiar el proceso de logro de competencias en las
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dimensiones de proceso, desempeño y contexto, y, finalmente, en la planificación estratégica en el

diseño, implementación y evaluación. Al final del experimento se realizaron 5 sesiones con un post

test para validar los objetivos de la presente investigación. Se hizo un total de 30 sesiones en el

diseño experimental, con intervención en la asignatura a los estudiantes matriculados.

Ficha Técnica

Se aplicó una traducción al español, realizada por los autores Fasce et al., en el estudio denomi-

nado: “Estructura factorial y confiabilidad del aprendizaje auto dirigido de Fisher, King y Tague en

alumnos de medicina chilenos”. Este instrumento se aplicó en una investigación en la Universidad

de Concepción de Chile, en el año 2016. Se establece un valor del 1 al 5 y se marca con una X, los

atributos: Habilidades y aspectos motivacionales percibidos durante el aprendizaje autónomo duran-

te sus estudios de Posgrado. Se valora del 1 al 5, tal que 1 = Muy en desacuerdo, 2 = En desacuerdo,

3 = Indeciso, 4 = De Acuerdo y 5 = Muy de Acuerdo.

Aproximación de resultados

Se demostrará cientı́ficamente que el uso de la gamificación favorece el logro de competencias

en planificación estratégica en estudiantes de posgrado en una Universidad Peruana. A nivel de la

educación en adultos mayores (posgrado), se demostrará que la gamificación favorece los aspectos

cognitivos a través del estı́mulo afectivo generando el aprendizaje significativo. Se espera aportar

al estado del arte en el Perú en la lı́nea de investigación Aplicación de las TIC´S a los procesos

formativos universitarios.
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Resumen

Esta investigación tiene como propósito fundamental conocer las caracterı́sticas que presenta el

perfil de egreso de la carrera profesional de educación inicial y la metodologı́a seguida en su elabo-

ración. Los resultados permitirán realizar algunas sugerencias tendientes a coadyuvar con la mejora

del diseño del perfil, que es un elemento necesario para la actualización de los currı́culos y que

tiene un carácter de permanente. La investigación es documental-descriptiva y el método, analı́tico-

sintético. Para recoger los datos, se recurrirá al análisis documental, la encuesta, la entrevista y el

focus group. Los datos se procesarán con ayuda de técnicas de la hoja de cálculo Excel para los

datos cuantitativos y el Atlas. Ti para datos cualitativos.

Palabras clave: perfil de egreso; competencias; currı́culo; educación inicial.
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Introducción

La razón de ser de la universidad debe ser coherente con sus propósitos, siendo el desarrollo

social uno de ellos. En el Informe 2006 del Ministerio de Educación, se presentan diagnósticos y

propuestas respecto del tema referido:

No es posible pensar un desarrollo social sin el concurso de la universidad, tanto por la forma-

ción de élites nacionales y regionales rigurosamente calificadas que conduzcan aquel proceso, como

para la producción de saberes del más alto nivel que incorporen valor agregado a nuestra produc-

ción. Por ello, es necesario contar con universidades capaces de asimilar el saber contemporáneo

y adaptarlo a las necesidades del paı́s y sus regiones, estableciendo nexos con la práctica social y

nuestras raı́ces culturales.

Para que la universidad coadyuve al desarrollo social, la formación debe responder a las exi-

gencias de la sociedad, del mercado laboral. Pero, ¿cuánto se toma en cuenta la realidad en las

universidades a la hora de formar futuros profesionales con un perfil que se ajuste a ella?

La mayorı́a de los perfiles profesionales de las carreras universitarias son redactados por fun-

cionarios desde su escritorio, y no están respaldados por un estudio previo de mercado ocupacional

o de un diagnóstico real de la situación educativa universitaria. No cabe duda que fueron elaborados

sin tomar en cuenta las sugerencias de los docentes, estudiantes, padres de familia, personas repre-

sentativas de la comunidad, del sector empresarial y la presencia interdisciplinaria de profesionales

(6).

El perfil de egreso y su evaluación permitirá saber el tipo de profesional que se está formando,

o tal vez permita apreciar que la universidad es una institución que sigue anclada al academicismo

dominante del pasado. Esto es, las profesiones en las universidades dieron –y siguen dando- funda-

mentalmente una preparación cognoscitiva a los futuros profesionales y consideran que con eso, ya

los están formando en su futura profesión. Como si el ejercicio de las acciones profesionales pudie-

ra brotar de los conocimientos que van adquiriendo, como si los conocimientos tuvieran una virtud

interna que los mueva a desembocar en las destrezas de la profesión. Creer tal cosa es absolutamente

utópico y vano (4).
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Es frecuente escuchar que los egresados de las universidades, en muchos casos, no están prepa-

rados para ejercer las tareas propias de su profesión. Es decir, no son competentes. ¿A qué se debe

tales dificultades? ¿Será que no hay coherencia entre lo que la sociedad demanda y los profesiona-

les que la universidad forma? ¿No existe coherencia entre el perfil del egreso y la manera como se

procede en la formación para lograrlo? ¿Será que el perfil de egreso es incoherente con la realidad

o está desfasado?

Analizar, por ende, los perfiles de egreso resulta de especial importancia, sobre todo en aquellas

profesiones que se pueden considerar claves para el desarrollo humano. Entre estas profesiones, se

encuentra la de profesora de educación inicial.

Los alumnos de primaria que odian las matemáticas, que no disfrutan de la lectura, que tienen

dificultades en sus relaciones sociales, que enfrentan con tensión y ansiedad sus estudios, que temen

equivocarse y se avergüenzan, que no saben jugar con sus compañeros, que no toleran los señala-

mientos de la autoridad. . . todos ellos tienen una historia y biografı́a personal que se sostiene sobre

las huellas que deja la educación inicial. Estamos hablando entonces de la gran responsabilidad que

la docente de educación inicial tiene: sentar bases sólidas para un adecuado desarrollo integral y pa-

ra la obtención de aprendizajes de calidad. Es por ello que creemos que resulta relevante el analizar

cómo se está planteando el perfil de egreso de este profesional desde las diferentes universidades

que brindan esta opción formativa. ¿El perfil de egreso de la docente de educación inicial está ali-

neado a las concepciones actuales de aprendizaje? ¿El perfil de egreso recoge las necesidades y

demandas actuales de desarrollo humano, no solo de los estudiantes, sino también de las familias,

de la comunidad, de las polı́ticas públicas sobre infancia, entre otros?

Responder a las preguntas formuladas pasa por realizar un estudio minucioso de una muestra de

perfiles de egreso de la carrera de educación inicial impartida en distintas universidades del paı́s, a

fin de tener un panorama más claro respecto de un elemento clave en el currı́culo, el elemento rector

de la formación profesional. En tal sentido, cabe la pregunta general: ¿Qué caracterı́sticas presenta

el perfil del egreso en la carrera profesional de educación inicial, considerando la naturaleza de la

profesión y los aspectos metodológicos de su elaboración?

La investigación tiene como propósito fundamental conocer las caracterı́sticas que presenta el
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perfil de egreso de la carrera profesional de educación inicial y la metodologı́a seguida en su elabo-

ración. Los resultados permitirán realizar algunas sugerencias tendientes a coadyuvar con la mejora

del diseño del perfil, que es un elemento necesario para la actualización de los currı́culos, que tiene

un carácter de permanente.

Jambel, mencionado por Benites y Benites (2012), refiere que: “Las competencias profesiona-

les, especificadas en el perfil del egresado, son espejos de las competencias laborales” (NUMERI-

TO). Esto indica la estrecha relación entre las competencias del egresado con el tipo de profesional

que exige la sociedad; es decir, el estrecho vı́nculo que debe existir entre formación profesional y

demanda social, teniendo como referente el perfil de egreso.

El perfil de egreso es el conjunto de competencias, capacidades y valores que se aspira a formar

en el futuro profesional durante el proceso formativo que realiza la universidad, respondiendo a un

encargo de la sociedad. La manera como se concreta la planificación y organización del proceso

formativo es mediante el currı́culo o plan de estudios y los programas silábicos.

La existencia de un profesional con un determinado perfil se debe a una necesidad social que

emerge de la manifestación en un sector de la sociedad, que muestra su deseo de solucionar un

conjunto de problemas que urgen ser resueltos. Este es el punto de partida del compromiso social que

tiene que asumir la universidad para formar un determinado tipo de profesional. Para que esto llegue

a buen puerto, se requiere una adecuada planificación de los procesos que realiza la universidad a

partir de los fundamentos y los principios fundamentales en los que se sustenta el diseño curricular.

En tal sentido, elaborar el currı́culo de una carrera consiste en el diseño, planificación y organización

de un proceso formativo, cuyo propósito es formar un tipo de profesional, con un determinado perfil

tendiente a solucionar problemas de la sociedad.

La finalidad del currı́culo será la de recoger el anhelo de la sociedad en la formación de un tipo

de profesional (perfil de egreso o perfil profesional), concretándolo en un plan de estudios en los

programas en los que se basará el desarrollo del proceso docente. El currı́culo da lugar a la carrera.

En sentido general, cada carrera está dada por la delimitación del perfil profesional (o de egreso),

del objeto de la profesión. Este es un sistema que contiene una parte de la realidad objetiva, que

tiene como base el grupo de problemas que en él se manifiestan y que requieren la acción de un sólo
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tipo de profesional para resolverlos.

En cualquier currı́culo que pretende una formación integral, en el perfil del egreso debe estar

consignados aspectos cognoscitivos y no cognoscitivos en las competencias genéricas y especı́ficos,

aunque haya resistencia de un sector docente. Esto lo advertı́a Peñaloza (5) cuando manifestaba que

algunos miembros de los cuerpos profesorales “. . . muestran reticencia ante la incorporación en los

planes curriculares de las experiencias no cognoscitivas. . . ”.

Hawes y Corvalán señalan que la función del perfil de egreso es la de “ser una referencia para el

permanente diálogo entre los esfuerzos formadores institucionales, el mundo del trabajo y los pro-

pios practicantes de la profesión. De este diálogo surgirán orientaciones para permitir el permanente

reajuste de los planes de formación e, incluso, de definiciones de competencias consideradas clave

para las profesiones” (2).

Material y método

La investigación es documental-descriptiva. Se elaborará un esquema conceptual, en el que se

organizarán gráfica y estructuralmente los distintos elementos que se deriven del tema objeto de

investigación, para luego proceder a realizar el respectivo análisis e interpretación de los hechos.

El objetivo de este tipo de investigación es analizar diferentes fenómenos que se presentan en la

realidad, utilizando los distintos tipos de documentos (perfiles de egreso) a los cuales se tiene acceso.

La muestra está constituida por el perfil de egreso de la carrera profesional de educación inicial de

9 universidades públicas y privadas de 3 regiones del paı́s: Lima, Cusco y Tacna.

Se hará uso del método analı́tico-sintético. Los pasos del método analı́tico son: (1) La observa-

ción, en donde se hace un registro de los hechos a través de unos instrumentos; (2) la descripción,

que contribuye lograr la precisión de lo investigado; (3) el examen crı́tico, que permite aportar

propuestas y conocimientos a partir del hecho analizado, ası́ como lograr interpretaciones; (4) la

segmentación del fenómeno, donde se descompone las partes del hecho u objeto a analizar; (5) la

enumeración de las partes, que permite ordenarlas de toda la información recabada; y (6) la orde-

nación y clasificación, donde se separan realmente los elementos que lo componen. Sin embargo, el

análisis no puede estar separado de la sı́ntesis. Por eso, se reconstruye un nuevo todo a partir de las
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partes. De este modo, se tiene una visión clara del fenómeno hecho, fenómeno u objeto del estudio.

Para recoger datos respecto del perfil de egreso, se recurrirá al análisis documental, la encuesta,

la entrevista y el focus group. Los respectivos instrumentos son las fichas de análisis documen-

tal, el cuestionario de ı́tems cerrados y abiertos, la guı́a de entrevista y la guı́a de focus group. El

procesamiento de datos se realizará con ayuda de técnicas de la hoja de cálculo Excel para da-

tos cuantitativos y el Atlas. Ti para datos cualitativos. El análisis descriptivo de datos se realizará

considerando frecuencias y medidas de resumen (centralidad).
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Resumen

Esta investigación tiene como objetivo primordial determinar la influencia del Programa EMIC

en el logro de competencias indagativas y el rendimiento académico en Ciencia y Tecnologı́a en

estudiantes de secundaria, Cañete - 2020. El programa está basado en estrategias metodológicas de

indagación cientı́fica para lograr competencias indagativas a través de la realización de actividades

experimentales vivenciales y simuladas en plena educación remota a distancia debido a la pandemia

ocasionada por el COVID 19. Se utilizan recursos tecnológicos y materiales del entorno natural y

sociocultural de la población de estudio, que contribuyen a mejorar el rendimiento académico de

los estudiantes de segundo grado de secundaria. El programa EMIC responde a una investigación

aplicada, con enfoque mixto en el que se emplea el método hipotético deductivo, de alcance explo-

ratorio, diseño experimental, con un sub diseño cuasi experimental. Se tienen dos grupos: uno de

control y otro experimental, al que se aplica un tratamiento de 30 sesiones de aprendizaje y cuyos

resultados permiten la validación de la hipótesis. Además, se utiliza el método inductivo fenome-

nológico hermenéutico para el estudio cualitativo. Para la recolección de la información, se utilizan

las pruebas de conocimiento de tipo pre y post prueba, y una guı́a de preguntas para el focus group.

Entre los resultados esperados luego de la aplicación del Programa EMIC, se tiene el logro de com-
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petencias indagativas en los estudiantes de segundo grado de secundaria, capaces de problematizar

situaciones, diseñar sus propias estrategias, observar y explorar hechos y fenómenos, y generar, re-

gistrar y recolectar información cientı́fica para luego evaluarla, valorarla y comunicarla a sus pares.

Es decir, se espera lograr formar estudiantes con espı́ritu cientı́fico e investigativo, que muestren

interés por el aprendizaje de las ciencias y, por ende, la mejora en su rendimiento académico en el

área de Ciencia y Tecnologı́a.

Palabras clave: indagación; competencia; actividades experimentales; entornos virtuales.

Introducción

Los retos que demanda la nueva sociedad del conocimiento en pleno siglo XXI se encuentran

estrechamente relacionados con los avances cientı́ficos y tecnológicos de la época. Por eso, se hace

necesaria una formación integral de los estudiantes, a partir del desarrollo de competencias cientı́fi-

cas indagativas que respondan a las necesidades de aprendizaje que requieren los discentes (1) para

comprender hechos, fenómenos y situaciones problemáticas que afectan al entorno natural y cul-

tural que los rodea. La situación actual en nuestro paı́s es preocupante, puesto que, antiguamente,

poco o nada se hacı́a por fomentar el desarrollo de competencias cientı́ficas indagativas (7) en los

estudiantes de educación básica. Esto se evidencia en los resultados obtenidos en las evaluaciones

censales ECE, aplicadas a los estudiantes de segundo grado de secundaria a nivel nacional y cuyos

resultados son desalentadores, pues más del 50% de estudiantes se encuentran en el nivel inicio (8).

La provincia de Cañete, con sus 16 distritos, no es ajena a esta situación. Los resultados de la ECE

2018 evidencian que el 53,8% de los estudiantes de segundo grado se secundaria se encuentran en

el nivel inicio, y realizan actividades relacionadas al cálculo y la memorización (9). Ası́, se hace

necesaria la aplicación de un programa de intervención que incluya estrategias innovadoras, activi-

dades, recursos y materiales orientados al desarrollo y fortalecimiento de competencias cientı́ficas

indagativas de los estudiantes, en los tres niveles de la Educación Básica Regular EBR (3). Sus

logros se verán reflejados con la mejora de las calificaciones de los estudiantes. Con la finalidad

de contribuir a revertir esta situación, surge la presente investigación. El objetivo es “determinar
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la influencia del programa EMIC en el logro de las competencias indagativas para la mejora del

rendimiento académico del área de Ciencia y Tecnologı́a en los estudiantes del segundo grado de

secundaria de la institución educativa pública San Antonio de Padua en Cañete – 2020”, ası́ como

“comprender los cambios en los estudiantes de segundo grado de secundaria con la aplicación del

programa EMIC”.

En tal sentido, la investigación evidencia una justificación teórica, porque sienta sus bases en la

indagación cientı́fica, con el aporte filosófico de John Dewey en el año 1910. Este manifiesta que

todo aprendizaje se inicia con la curiosidad de los estudiantes, por lo que se busca desarrollar el

pensamiento crı́tico y creativo del estudiante, y el manejo de instrumentos y equipos que permitirá

optimizar el carácter experimental de las ciencias como un medio para aprender a aprender. Se tie-

ne también una justificación práctica, pues promueve la ejecución de actividades experimentales,

vivenciales e indagatorias, ası́ como el uso de plataformas virtuales. Las actividades serán ejecuta-

das por los estudiantes dentro de su contexto natural y sociocultural, para desarrollar competencias,

habilidades y capacidades cientı́ficas de tipo indagatorio e investigador. Estas se evidenciarán en el

cambio de actitud de los estudiantes respecto aprendizaje de las ciencias, permitiéndoles integrarse

a la sociedad del conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. Ası́, la investigación

cobra relevancia social, al estar dirigida a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes a través del

desarrollo de competencias cientı́ficas indagativas, ası́ como para servir de base a futuras investiga-

ciones y aplicación pedagógica de los docentes en el área de Ciencia y Tecnologı́a.

Una justificación metodológica de la investigación se da porque sienta sus bases en el cons-

tructivismo epistemológico que considera al estudiante como gestor de su propio conocimiento,

partiendo de sus experiencias o saberes previos para adquirir el nuevo conocimiento a través de

la indagación, actividades experimentales, uso de las TIC, estudios de campo, trabajo colaborativo

y otros. Estos le permiten indagar, buscar información, hipotetizar, experimentar, registrar datos,

analizarlos y establecer sus propias conclusiones, hasta llegar a un conocimiento significativo y ver-

dadero para el estudiante. Finalmente, hay una justificación epistemológica, porque sienta sus bases

en el paradigma positivista, bajo el enfoque cuantitativo empı́rico – analı́tico. Utilizando el método

hipotético deductivo, se podrá validar la hipótesis alterna y afirmar que a través de la aplicación del
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Programa EMIC se evidencia una mejora significativa en el logro de competencias indagativas y

mejora del rendimiento académico de los estudiantes de segundo de secundaria en estudio.

Metodologı́a

La investigación es aplicada, bajo el enfoque mixto, aplicándose el método hipotético deduc-

tivo, de alcance explicativo causal para el estudio cuantitativo (2), y el método inductivo para el

estudio cualitativo. Aplica el diseño explicativo secuencial (6), porque recoge los datos cuantitati-

vos y cualitativos de manera simultánea durante la aplicación del programa de intervención, para

comparar e interpretar resultados y establecer conclusiones. La investigación utiliza el diseño expe-

rimental durante el estudio cuantitativo, porque pretende manipular la variable independiente para

medir los efectos en la variable dependiente (5), con sub diseño cuasi experimental con pre prueba

y post prueba aplicados al grupo experimental (32 estudiantes) y grupo de control (32 estudiantes).

Precisamos que el tratamiento o programa de intervención solo se aplicará al grupo experimental,

y utiliza el diseño fenomenológico hermenéutico en el estudio cualitativo, porque permite explorar

y comprender con sustento cientı́fico y pedagógico los puntos de vista y percepciones de los estu-

diantes sobre la aplicación del programa EMIC. Los instrumentos a utilizar para la recolección de

datos es una prueba de contenido de competencias indagativas de tipo pre y post prueba, aplicada a

ambos grupos y una guı́a de preguntas para el focus group.

Los resultados se obtienen utilizando la estadı́stica descriptiva para la recolección y registro de

los datos, organizados en gráficos y tablas. Se usa la estadı́stica inferencial, utilizando los progra-

mas SPSS 25, que permiten determinar la confiabilidad del instrumento a través de la KR20 y la

aplicación de la prueba de normalidad de Kolmogorov y Smirnov, que determina el estadı́stico de

prueba para contrastar y validar la hipótesis. Asimismo, el estudio utiliza el programa Atlas Ti para

la codificación y procesamiento de la información cualitativa.

La investigación, durante todo el proceso de su planificación y ejecución, considera los aspectos

éticos plasmados en el código de ética para la investigación, difundido de manera responsable por la

Universidad Privada Norbert Wiener. Se considera que: en todo el estudio se respeta la producción

cientı́fica de los autores, realizando para ello, el citado respectivo; se cuenta con la autorización de
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la directora de la institución educativa “San Antonio de Padua”, quien, a través de una Resolución

Directoral, autoriza a la investigadora para que la investigación se realice en las instalaciones de la

institución que representa; el consentimiento informado padres de familia de los estudiantes com-

prendidos en la muestra; los datos obtenidos durante el estudio son de absoluta reserva y confiden-

cialidad, siendo utilizados única y exclusivamente para los fines de la investigación, y protegiendo

la identidad, derechos y la diversidad sociocultural de los estudiantes. La investigación presenta

rigurosidad y cuidado en la publicación de información, gráficas y fotografı́as de los estudiantes.

Aproximación a los resultados

La ejecución del estudio está orientado a la validación de la hipótesis alterna: “El Programa

EMIC contribuye significativamente al logro de las competencias indagativas y mejora del rendi-

miento académico del área de Ciencia y Tecnologı́a en los estudiantes del segundo grado de se-

cundaria de la institución educativa pública San Antonio de Padua en Cañete – 2020”. El estudio

se evidenciará con un cambio de actitud de los estudiantes, dirigido a la comprensión de hechos y

fenómenos que se producen en su entorno, al quehacer cientı́fico, desarrollo de capacidades y ha-

bilidades cientı́ficas e investigativas, manejo de materiales y recursos tecnológicos y de su entorno

cotidiano, interés por el aprendizaje de las ciencias y la mejora en su rendimiento académico en el

área de Ciencia y Tecnologı́a.
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Resumen

La Reforma Educativa en el Perú se orienta principalmente a garantizar una educación de acce-

so para todos por igual, asegurando la calidad de este servicio. Para los estudiantes de medicina, el

docente constituye el eje fundamental en su formación. De su dedicación y formación, dependen,

en gran parte, la adquisición de conocimientos y habilidades necesarios para ejercer eficazmente el

papel que les corresponde, ası́ como el grado de satisfacción en los estudiantes dentro del proceso

docente-educativo. Su desempeño exitoso estará condicionado además por el logro de una adecuada

atención médica, docencia e investigación. Objetivo: Determinar la relación en la calidad de en-

señanza desde la perspectiva de satisfacción del estudiante de medicina de una universidad peruana,

2020. Metodologı́a: El estudio tiene un enfoque hipotético deductivo, cuantitativo, básico, descrip-

tivo correlacional de corte transversal. Se aplicará a una población de 128 estudiantes del tercero,

cuarto y quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Piura. El instrumento

constituye una encuesta.

Palabras clave: calidad de enseñanza; satisfacción estudiantil; docentes; estudiantes de Medi-

cina Humana.
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Introducción

La Reforma Educativa en el Perú se orienta principalmente a garantizar una educación de acceso

para todos por igual, asegurando de la calidad de este servicio. La Ley General de Educación, Ley

28044, en su artı́culo 132, define la calidad educativa como el nivel óptimo de formación que deben

alcanzar las personas, el cual debe ser evidenciado por las instituciones de formación profesional.

Esta está bajo responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU), encar-

gado de evaluar los estándares para el licenciamiento y acreditación de las facultades y escuelas

profesionales, acorde a lo que demanda la nueva ley universitaria.

El profesor constituye el eje fundamental en la formación de estudiantes de Medicina. De su

dedicación y formación dependen, en gran parte, la adquisición de conocimientos y habilidades

necesarios para ejercer eficazmente el papel que les corresponde, ası́ como el grado de satisfacción

en los estudiantes dentro del proceso docente-educativo. Su desempeño exitoso estará condicionado

además por el logro de una adecuada atención médica, docencia e investigación.

Problema

Problema General

¿Existe relación en la calidad de enseñanza desde la perspectiva de satisfacción del estudiante

de medicina de una universidad peruana, 2020?

Problemas Especı́ficos

• ¿Existe relación en la calidad de enseñanza desde la perspectiva de competencias pe-

dagógicas por parte del estudiante de medicina de una universidad peruana, 2020?

• ¿Existe relación en la calidad de enseñanza desde la perspectiva de caracterı́sticas pe-

dagógicas del docente por parte del estudiante de medicina de una universidad peruana,

2020?

• ¿Existe relación en la calidad de enseñanza desde la perspectiva de habilidades sociales

del docente por parte del estudiante de medicina de una universidad peruana, 2020?
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• ¿Existe relación en la calidad de enseñanza desde la perspectiva de formalidad del do-

cente en su presentación personal por parte del estudiante de medicina de una universi-

dad peruana, 2020?

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Determinar la relación en la calidad de enseñanza desde la perspectiva de satisfacción del

estudiante de medicina de una universidad peruana, 2020.

Objetivos Especı́ficos

• Determinar la relación en la calidad de enseñanza desde la perspectiva de competen-

cias pedagógicas del docente por parte del estudiante de medicina de una universidad

peruana, 2020.

• Determinar relación en la calidad de enseñanza desde la perspectiva de caracterı́sticas

pedagógicas del docente por parte del estudiante de medicina de una universidad perua-

na, 2020.

• Determinar la relación en la calidad de enseñanza desde la perspectiva de habilidades

sociales del docente por parte del estudiante de medicina de una universidad peruana,

2020.

• Determinar la relación en la calidad de enseñanza desde la perspectiva de formalidad

del docente en su presentación personal por parte del estudiante de medicina de la Uni-

versidad Nacional de Piura, 2020.

Marco Teórico

Calidad docente:

Dentro del marco de calidad docente, se define los dominios, competencias y desempeños

que caracterizan una enseñanza de calidad, y que son exigibles a todo docente de educación
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primaria, secundaria técnica y universitaria del paı́s.

Dentro de los objetivos especı́ficos del marco de calidad de docencia se identifican cuatro

dominios importantes:

• Preparación continua para la enseñanza educativa

• Desarrollo de la enseñanza en el aula empleando material educativo con unidades didácti-

cas y sesiones de aprendizaje con enfoque inclusivo

• Articulación educativa con el estudiante la familia y la comunidad

• Configuración de identidad docente y del desarrollo de su profesionalidad, teniendo en

cuenta que en todos los dominios anteriores subyace el carácter ético de la enseñanza

educativa (6)

Satisfacción estudiantil:

La calidad de servicio ligada a la percepción es muy importante al momento de evaluar los

servicios brindados por una institución. Kotler, P, y Keller, K.(6) , citado por Valera (8),

definen la satisfacción del cliente como “el nivel del estado de ánimo de una persona que

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas”.

Se tiende a percibir lo que se espera, aquello que resulta más familiar, según el estilo de

cada persona para enfrentarse al ambiente que lo rodea. Algunas personas perciben más un

conjunto de detalles, no pudiendo recordar por separado algunas caracterı́sticas especı́ficas

del objeto. Otras, en cambio, reparan en tales detalles.

Metodologı́a

Método de investigación:

El estudio realizado tiene un enfoque hipotético deductivo. La investigación presenta un en-

foque cuantitativo, básico, descriptivo correlacional de tipo transversal, ya que se recopilarán

los datos en un momento determinado y concreto.

Diseño de investigación:
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No experimental de corte transversal, porque se aplicará a cada estudiante por única vez.

Universo:

Estudiantes de la Universidad Nacional de Piura.

Población de estudio:

128 estudiantes del tercer, cuarto y quinto año en la facultad de Medicina de la Universidad

Nacional de Piura.

Criterios de Inclusión:

• Estudiantes del tercero, cuarto y quinto año de la facultad de Medicina de la Universidad

Nacional de Piura

• Estudiantes que firmen el consentimiento informado

Criterios de Exclusión:

• Estudiantes de primero y segundo año de la facultad de Medicina de la Universidad

Nacional de Piura

• Estudiantes que realizan internado

• Estudiantes del tercero cuarto y quinto año de la facultad de Medicina que pertenezcan

a otra universidad

Técnicas e instrumentos de recolección de datos:

Encuesta

Instrumento:

Cuestionario
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Evaluación de la calidad de enseñanza desde la perspectiva de satisfacción del estudiante...
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Resumen

La educación como proceso de construcción del conocimiento basado en la enseñanza y apren-

dizaje, ha tenido cambios importantes. Actualmente, se habla a nivel mundial, del aprendizaje a

través de la tecnologı́a, información y comunicación (TICs), y del beneficio de la tecnologı́a en la

formación de profesionales de la salud, con buenos resultados en las aulas y laboratorios. La for-

mación requiere ganar habilidades en el uso de las TICs como fuente de información, actualización

y para el desempeño en los ambientes laborales, donde es más habitual el uso de la tecnologı́a en

los diferentes procesos hospitalarios. El objetivo de la investigación es determinar el impacto de

las TICs en la formación de los estudiantes de medicina de los últimos años, durante su rotación

hospitalaria pediátrica, en el área cognitiva y la motivación. El estudio es de enfoque mixto cuasi

experimental, hipotético deductivo de tipo investigación aplicada. Se espera encontrar mejor rendi-

miento académico y mayor motivación en el grupo experimental. Conclusiones: la aplicación de

las TICs en la formación de estudiantes de medicina durante sus rotaciones hospitalarias pediátri-

cas mejora el rendimiento académico y la motivación. Las TICs son herramientas de impacto que

pueden ser aplicadas incluso más allá de las aulas o en situaciones como la actual pandemia.

Palabras clave: estudiante de medicina; TICs; rendimiento académico; motivación; enseñanza-

aprendizaje.
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Introducción

En la literatura, se refiere a las TICs en la formación como facilitador de la apropiación del

conocimiento. La tecnologı́a ha transformado la formación de profesionales, con cambio en las ma-

neras de comunicarnos, interactuar y aprender (5). Se ha convertido en un acelerador y facilitador

de oportunidades innovadoras en el proceso educativo. Hay publicaciones donde se pone en eviden-

cia el potencial de las TICs en la mejora del aprendizaje y competencias en los estudiantes de la

salud (4). Además, los profesionales, deben desarrollar habilidades en el manejo de la tecnologı́a

como parte del capital humano fundamental que exige el mercado laboral (7). Es evidente el rol

fundamental de las TICs en los procesos de enseñanza aprendizaje a todo nivel.

En el caso de la formación médica, hay retos en la búsqueda de nuevas estrategias a través de las

ventajas que ofrecen las TICs. En este campo, no hay investigaciones más profundas, que valoren

no solo las percepciones, sino también su impacto en el rendimiento académico y la motivación

como elementos potenciadores del aprendizaje y logro de competencias establecidas. Por todo ello

consideramos que no todo está revelado. No se ha demostrado su beneficio en docencia en servicio,

ni tampoco utilizado las TICs en todo su potencial. Por ello, me interesa ampliar el conocimiento y

dar respuesta en este escenario educativo. De tal manera, se plantea investigar la medida en la que el

Programa HOSPITICS en docencia pediátrica influye en el rendimiento académico y la motivación

en internos de medicina en un hospital de Lima, 2020.

Considerando los aportes de conectivismo, un nuevo modelo pedagógico del siglo XXI, con

George Siemens y Stephen Downes, quienes, en base al desarrollo informático y su incorporación en

las diversas actividades, plantean oportunidades de aprendizaje no solo en el interior de la persona;

sino que también fuera de él. Se hace referencia al hecho que la tecnologı́a permite manipular,

almacenar y procesar información, de tal forma que impacta en el aprendizaje de las personas.

Se propone un cambio profundo en las herramientas de enseñanza y aprendizaje (10). Las nuevas

formas de aprender de los individuos, con una fuerte influencia del entorno digital que lo lleva a

modificar sus actividades y formas, donde el conocimiento está en constante cambio y por ello la

necesidad de mantenerse actualizado (8).
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En base a ello, se plantea el Programa HOSPITICS, como una herramienta educativa, capaz de

mostrar los contenidos de manera diferente, favoreciendo el trabajo colaborativo y logrando mejo-

res resultados. Se reconoce a la motivación como un elemento que puede potenciar el aprendizaje.

En ese sentido, la presente investigación, busca ampliar el conocimento en el aprendizaje y moti-

vación, ofrecer nuevos espacios de aplicación de las TICs en la formacion de profesionales de la

salud; la misma que el dia de hoy enfrenta nuevos retos y desafı́os. Esta estrategia lleva parte de

esta formación al área virtual y potencia el aprendizaje para un mejor desempeño en sus espacios

de interaccion hospitalaria. Con la llegada de la pandemia por el COVID 19, todos los entornos

han sido afectados, ello ha llevado a plantear nuevas estrategias para seguir adelante. Ası́, esta al-

ternativa suma al esfuerzo de la formación de profesionales de la salud, mejorando el acceso a los

recursos educactivos, reduciendo el riesgo de exposición y con el consiguiente apoyo en el logro

de sus competencias significativas para un mejor desempeño frente a la atención del paciente y sus

problemas de salud.

Material y Método

El estudio es cuasi experimental mixto de tipo aplicativo, que evalúa el rendimiento académico y

motivación en los estudiantes luego de 30 sesiones, comparando la forma tradicional y HOSPITICS.

Este último es un programa de enseñanza-aprendizaje que hace uso de las TICs para la adquisición

de competencias pediátricas, con el uso del aula virtual, donde el estudiante decide sus tiempos y

ritmos. Se aplicará pretest y postest para la parte cualitativa, y focus group para la cualitativa.

Resultados esperados

Mayor rendimiento académico, reflejado en un mayor incremento de puntaje entre sus en-

cuestas en los items conceptuales y procedimentales.

Mayor logro en los items de valoración actitudinal, reflejado con mayor incremento de puntaje

en los items actitudinales.

Mayor motivación al aprendizaje, reflejado en un mayor número de estudiantes que lo refie-
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ren.
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Resumen

En la sociedad del siglo XXI, la innovación tecnológica cada vez tiene mayor impacto en todos

los campos de la sociedad lo cual causa que el nuevo profesional no solo deba poseer los cono-

cimientos que son parte de su especialización, sino que debe mantenerse en un autoaprendizaje

continuo durante toda su vida. Esto les permitirá una mejor adaptación a los cambios producto de

la innovación tecnológica. Por lo tanto, el rol actual de la universidad es la de motivar al estudiante

de ser el propio gestor de su conocimiento, a través de sistemas de aprendizaje que reorienten su

conducta, y pase a tomar un rol protagónico, participativo y colaborativo en su proceso de apren-

dizaje. En este contexto, el objetivo del proyecto es establecer de qué manera los sistemas educati-

vos desarrollados en los entornos de la realidad virtual sobre las pantallas digitales pueden influir,

basándonos en la teorı́a del aprendizaje significativo, en la inmersión y cercanı́a que se produce

bajo la tecnologı́a 3D entre el conocimiento del estudiante, con su experiencia en el mundo real. Se

busca además establecer su influencia en la manera en que el estudiante se encuentra motivado por

aprender y que esto se vea reflejado en su rendimiento académico en el curso de morfo fisiologı́a de

los estudiantes de Medicina Humana de la universidad Norbert Wiener.

Palabras clave: inmersión; entornos de realidad virtual; motivación por aprender; interacción.
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Problema

Planteamiento del problema

El concepto de la sociedad del conocimiento, que surgió desde los inicios de los años noventa,

no gira alrededor de la innovación tecnológica, pero sı́ reconoce los cambios que produce en todo

ámbito social, como son el acceso de la información, la aparición de nuevos puestos de trabajo,

la globalización y el surgimiento de nuevos conocimientos. Esto lleva a que el nuevo profesional,

adicionalmente de los conocimiento especializados, tenga que estar preparado para aprender conti-

nuamente, lo que le permitirá seguir aportando valor a la sociedad durante toda su vida (3).

El rol de alumno debe pasar de ser un mero receptor del conocimiento, a ser un gestor de su

propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto, debe aplicarse en identificar su estilo de aprender, apli-

car estrategias de aprendizaje que le permita formar su propio conocimiento y, sobre todo, aprender

a aprender. Esto lleva a que su rol deba ser más participativo, colaborativo, y no desligarse de la

sociedad que lo rodea, ya que debe aprender que el conocimiento es un proceso permanente y que

tendrá un valor significativo en la medida que tenga una utilidad o beneficio para la sociedad (7).

Por lo expuesto lı́neas arriba, el rol de la universidad es la motivar al alumno a que sea gestor

de su propio proceso de conocimiento, a través de estrategias de enseñanza y sistemas aprendizaje

que reorienten la conducta del alumno. La cultura en la cual se encuentra inmerso el joven de hoy

influye en su proceso de aprendizaje y en la construcción de cómo adquiere sus conocimientos. Por

lo tanto, se debe tener en cuenta en el proceso de enseñanza, que los jóvenes de hoy son distintos en

todo aspecto a los jóvenes de las generaciones anteriores (2).

Es en este contexto que el rol del profesor pasa a ser el de un facilitador del proceso de aprendi-

zaje de sus estudiantes. Por ello, mientras no se apliquen estrategias y herramientas que incentiven

al estudiante a su aprendizaje continuo y refuercen su pensamiento crı́tico, la educación no estará

cumpliendo con formar los ciudadanos que requiere la sociedad de este siglo.
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Problema general

¿Cómo influyen los factores de los sistemas de aprendizaje en pantallas digitales que impactan

en el rendimiento académico de los estudiantes motivados por aprender en la escuela de medicina

de la Universidad Privada Norbert Wiener, 2020?

Objetivo general

Determinar los factores de los sistemas de aprendizaje en pantallas digitales que impactan en el

rendimiento académico de los estudiantes motivados por aprender en la escuela de medicina de la

Universidad Privada Norbert Wiener, 2020.

Marco Teórico

Antecedentes de la investigación (nacionales y extranjeros)

Soto: En la tesis (5), el objetivo que se estableció fue “determinar la relación entre la motivación

del logro académico con el rendimiento académico de los estudiantes”. El trabajo se realizó bajo un

enfoque cuantitativo de diseño no experimental, de corte transversal y de nivel correlacional. Para

la toma de datos, se utilizó como técnica la encuesta, la cual se aplicó a 167 estudiantes de un total

de 296. Se aplicaron dos instrumentos: Prueba de motivación de logro (MLA) y Registro de Notas

del semestre. En la validación estadı́stica, se aplicó el estadı́stico de Sperman. El estudio concluye

que existe una relación directa entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico

de los estudiantes, y se evidencia que las mujeres tienen un mayor grado de motivación de logro que

los varones.

Mohammed y Abdulghani: El artı́culo (4), publicado en la revista de la Universidad de Cien-

cias Médicas de Taibah, estuvo dirigido a “investigar el impacto que tiene el uso de la tecnologı́a en

el rendimiento académico de los estudiantes del curso de Fisiologı́a en cinco escuelas de salud de la

Universidad de Dammam”. La investigación fue realizada durante el segundo año de estudio de 231

estudiantes del curso de Fisiologı́a de cinco escuelas de salud (Medicina, Odontologı́a, Farmacia

Clı́nica, Ciencias médicas Aplicadas y Enfermerı́a). A los estudiantes, se les envió una encuesta on-
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line para que respondieran sobre el uso que hacen de la tecnologı́a y de los equipos que más utilizan.

Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson y estadı́sticas descriptivas para evaluar la relación

entre la frecuencia del uso de la tecnologı́a con el rendimiento académico en el curso de Fisiologı́a.

El resultado del estudio determinó que, si bien el rendimiento académico de los estudiantes que usan

la tecnologı́a puede ser mayor de los que no la utilizan, es necesario realizar mayores estudios para

garantizar dicho resultado.

Metodologı́a

Método de la investigación

Tomando en cuenta que en el estudio se plantea una serie de hipótesis cuya validez se buscara

corroborar con el propósito de establecer conclusiones que se sustentarán con los resultados obteni-

dos (1), se considera que el estudio utiliza el método hipotético-deductivo. Esto es reafirmado por

Tamayo y Tamayo cuando precisa que una investigación que utiliza el método hipotético-deductivo

desarrolla su teorı́a partiendo de las hipótesis establecidas y del intento de deducir sus efectos con

el soporte de las teorı́as ya establecidas (6).

Tipo de la investigación

El tipo de investigación realizada en el estudio es básica o pura, ya que busca generar el conoci-

miento pertinente a través de el establecimiento de principios o amplias generalizaciones.

Resultados esperados

Como resultado del estudio, esperamos establecer los factores más importantes del uso de sis-

temas de aprendizaje sobre las pantallas digitales que utilizan la tecnologı́a 3D que motivan a los

alumnos de Medicina de la Universidad Privada Norbert Wiener, en su deseo de aprender. Además,

se espera motivarlos a la práctica de los temas desarrollados en el curso de Morfofisiologı́a y esta-

blecer la relación que existe entre su motivación por aprender con su rendimiento académico.

Referencias
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Resumen

La investigación cientı́fica es el pilar de la ciencia y el fin de toda universidad. Por ello, las

actuales polı́ticas universitarias contemplan dentro de su programa de desarrollo la parte de la in-

vestigación cientı́fica, ya sea como parte de la identidad universitaria, como parte del marketing

institucional, o como parte de formación integral comprometida con la sociedad. Además, dentro de

los estándares de calidad que se promueven para las entidades universitarias, también se contempla

a la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como una de las prioridades de servicio, debido al

impacto que tiene en la sociedad a través de sus profesionales graduados y estudiantes. Ante ello, se

realiza esta investigación, con el objetivo de analizar el impacto que produce la RSU en el desarrollo

de la investigación cientı́fica de las universidades del paı́s. Dentro de las evaluaciones, se tomaron

tres dimensiones; extensión, investigación y gestión ambiental. En la variable investigación cientı́fi-

ca, se evaluaron las tesis de una universidad privada y otra estatal, que cuentan con el posgrado en
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educación. Se evaluaron 6 tesis entre ambas universidades, 3 de una universidad privada y 3 una

universidad estatal. Del estudio, se concluye que existen diferencias significativas entre ambas uni-

versidades en cuanto a la vinculación de la investigación con RSU y ello puede obedecer a factores

relacionados con polı́ticas inconexas entre facultades.

Palabras clave: responsabilidad social, universidad, investigación, impacto social.

Introducción

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un conjunto de acciones innovadoras en pro

del bienestar de la sociedad, que están fundamentados en el cumplimiento de las leyes y los valores

éticos (4). Ante ello, la universidad debe ser un modelo de la sociedad en donde se puede pensar,

reflexionar y decidir sobre los principios éticos y polı́ticos y, sobre todo, el desarrollo cientı́fico y

tecnológico (3). Para Vallaeys, la “RSU es una nueva polı́tica de gestión universitaria que se va

desarrollando en Latinoamérica para responder a los impactos organizacionales y académicos de la

universidad” (7). A veces se piensa que la responsabilidad de la universidad actual representa solo

a los estudiantes, docentes, directores o administrativos (1); sin embargo, esto no es ası́. Según la

Ley Universitaria 30220 del Perú, se precisa en el capı́tulo XIII, art. 124 que “la Responsabilidad

Social Universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la socie-

dad, debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión

y participación en el desarrollo nacional” (8). En consecuencia, al realizar investigaciones, éstas

tienen que responder a las necesidades de la sociedad, lo cual significa que debe existir una relación

horizontal donde tanto la universidad y la sociedad se beneficien de este ejercicio (5).

Uno de los grandes problemas, que aún se deja notar en algunas universidades, es que las uni-

versidades están divorciadas del mundo, y el mundo real es de las empresas (3). Los empresarios

necesitan profesionales que se adapten al cambio y a la cultura organizativa constantemente, con

habilidades de innovación, emprendimiento, trabajo en equipo, en redes, apliquen y resuelvan pro-

blemáticas que beneficien a la organización (2,3). Sin embargo, de estas habilidades es de lo que

carecen muchos profesionales. No solo se necesita estas habilidades, sino que las empresas también
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necesitan profesionales que generan otro tipo de capital, que es el conocimiento del cual nos bene-

ficiamos en nuestra vida diaria. Para ello, las universidades están en la obligación de liderar en la

incertidumbre y la complejidad, de gestionar de manera adecuada las crisis sociales a través de la

investigación cientı́fica y proporcionar estos conocimientos para aplicarlos en la solución de dichos

problemas. Vallaeys lo señala como la “manera de ser y operar, exigible a todas las funciones y órga-

nos universitarios, todo el tiempo, y en todos los detalles” (6,7). Es contar con que la universidad,

en donde se legitima el conocimiento, se asegure que tanto los contenidos de la formación como

las investigaciones sean racionales y cientı́ficas, y que sirvan a la sociedad. Lo primero, racionales,

obedece a que debe ser justa, razonable y lógica, y lo segundo, cientı́fico, porque debe obedecer a

principios y métodos de la ciencia.

Material y Método

Se procedió a desarrollar un estudio de tipo básico, y como técnica de recolección de datos, se

utilizó el análisis documental. Asimismo para evaluar las dimensiones de responsabilidad social,

se utilizó el cuestionario sobre impacto de la RS (1), que consta de 40 ı́tems agrupadas en tres

dimensiones (accesibilidad social, investigación y gestión ambiental) con opciones de cumple, no

cumple y en proceso. Además, para la variable investigación, se utilizó una rúbrica que mide el

aspecto metodológico y consta de cinco escalas (no cumple, cumple con algunos aspectos, cumple

con varios aspectos, cumple con muchos aspectos, cumple en su totalidad), que van del 0 al 4.

Muestra

En la muestra, se analizaron seis tesis, tres correspondientes a una pública y tres a una univer-

sidad privada. Des estas, dos son de la sección de maestrı́a y una de doctorado en cada universidad

correspondiente al año 2019.

Resultados preliminares

De los primeros resultados, se encontró que, en cuanto al proceso metodológico, ambas uni-

versidades logran alcanzar entre 3 y 4 puntos en los criterios evaluados. Esto se considera un buen
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indicador de que las universidades siguen el proceso de manera correcta. En cuanto a responsabi-

lidad social universitaria, dimensión accesibilidad social, el 28% del contenido de las tesis de la

Universidad Enrique Guzmán y Valle (pública) cumplen con los criterios de RSU; mientras que los

contenidos de las tesis de la Universidad Norbert Wiener (privada) cumple en un 44%. En la di-

mensión investigación, del contenido de tesis analizadas de la universidad pública, el 41% cumple

con los criterios de RSU y en la universidad privada, el 64% del contenido de las tesis cumple con

los indicados criterios de investigación. Por último, comparando los resultados en la dimensión de

gestión ambiental, el contenido de las tesis de la Universidad Guzmán y Valle da como resultado

0%; mientras que de las tesis de la Universidad Wiener, solo el 10% del contenido cumple con los

criterios evaluados en esta dimensión.

Conclusiones preliminares

Las tesis evaluadas de las dos universidades cumplen con los criterios referente al proceso me-

todológico que toda investigación cientı́fica debe presentar para que sea confiable. Sin embargo,

muestran poca significancia en cuanto a la vinculación que debe tener la investigación con la RSU.

Ninguna de las dos Universidades logra alcanzar un 100% en el cumplimiento de las dimensiones

evaluadas, lo que muestra que aún el tema de RSU se encuentra en proceso de llevarse a cabo de

manera transversal en todo el sector universitario. Por otro lado, la dimensión con menor presencia

en los contenidos de las tesis evaluadas es la de gestión ambiental, en segundo lugar, accesibili-

dad social y en tercer lugar, investigación, lo que genera poco impacto social y cognitivo, pero no

impacto organizacional y educativo.
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Resumen

El presente estudio se realiza con el objetivo de analizar el problema del aprendizaje en adul-

tos. Para ello, se tomó la experiencia de un grupo de agricultores que experimentaron el ciclo de

aprendizaje de Kolb bajo la dirección de un grupo de docentes, quienes a través de su labor, intentan

generar una producción agrı́cola sostenible en la zona. Los sujetos participantes pertenecen a una

zona rural del Alto Huallaga (Perú). Metodológicamente, se procedió al análisis sistemático de la

propuesta del ciclo de aprendizaje y luego, se complementó con la entrevista semiestructurada, con

el fin de profundizar en los hallazgos documentales. Los resultados detallan la particularización de

cada una de las etapas de aprendizaje y asumen cuestiones que convierten en compleja la temática

abordada.

Palabras clave: enseñanza de agricultura; escuela experimental; proceso de aprendizaje; for-

mación agrı́cola.
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Introducción

La presente investigación transita por el espacio del análisis y la reflexión en base a la Escuela de

Campo como una forma vinculada a agricultores del Alto Huallaga (Perú). La importancia de este

estudio radica en que, a partir del análisis del ciclo de Kolb, se puede examinar la labor del docente

y la aplicación de aquellos nuevos conocimientos adquiridos por los estudiantes agricultores. En

tal sentido, Villafuerte afirma que el contexto dialógico horizontal y el contacto experiencial son

los ingredientes más indicados en el contexto rural; también reafirma que estos espacios educativos

favorecen el desarrollo sostenible (14). Por su parte, Henao-Castaño y Tobasura-Acuña analizaron el

sistema de productores agrarios, y concluyen los estilos son diferentes a partir de las singularidades

de los participantes (7).

La FAO elaboró el Plan de Agricultura Familiar (PAF) (3), documento que rige las polı́ticas

nacionales de cada Gobierno en materia de Agricultura Familiar. Este promueve que las familias

agricultoras reciban procesos de capacitación aplicando la metodologı́a de las Escuelas de Campo,

estrategia que permite al agricultor aplicar los conocimientos agrarios en sus respectivas parcelas

FAO (2). El Perú, tiene la Polı́tica Nacional Agraria, que contiene los lineamientos para enrumbar el

desarrollo agrario del paı́s, en el Eje de Polı́tica Desarrollo de Capacidades, promueve la aplicación

de la metodologı́a de las Escuelas de Campo.

La escuela de campo como estrategia

Actualmente, la metodologı́a ECA se aplica en todos los paı́ses en vı́as de desarrollo y sub

desarrollados donde existe la presencia de familias agricultoras. En Perú, se aplican en promedio

más de 100 ECA por año, y asisten entre 20 a 30 participantes adultos en promedio. El periodo de

estudio es de entre 6 meses y 1 año, tiempo que demora el periodo vegetativo del cultivo. Según el

Cenagro, en el Perú hay 2 millones 246 mil 702 agricultores, de los cuales el 31% son mujeres y el

69% son varones (1).
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El ciclo de aprendizaje de la ECA basado en la Teorı́a del Aprendizaje Vivencial

Una de las maneras de adquirir conocimientos es a través de las experiencias, a partir del pa-

radigma aprender haciendo o learning by doing (9). Todo conocimiento nuevo será mejor aprove-

chado, reafirmando ası́ la premisa “que para los adultos ningún concepto contenido en los libros

podrá aprenderse más rápido y claramente que experimentándolo en la realidad” (9). Para ello, debe

cumplirse el ciclo de aprendizaje en cada sesión, a fin de que el estudiante establezca nuevas ideas

y afiance nuevos conocimientos.

Materiales y Métodos

La investigación se desarrolló bajo el paradigma hermenéutico, porque se intentó enfatizar la

interpretación del hecho o fenómeno de estudio. Es ası́ que el enfoque cualitativo permitió carac-

terizar la naturaleza de la estructura de la Escuela de Campo como tal, en un grupo de agricultores

de una zona rural de Perú. Esta caracterización profundizó en el sentir y pensar de los estudiantes,

quienes expresaron libremente su parecer respecto a la forma cómo la escuela viene aportando a

la solución de las necesidades directas de la comunidad. En un primer momento y para el análisis

documental, se emplearon fichas de análisis de contenido, las que permitieron identificar los rasgos

diferenciadores del ciclo de aprendizaje propuesto, el cual se constituye en el núcleo de la escuela

de campo. A continuación, las entrevistas semiestructuradas proporcionaron datos adicionales sig-

nificativos, ya que ayudaron a conocer e interpretar cómo desde la mirada de los estudiantes, el ciclo

de aprendizaje y las estrategias empleadas se convierten en una verdadera alternativa educativa para

el entorno.

Resultados

En el análisis de la aplicación del ciclo de aprendizaje de la Escuela de Campo, se ha encontrado

que el facilitador cumple un rol fundamental. Esto se debe a que es la persona responsable de dirigir

los procesos de aprendizaje, implementando los saberes previos con los nuevos, de tal modo que

la experiencia pasada fomente un impacto positivo en la adquisición de los conocimientos. Ası́, la
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puesta en práctica se hace más relativa a la experiencia previa. Sin embargo, existen profesionales

que han distorsionado el ciclo de aprendizaje de la ECA, y vienen laborando monótonamente, sin

cumplir los pasos preestablecidos, y que solamente convocan a los participantes a una reunión y asu-

men que con eso se está cumpliendo el principio de la ECA. Esto coincide con lo referido por Ford,

cuando afirma que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción son muy importantes

(4), y con Zabala, que afirma que a las personas les agrada que valoren sus aportes (15).

Conclusiones

El ciclo de aprendizaje de la Escuela de Campo se inicia con la recopilación de la experiencia,

donde los docentes formulan preguntas orientadoras que permiten rescatar los conocimientos que

los participantes tienen mediante la recepción de las ideas. En ese sentido, existe una valoración de

las ideas de los agricultores. El ciclo continúa con la reflexión de la experiencia. Este momento se

relaciona con la valoración de las ideas de los participantes, sepan o no sepan leer y escribir, sin

importar su condición económica, social, de raza o cualquier otra caracterı́stica.

Los participantes observan que su conocimiento previo basado en su propia experiencia está

siendo tomado en cuenta por el docente (supuestamente la persona que sabe más o maneja mejor

el tema con respecto a ellos). Se continúa con el proceso de la conceptualización, donde el docente

facilitador de las Escuelas de Campo en algunos casos, destaca en aspectos tanto cognoscitivos, apti-

tudinales y actitudinales. Por lo tanto, genera nuevos conocimientos en los estudiantes para mejorar

la productividad en sus cultivos, lo que representa su principal actividad sustentadora para cubrir

sus necesidades básicas y, por ende, les permite ingresar a una mejora de su economı́a. Finalmente,

la aplicación de lo aprendido revela que los docentes y los participantes forman grupos de trabajo y

se asignan las tareas, aplicándose el aprendizaje cooperativo.
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10. Lledó, Á.I. y Cano, M.I. (1987). Algunas consideraciones sobre la utilización del espacio de

la clase. Una experiencia de Pedagogı́a Operatoria en el ciclo inicial de la E.G.B.. Revista

Investigación en la Escuela, 2, 49-56. Recuperado de https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/

59068
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Resumen

El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación de la inteligencia emocional y

bienestar psicológico con el rendimiento académico de los estudiantes. El método a emplear es el

hipotético-deductivo. El enfoque de la investigación es cuantitativo, de tipo básico, nivel descrip-

tivo correlacional, y diseño no experimental. La población está conformada por 112 estudiantes

con una muestra de 86 estudiantes de ambos sexos con un rango de edad entre los 14 y 16 años.

Los instrumentos a utilizar son: para la Inteligencia Emocional, “Adaptación y estandarización del

inventario de inteligencia emocional de BarOn ICE-NA en niños y adolescentes muestra de Lima

metropolitana”, adaptado por Nelly Ugarriza y Liz Pajares, y para el Bienestar Psicológico es la

“Escala de Bienestar Psicológico de Ri y Keyes”, adaptado por Diaz. En el caso del rendimiento

académico, se utilizará el promedio de notas. Se considerarán las dimensiones intrapersonal, in-

terpersonal, manejo del estrés y adaptabilidad de la variable Inteligencia Emocional. Además, se

tomarán en cuenta las dimensiones autoaceptación, crecimiento personal con la vida, autonomı́a

y relaciones positivas interpersonales de la variable Bienestar Psicológico; y las dimensiones ma-

temática y comunicación de la variable Rendimiento Académico. Ası́, se comprobará la hipótesis

de que sı́ existe relación entre la inteligencia emocional y bienestar psicológico con el rendimiento
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académico de los estudiantes del 4to grado de secundaria de una Institución Educativa de Ayacucho.

Palabras clave: inteligencia emocional; bienestar psicológico y rendimiento académico.

Introducción

Planteamiento del problema

En el Perú, especı́ficamente considerando nuestra realidad educativa, no se tienen en cuenta las

emociones de los profesores ni mucho menos de los alumnos. Se vive en una sociedad en donde el

aspecto emocional no es relevante. Eso se refleja muy significativamente en los centros de estudios,

tanto públicos y privados de nuestro paı́s, como se observa, por ejemplo, en la modalidad de ingreso

en las diferentes universidades, donde los postulantes son sometidos a exámenes no articulados.

De manera especial, en Ayacucho se vive una transformación educativa que va mejorando. Sin

embargo, se sigue incidiendo en un sistema educativo tradicional basado en la memorización, meca-

nización y en incentivos que son la madre de la corrupción generalizada. Las condiciones económi-

cas y el estatus son determinantes en una sociedad llena de carencias, aun considerando que en

esta ciudad, se produjo mucha violencia por estragos del terrorismo, quedando secuelas de proble-

mas psicológicos, sobre todo emocionales y que actualmente son generados por la pandemia. Por

ello, es necesario realizar un estudio de investigación cientı́fica que muestre las relaciones entre la

inteligencia emocional con el rendimiento académico y el bienestar psicológico de los estudiantes.

A nivel mundial, se considera que la situación económica y el estatus de los estudiantes influ-

yen con respecto al rendimiento académico, al encontrar diferencias en relación a la inteligencia

emocional. Considerando el promedio aritmético del rendimiento académico de los cursos pilares,

se puede predecir que las calificaciones aumentan a medida que aumenta el estatus económico, so-

cial y bienestar psicológico. Si conocemos la relación de la inteligencia emocional y rendimiento

académico se pueden potenciar las competencias emocionales para mejorar el proceso de aprendiza-

je de los estudiantes (11). A nivel latinoamericano, teniendo en cuenta la problemática institucional

y, de manera particular, en las instituciones educativas, la educación en valores, el conocimiento de
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las emociones y el bienestar psicológico son problemas sobre todo en la etapa de la adolescencia,

para formar el carácter y personalidad de los estudiantes y que tengan actitudes saludables para la

sociedad.

Es necesario realizar esta investigación, porque la población ayacuchana y, en especial, las au-

toridades requieren conocer la problemática para tomar medidas de intervención en los problemas

psicológicos y educativos que presentan los estudiantes de educación secundaria. La presente con-

tribuirá al aspecto teórico de las ciencias de la educación, como también a la Psicologı́a como parte

del subsistema de la epistemologı́a de la psicologı́a y educación.

Objetivo general

Determinar la relación de la inteligencia emocional y bienestar psicológico con el rendimiento

académico de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Bertolt Brecht

de Ayacucho, 2020.

Marco Teórico

Bases teóricas de la Inteligencia emocional

Goleman, en su libro “Inteligencia emocional” (1), indica caracterı́sticas como la capacidad de

motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño, de controlar los impulsos, de diferir las

gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, según (11), entendida como la habi-

lidad para manejar el propio repertorio emocional. Salovey y Mayer (12), definieron la inteligencia

emocional como “la habilidad para entender nuestras emociones y las de otros, para discriminarlas

y usar esa información para guiar nuestros pensamientos y acciones”.

Para Bar-On y Parker en su obra “Inventario de inteligencia emocional de BarOn: versión para

jóvenes (7-18 años)” (2), la inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades emo-

cionales, personales e interpersonales que influyen en la capacidad de enfrentarse a las exigencias y

presiones del medio ambiente. Por lo tanto, las emociones ayudan a resolver problemas y facilitan

la adaptación al medio (5). Las personas emocionalmente inteligentes se consideran hábiles para
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percibir, comprender y manejar sus propias emociones y también más capaces de extrapolar sus

habilidades de percepción, comprensión y manejo a las emociones de los demás (9).

Bases teóricas del Bienestar Psicológico

Para Meier y Oros (7), el estudio del bienestar es importante para la disciplina psicológica,

porque funciona como un recurso predictor de la salud y la longevidad de las relaciones sociales y

del funcionamiento psicológico óptimo de las personas. Ası́, constituy un indicador útil para evaluar

el progreso en psicoterapia y la eficacia de las polı́ticas públicas y de los organismos de gestión en el

ámbito de la salud. Por lo tanto, la psicologı́a positiva aporta al desarrollo y bienestar de las personas

(8).

Seligman (15), en su libro “Florecer: La nueva psicologı́a positiva y la búsqueda del bienestar”,

indica que la teorı́a del bienestar tiene cinco elementos: emoción positiva, que refiere a la vida pla-

centera, compromiso, que contribuye al bienestar subjetivo, relaciones, que son las conexiones con

otras personas, propósito de vida, y éxito. Es importante generar la felicidad para crear una espi-

ral positiva que desemboca no sólo en más felicidad, sino también en un aprendizaje significativo

mediante climas de relación saludables y positivos (8).

Bases teóricas del Rendimiento académico

Para Álvarez y Vallelado, el rendimiento académico de los estudiantes es importante para va-

lorar el grado de eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje (2). Para Estrada, el rendimiento

académico es el resultado del aprendizaje producido por la interacción didáctica y pedagógica del

docente y estudiante (4). Para Pizarro (10) citado por Estrada, “el rendimiento académico es la

medida de las capacidades indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una persona ha

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación”.
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Método

Método de la investigación

En la investigación, se utilizará el método hipotético-deductivo, que consiste en un procedimien-

to que parte de una o varias hipótesis para refutarla o falsearla, y llegar a conclusiones que deben

confrontarse con los hechos (3). En el método hipotético-deductivo, la investigación cientı́fica se

basa en la formulación de una ley para establecer las condiciones importantes que constituyen la

premisa para la construcción de teorı́as.

Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación es el enfoque cuantitativo. Es una investigación donde se utiliza

variables numéricas y cálculos estadı́sticos para obtener resultados y conclusiones (6).

Tipo de la investigación

El tipo de investigación es básica, porque busca conocer un determinado tema y tiene como

problema la falta de un conocimiento (13). Entiéndase como investigación básica a la que se genera

conocimiento, investiga la relación entre variables, diagnostica alguna realidad, y genera nuevas

formas de entender los fenómenos sociales (16).

Nivel de investigación

El nivel de investigación es descriptivo correlacional, que determina el grado de asociación entre

varias variables (16). Entiéndase como correlacional a la relación de dos o más variables, teniendo

como operación la medición de correlación (14). La finalidad es conocer el grado de asociación que

existe entre dos o más variables en una muestra en particular (6).

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es no experimental. Entiéndase esta como la investigación que se

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos
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variar de manera intencional las variables para ver su efecto sobre otras variables (6). Según la

temporalidad, el diseño es transversal, que analiza y recolecta datos de estudio en un solo momento,

en un tiempo determinado y describe variables y analiza sus interacciones o asociaciones (14).

Aproximación a resultados

Hipótesis esperado

Hipótesis general

Existe relación entre la inteligencia emocional y bienestar psicológico con el rendimiento

académico de los estudiantes del 4to grado de secundaria de una Institución Educativa de

Ayacucho.

Hipótesis especı́ficas

Existe relación entre la dimensión Intrapersonal y bienestar psicológico con el Rendimiento

Académico, de los estudiantes del 4to grado de secundaria de una Institución Educativa de

Ayacucho.

Existe relación entre la dimensión Interpersonal y bienestar psicológico con el Rendimiento

Académico, de los estudiantes del 4to grado de secundaria de una Institución Educativa de

Ayacucho.

Existe relación entre la dimensión Manejo del estrés y bienestar psicológico con el Rendi-

miento Académico, de los estudiantes del 4to grado de secundaria de una Institución Educa-

tiva de Ayacucho.

Existe relación entre la dimensión Adaptabilidad y bienestar psicológico con el Rendimiento

Académico, de los estudiantes del 4to grado de secundaria de una Institución Educativa de

Ayacucho.
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nes (7-18 años). https://108520704-Inventario-de-inteligencia-emocional-de-baron-version-

para-jovenes-7-18-anos.

3. Bernal, C. (2010). Metodologı́a de la investigación. ISBN: 978-958-699-128-5

4. Estrada, A. (2018). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Revista Boletı́n Redipe,

7(7), 218–228. http://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/536/509.

5. Fernández-Berrocal y Extremera (2009). La Inteligencia Emocional y el estudio de la feli-

cidad. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación Del Profesorado, 23(3), 85–108.

ISSN 0213-8646.

6. Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodologı́a de la investigación. ISBN: 978-1-

4562-2396-0

7. Meier, L., y Oros, L. (2019). Adaptación y Análisis Psicométrico de las Escalas de Bienes-

tar Psicológico de Ryff en Adolescentes Argentinos. Psykhe, 28(1), 1–16. https://doi.org/10.

7764/psykhe.27.2.1169.

8. Palomera, R. (2017). Psicologı́a positiva en la escuela: Un cambio con raı́ces profundas.

9. Pacheco, N. E., y Fernández-Berrocal, P. (2004). El papel de la inteligencia emocional en

el alumnado: evidencias empı́ricas. The Role of Students. Emotional Intelligence: Empirical

Evidence. Revista Electronica De Investigacion Educativa, 6, 17. https://doi.org/10.1989/ejep.

v4i2.84.

10. Pizarro, R. (1985). Rasgos y actitudes del profesor efectivo (Tesis de Maestrı́a). Pontificia

Universidad Católica de Chile.
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Resumen

El Perú es un paı́s con altos ı́ndices de cáncer. Ello implica el aumento progresivo de cuida-

dores que, al no tener conocimiento ni experiencia en el cuidado de sus pacientes, sienten mayor

carga emocional y se exponen a emociones negativas, viéndose afectados en varios aspectos de su

vida personal. La presente investigación tuvo como objetivo analizar y comprender las experien-

cias de los cuidadores informales de pacientes oncológicos, y proponer un programa educativo de

129

judith.yangali@ uwiener.edu.pe
delsihuaita@uwiener.edu.pe
claudia.arispe@uwiener.edu.pe
miriam.angeles@uwiener.edu.pe
daisy.sanche@uwiener.edu.pe


Yangali et al.
Universidad Privada Norbert Wiener

Responsabilidad Social Universitaria que contribuya a mejorar las condiciones de los cuidadores

informales. La investigación fue de tipo cualitativa, y diseño fenomenológico. La muestra fue selec-

cionada de manera aleatoria y teniendo en cuenta los criterios de inclusión, quedando determinada

por el método de saturación y redundancia. Se utilizaron como técnica, la entrevista, y como ins-

trumento, una guı́a de entrevista semiestructurada a profundidad, que contuvo preguntas abiertas,

permitiendo hacer repreguntas si fuera necesario. Para el tratamiento de los datos cualitativos, se

realizó un análisis comprensivo, el cual ayudó al análisis de los elementos clave en los párrafos, y

posterior agrupamiento para tener como producto a las categorı́as. La conclusión a la que se llegó

luego del análisis fue que las experiencias negativas, fatiga versus fortaleza y resignación como es-

trategia de afrontamiento son claves para la formulación de una propuesta que contribuya a mejorar

las condiciones de los cuidadores informales de pacientes oncológicos.

Palabras clave: cuidador; cáncer; responsabilidad social; programas de educación.

Introducción

El Perú, en el año 2018, según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), se

registraron 11865 casos nuevos de cáncer, lo que indica también el aumento de familiares cuidadores

que requiere de soporte emocional para afrontar la enfermedad de sus parientes. Las enfermedades

oncológicas aun en época de pandemia no dan tregua y son un problema permanente en la salud

pública, ya que crecen dı́a a dı́a y su impacto es negativo en el bienestar de las personas que las

padecen y en su hogar y entorno inmediato.

Martı́nez menciona que los cuidadores, al no tener conocimiento ni experiencia en el cuidado del

paciente oncológico, sienten mayor carga emocional y se exponen a emociones negativas viéndose

afectados en varios aspectos de su vida personal (4). De la misma forma, Silva, et al (5) considera

la importancia de atender la sobrecarga y cambios de estructura familiar del cuidador, ofreciendo

apoyo formal y actuando como facilitador en este proceso.

Rubio menciona la aparición de sentimientos contradictorios, sensación de pérdida al ser que-

rido, búsqueda del sentido de la enfermedad (6). Fernández et al. hacen mención al predominio de
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emociones negativas y la reducción de espacios de socialización como factores que inciden negati-

vamente en el bienestar psicológico (1). Se concluye que el bienestar psicológico de los cuidadores

se encuentra afectado siendo el proyecto de vida la más deteriorada.

La presente investigación busca profundizar en el tema y realizar un estudio cualitativo sobre el

cuidador no formal, en la búsqueda de una propuesta educativa que le facilite estrategias de apoyo

socioemocional para tolerar la sobrecarga del cuidado de un paciente oncológico. Se tuvo como ob-

jetivos analizar y comprender las experiencias de los cuidadores informales de pacientes oncológi-

cos, y proponer un programa educativo de Responsabilidad Rocial Rniversitaria que contribuya a

mejorar las condiciones de los cuidadores informales de pacientes oncológicos.

Material y Método

La investigación es de tipo cualitativa, diseño fenomenológico. Asimismo, la muestra fue se-

leccionada de manera aleatoria y teniendo en cuenta los criterios de inclusión, determinada por el

método de saturación y redundancia. Fue constituida por 12 cuidadores informales de pacientes

oncológicos, y se utilizó la técnica de entrevista y el instrumento de guı́a de entrevista semi es-

tructurada a profundidad. La recolección de datos se realizó en un ambiente tranquilo, ventilado,

con iluminación, y sin interferencias, permitiendo crear un clima amable y de confianza. Se trató

a los sujetos de estudio con respeto, dándoles a conocer el objetivo de la investigación mediante

la firma del consentimiento informado. Además, se reservó la identidad y las respuestas otorgadas,

asignándoles un seudónimo.

Resultados

El análisis de los relatos de experiencias del cuidador informal de pacientes oncológicos permi-

tió la formulación de tres grandes categorı́as:

Categorı́a 1: Experiencias negativas

Cuando se escucha la palabra cáncer, casi siempre se asocia con la muerte o sufrimiento. Sin

embargo, no sólo se refiere a la persona que lo padece, sino también al entorno cercano, en este caso
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la familia. Esto se evidencia en los siguientes momentos:

Antes del Diagnóstico: Cuando las personas reconocen los sı́ntomas de alguna enfermedad,

comienza un estado de alerta y la necesidad de una opinión que pueda diagnosticar lo que está

sucediendo. A este proceso, se suma el sentimiento de incertidumbre, tal como se muestra:

“El diagnóstico inicial fue otro, recibı́a el tratamiento y no le hacı́a efecto, hasta que el

médico me aconsejó que le haga un despistaje de cáncer. . . ” - Vero

Ası́ también se presenta la incertidumbre, porque no saben qué les puede pasar a sus seres

queridos, o tal vez en el fondo lo saben, pero piensan en sus hijos, esposos, padres, etc.

“Pensé en mis hijos, qué serı́a de nosotros sin él. Me dio mucha incertidumbre, no sabı́a cómo

decirles a mis hijos” - Marı́a

En el diagnóstico: El relato de los cuidadores se acompaña de un shock inicial que sintieron

al enterarse del diagnóstico. Inicia con la negación, pero también predomina la tristeza, tal

como refieren:

“Cuando me enteré del diagnóstico de mi esposo, no podı́a aceptarlo, me puse muy triste y a

la vez querı́a hacer de todo para revertir el diagnóstico” - Marı́a

Categorı́a 2: Fatiga versus fortaleza

Las necesidades fı́sicas que acompañan al cáncer pueden variar durante el transcurso de la enfer-

medad. Cada vez, sus funciones se van deteriorando y se vuelven más dependientes de otra persona

para cumplir tareas básicas de la vida diaria, como vestirse, lavarse el cabello, etc. En estas circuns-

tancias, el cuidador puede experimentar cansancio, especialmente por desgaste fı́sico, tal como se

muestra:

“En ocasiones debo cargarla y eso me genera terribles dolores de espalda, solo duermo un

poco para atenderla, pero lo hago con mucho cariño” - Raúl

Muchos relatos también evidencian el esfuerzo y, a veces, el sacrificio que los cuidadores reali-

zan para el bienestar de los pacientes oncológicos.
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“Desde que supimos su diagnóstico, me dediqué 100% al cuidado de mi esposo. Él es mi prio-

ridad’’ - Marı́a

Sin embargo, pese a sentir fatiga o realizar cambios en su vida, eso pasa a un segundo plano. Los

cuidadores sienten fortaleza para seguir siendo el apoyo de los pacientes oncológicos, ya sea porque

los une un vı́nculo sanguı́neo o un lazo de amor, tal como lo reflejan en los siguientes relatos:

“Me siento con ganas de seguir porque sé que él depende de mı́” - Marı́a

Conclusiones

El presente estudio ayudó a comprender mejor la tarea no elegida. Los cuidadores informales

reclaman una dimensión humana primordial, puesto que se convierten en expertos y pivotes

de la fase terapéutica del cáncer en la que se encuentran estrechamente involucrados.

Las dificultades y expectativas, vale decir la fatiga versus fortaleza ası́ reveladas: los suje-

tos manifiestan haber realizado cambios en su vida, ya sea su lugar de trabajo o cambio de

sus actividades, lo que permitirán a los cuidadores una postura de atención con sus propias

habilidades, para enfrontar los desafı́os y los constantes cambios.

Finalmente, se consolida la propuesta de realizar un programa de responsabilidad social que

contribuya a mejorar las condiciones de los cuidadores informales de pacientes oncológicos.

El cuidado de personas con cáncer podrı́a perjudicar el bienestar de sus cuidadores informales,

lo que a su vez, podrı́a traer consecuencias para la salud del paciente. Por ello, son necesarios

mayores estudios para clarificar estos problemas y analizar el rol de los cuidadores informales

en el tratamiento oncológico.
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Resumen

La tuberculosis pulmonar es considerada un problema de salud mundial y, a la fecha, no se

ha logrado erradicar, pese a los esfuerzos de las Organizaciones Mundiales. El Perú presenta más

números de casos de tuberculosis a nivel de Sudamérica. En este contexto, nace la importancia de

los programas de intervención como estrategia educativa aplicada en el ámbito comunitario y, so-

bre todo, en el escolar. Por tanto, este estudio tiene como objetivo determinar la efectividad del

programa educativo “Juntos contra la TBC”, para mejorar los conocimientos y las actitudes en la

prevención de tuberculosis pulmonar en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución

Educativa Santa Rosa en el distrito de Comas, Lima 2020. El trabajo se desarrollará bajo el enfoque

cuantitativo, diseño cuasi experimental y de corte longitudinal, con una muestra de 60 estudian-

tes: 30 del grupo control y 30 del grupo experimental. La técnica será la encuesta, utilizando dos

cuestionarios: un cuestionario que mide los conocimientos sobre la tuberculosis con 25 preguntas

con cinco alternativas, y la Escala de Likert modificada, que mide las actitudes. El programa cons-

ta de 10 unidades, con 30 sesiones educativas, programada para 2 meses. Finalmente, se pretende

demostrar la hipótesis general, que plantea que el programa educativo “Juntos contra la TBC” es

efectivo para mejorar los conocimientos y las actitudes en la prevención de tuberculosis pulmonar
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en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Santa Rosa en el distrito de

Comas, Lima 2020.

Palabras clave: conocimiento; actitudes; prevención sobre la tuberculosis.

Introducción

Estadı́sticas internacionales muestran un aumento de casos de tuberculosis pulmonar en los

niños y adolescentes, pese a que se emplean diferentes estrategias educativas para mejorar la cali-

dad de vida desde un enfoque integral preventivo promocional y poder crear una cultura de salud

preventiva en los diversos escenarios de la vida cotidiana. La tuberculosis pulmonar actualmente es

un problema de salud mundial, que a la fecha no ha sido erradicado.

El Perú presenta más números de casos de tuberculosis a nivel de Sudamérica. Dentro de los

principales factores de riesgo en el paı́s, se encuentran la pobreza, la drogadicción, los malos hábitos

de salud y, sobre todo, la carencia de medidas preventivas desde edades muy tempranas (9). Según

el Ministerio de Salud (8), unas 32 mil personas se encuentran afectadas por TBC en Perú, con

mayor concentración en Lima y Callao, sin distinción de edad o sexo.

El incremento de los conocimientos sobre esta enfermedad, va a permitir mejorar las medidas

de prevención, favoreciendo una habitación ventilada, bien iluminada, y mantener condiciones de

higiene permanentes (8). Una de las acciones de gran impacto para la lucha contra la tuberculosis

pulmonar es la intervención en el primer nivel de salud, donde se abordan acciones dirigidas a for-

talecer los conocimientos, actitudes para la prevención de esta problemática social que involucra a

toda comunidad (6). Por otra parte, la educación sanitaria es considerada una herramienta primor-

dial, que permite empoderar a las personas y concientizar acciones de prevención (14).

En el Centro de Salud Comas, existen registros estadı́sticos en comparación del periodo 2019,

los cuales evidencian un aumento de casos de tuberculosis pulmonar en los adolescentes de esta

localidad. Estas cifras son consideradas una amenaza potencial de riesgo latente de un incremento

exponencial y de desarrollar tuberculosis en este grupo etario. Por otro lado, el distrito de Comas

cuenta con zonas vulnerables, con un nivel socioeconómico bajo y con altas tazas de hacinamiento,
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siendo factores negativos que contribuyen más el desarrollo de este problema de salud.

Dentro de esta jurisdicción, se encuentra la Institución Educativa Santa Rosa, ubicada en el km.

12.5 de la Av. Túpac Amaru, en el distrito de Comas. En una entrevista inicial con el Director de la

mencionada institución, refirió que la comunidad educativa presenta conocimientos escasos de las

medidas preventivas de la tuberculosis. Manifestó que el Centro de Salud Comas realiza campañas

de vacunación y que las capacitaciones sobre esta temática eran una vez al año, siendo insuficientes

para concientizar y motivar a los estudiantes, sobre todo si queremos mejorar las actitudes respon-

sable y preventivas de la tuberculosis pulmonar.

La investigación se sostendrá teóricamente en los postulados propuestos por Nola Pender, David

Ausubel y la Teorı́a de la Dimensión tridimensional de la actitud expuesto por Smith.

Objetivo general

Determinar la efectividad del programa educativo “Juntos contra la TBC” para mejorar cono-

cimientos y actitudes en la prevención de tuberculosis pulmonar en estudiantes del sexto grado de

primaria de la Institución Educativa Santa Rosa, en el distrito de Comas, Lima 2020.

Material y método

La investigación presenta un diseño experimental, con un sub diseño cuasi experimental, me-

diante un pre test y post test. Se pretende identificar la efectividad de un programa educativo para

mejorar los conocimientos y actitudes en la prevención de la tuberculosis pulmonar, teniendo un gru-

po control y un grupo experimental, conformados aleatoriamente. La intervención educativa “Juntos

contra la TBC” se aplicará al grupo experimental, mientras que el grupo control solo desarrollará el

pre y post test, sin participar en el desarrollo del Programa Educativo en mención.

La población total que conforma la Institución Educativa Nacional “Santa Rosa” N° 3062 es de

590 alumnos, distribuidos en 20 secciones, 14 secciones en el turno mañana y 6 secciones en el turno

tarde, con una capacidad de 30 estudiantes por aula aproximadamente. La selección de la muestra se

realizó mediante un muestreo no probabilı́stico intencionado, y está conformada por 30 estudiantes

del 6to grado pertenecientes a la sección A, quienes recibirán el programa educativo “Juntos contra
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la TBC”, siendo el grupo experimental. Por otro lado, el grupo control estará conformado por 30

alumnos del 6to grado de la sección B.

Para efectos de la investigación, se garantiza que, durante todo el proceso de la investigación,

desde la planificación hasta la ejecución, se ha considerado los aspectos éticos que señalan las nor-

mas Internacionales y Nacionales y el cumplimiento del Código de ética de la Universidad Privada

Norbert Wiener.

Aproximación a resultados

Después de recolectar los datos para el respectivo procesamiento, se utilizará el programa es-

tadı́stico SPSS (versión 24), con la finalidad de aplicar la estadı́stica descriptiva para analizar datos,

valores o puntuaciones obtenidos para cada variable en porcentajes y gráficos. Para el análisis de

los datos recogidos por los instrumentos, se procederá hallar la prueba de normalidad Kolmogorov

Smirnov, teniendo en cuenta que la muestra a trabajar corresponde a 60 estudiantes.

Se aplicará la estadı́stica inferencial para contrastar las hipótesis a través de la U de Mann Whit-

ney, considerando que los datos trabajados podrı́an corresponder a datos paramétricos. Esto permi-

tirá comparar los resultados del pre test y post test aplicados al grupo experimental y de control, con

la finalidad de determinar la efectividad del Programa educativo “Juntos contra la TBC”.
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de pregrado). Universidad San Luis Gonzaga de Ica. http://repositorio.unica.edu.pe/handle/

UNICA/2892

138 Universidad Privada Norbert Wiener

http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/7718
http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/7718
http://repositorio.unica.edu.pe/handle/UNICA/2892
http://repositorio.unica.edu.pe/handle/UNICA/2892


Programa educativo ”Juntos contra la TBC“...
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sobre tuberculosis pulmonar en estudiantes de enfermerı́a de último año, Cartagena (Tesis de

pregrado). Universidad de Cartagena, Colombia. http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/

11227/3764

4. Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1968). Educational Psychology: A Cognitive

View, New York: Holt, Rinehart and Winston. Trad. Cast. Psicologı́a educativa: un punto de

vista cognoscitivo. México: Trillas.
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VERSIDAD DE LIMA 2020

ANALYSIS OF THE LEVEL OF HAPPINESS AND ITS IMPACT ON THE ACADEMIC PERFOR-

MANCE AND LABOR MARKET INSERTION OF ENGINEERING GRADUATES OF A UNIVER-

SITY IN LIMA 2020

Manuel Taboada Garcı́a (0000-0003-4326-456X)

Universidad Privada Norbert Wiener

manuel.taboada.garcia@gmail.com

Resumen

La definición de felicidad es variable, ya que es propia de cada individuo; sin embargo, podrı́amos

considerar que, si la cantidad de experiencias vividas son más positivas que las negativas, el indivi-

duo es feliz. Con experiencias positivas, hacemos referencia a situaciones agradables, que generan

placer, satisfacción y bienestar personal. En diferentes sociedades o culturas, se ha considerado que

las personas felices son exitosas en múltiples aspectos de la vida, tales como matrimonio, amistad,

trabajo, rendimiento, sueldo y salud, lo que implica una causalidad entre éxito y felicidad. Se pue-

de hacer evidente que la felicidad en una etapa joven, donde los individuos entran en un ambiente

universitario, está en constante cambio debido a diferentes factores en el entorno. Los estudiantes

que tienen un alto nivel de la felicidad son más activos y tienen un mejor rendimiento académico. El

objetivo del presente estudio es analizar la felicidad y su impacto en el rendimiento e inserción labo-

ral de los egresados de una universidad. Esta investigación se desarrolla bajo un método hipotético

deductivo, es del tipo descriptiva correlacional, con un diseño no experimental. Se ha definido como

población a todos los egresados de ingenierı́a de una universidad privada en la ciudad de Lima-Perú,

promociones de egresados 2020. El instrumento a utilizar para medir la felicidad será el Cuestio-

nario de Felicidad de Oxford, que consta de 29 ı́tems con respuestas en una escala Likert de seis
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puntos. De demostrar que la felicidad tiene relación significativa con el rendimiento académico,

podrı́amos establecer estrategias que permitan brindar a nuestros estudiantes todas las oportunida-

des posibles de descubrimiento y experimentación estética, artı́stica, deportiva, cientı́fica, cultural

y social o, como se mencionaba anteriormente, poder brindarles experiencias positivas que contra-

rresten las experiencias negativas que puedan estar viviendo. Esto permitirı́a desarrollar en ellos la

sensación de bienestar y felicidad, y una mejora significativa en sus rendimientos académicos.

Palabras clave: felicidad; rendimiento académico; estudiantes.

Introducción

Y nos preguntamos: ¿Qué es la felicidad? Desde la perspectiva filosófica, Aristóteles afirma

que el hombre feliz es el que vive y obra bien, porque la felicidad es una especie de vida dichosa

y de conducta recta, y consiste en la posesión de la sabidurı́a. Para ser feliz, se debe disponer de

bienes exteriores que permitan dedicarse a la vida contemplativa y satisfacer sus propias necesida-

des. Epicuro sostiene que el hombre busca la vida dichosa y placentera y que huye de todo lo que

causa dolor, pena y preocupación, siendo un principio esencial de la felicidad: el cuerpo humano y

la mente que lo habita (4).

La felicidad es un estado que el ser humano anhela, y su búsqueda ha trascendido en tiempo

y culturas. Encontrarla ha sido sinónimo de lograr el nivel de satisfacción más alto que pueda ex-

perimentar el ser humano. A lo largo de todas las épocas, también se ha convertido en objeto de

constante análisis y reflexión. En diferentes sociedades o culturas, se ha considerado que las perso-

nas felices son exitosas en múltiples aspectos de la vida, tales como matrimonio, amistad, trabajo,

rendimiento, sueldo y salud, lo que implica una causalidad entre éxito y felicidad.

La definición de felicidad es variable, ya que es propia de cada individuo; sin embargo, podrı́amos

considerar que, si la cantidad de experiencias vividas son más positivas que las negativas, el indivi-

duo es feliz. Cuando hablamos de experiencias positivas, hacemos referencia a situaciones agrada-

bles, que generan placer, satisfacción y bienestar personal. Por ejemplo: amor, amistad, buen humor,

etc. En cuanto a experiencias negativas, podemos considerar traumas, depresión, ansiedad, psicosis,
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esquizofrenia, situaciones que provocan alteración del comportamiento (3).

Se puede hacer evidente que la felicidad en una etapa joven, donde los individuos entran en un

ambiente universitario, está en constante cambio debido a diferentes factores en el entorno (5). Los

estudiantes que tienen un alto nivel de la felicidad son más activos y tienen un mejor rendimiento

académico.

Considerando que el rendimiento académico es un criterio para medir eficiencia del sistema

educativo, el poder identificar e influir en las variables que lo afectan conduce a un mejor reco-

nocimiento y predicción de los resultados en el sistema de educación. Por lo tanto, el estudio de

variables relacionadas con el rendimiento académico, es uno de los principales temas de investiga-

ción en sistemas educativos.

Existe amplia investigación que nos demuestra que la felicidad contribuye de manera significati-

va y positiva a la salud fı́sica, la creatividad, la productividad, la innovación, y las relaciones sociales

(2). Considerar un sistema educativo que promueva el bienestar del alumnado y de la comunidad,

al mismo tiempo que fomentará una mejora en los resultados académicos, podrá brindar a sus estu-

diantes la anhelada felicidad y los factores asociados para disfrutar de vidas plenas y productivas.

Estas buenas prácticas también podrán ver su efecto en los profesionales egresados.

De igual manera, estamos convencidos que el mercado laboral exige competencias tecnológicas

o digitales, cada vez mayores, pero también requiere de personas que han “aprendido a ser”. Como

se indica en los “Los 4 Pilares de la Educación” (14), el siglo XXI necesitará de diversos talentos y

personalidades.

Considerando la importancia del concepto de felicidad, este estudio tiene como objetivo analizar

la felicidad y su impacto en el rendimiento e inserción laboral de los egresados de una universidad.

Al demostrar que la felicidad tiene relación con el rendimiento académico, podrı́amos establecer

estrategias que permitan brindar a nuestros estudiantes todas las oportunidades posibles de des-

cubrimiento y experimentación estética, artı́stica, deportiva, cientı́fica, cultural y social o como se

mencionaba anteriormente, poder brindarles experiencias positivas que contrarresten las experien-

cias negativas que puedan estar viviendo. Ası́, se permitirı́a desarrollar en ellos la sensación de

bienestar y felicidad, y, por consiguiente, una mejora significativa en sus rendimientos académicos.
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Metodologı́a

En esta investigación, partimos de la hipótesis de que el nivel de felicidad tiene un impacto sig-

nificativo en el rendimiento académico e inserción laboral como verdadera, por lo que deducimos

que las conclusiones serán verdaderas. De acuerdo a Bernal (10), la presente investigación se desa-

rrolla bajo un método deductivo, pues se considera que a partir de los resultados hallados, podremos

obtener explicaciones particulares.

La investigación presentada es del tipo descriptiva correlacional, pues su finalidad es conocer la

relación que existe entre la felicidad, el rendimiento académico y la inserción laboral. Si se demues-

tra una correlación significativa, tendrı́amos bases para predecir situaciones futuras y poder tomar

acciones que mejoren el nivel de felicidad de nuestros estudiantes, de manera que permitan mejorar

el rendimiento académico y la inserción laboral. Al tratarse de un estudio en el que no realizaremos

acciones para manipular la variable independiente y medir su efecto en las variables dependientes,

nos encontramos con una investigación con diseño no experimental, pues observamos de manera

natural el fenómeno para analizarlo posteriormente.

Se ha definido como población a todos los egresados de ingenierı́a de una universidad privada

en la ciudad de Lima-Perú en el año 2020. Se considerará a las promociones 2020-I y 2020-II.

Debido a la coyuntura mundial originada por el virus COVID-19, el gobierno ha promulgado

un mandato de aislamiento social, lo que podrı́a dificultar la recolección de información. Por esto,

la recolección de información se realizará mediante formularios electrónicos. Serán excluidos de

la investigación aquellos individuos que por dificultades técnicas no puedan acceder a completar la

información de manera electrónica.

El instrumento a utilizar para medir la felicidad será el OHQ (Oxford Happines questionnaire),

que es derivado del Inventario de Felicidad de Oxford (OHI por sus siglas en inglés Oxford Hap-

piness Inventory). Este cual consta también de 29 ı́tems o preguntas, con respuestas de opciones

múltiples y que pueden ser respondidas en una escala Likert de seis puntos.
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Resumen

Durante el proceso de redacción de sus informes de investigación, es necesario que los docto-

randos tengan conocimiento en el área de estadı́stica y probabilidades, para darles el soporte técnico

cientı́fico de los productos de investigación cientı́fica. Esta labor exige y presupone el desarrollo

de habilidades cognitivas para tal propósito. El objetivo de este proyecto de investigación es anali-

zar la influencia del ABP en el desarrollo de capacidades cognitivas de la asignatura de estadı́stica

aplicada a la investigación cientı́fica en estudiantes de doctorado. Se utilizará un instrumento de me-

dición del desarrollo de las capacidades cognitivas, en 120 estudiantes de doctorado de diferentes

programas y evaluando el uso de las técnicas estadı́sticas e inferencia. Se realizará una investigación
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experimental de nivel cuasi experimental con corte longitudinal.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos; desarrollo de capacidades cognitivas; es-

tadı́stica aplicada a la investigación cientı́fica.

Introducción

Las necesidades del mundo actual exigen a las universidades peruanas que los estudiantes de

doctorado tengan la capacidad de planear, implementar y evaluar proyectos que tiene aplicación en

el mundo real, más allá del aula de clase, para que el futuro profesional sea competitivo, creativo

y con responsabilidad social. En siglo XXI, las universidades tienen el desafı́o de relacionar la

enseñanza tradicional con situaciones reales de su entorno, debido a que ya no es una institución que

se dedica solamente a la transmisión de conocimientos. Su misión actual consiste en formar personas

capaces de decidir sobre su propio aprendizaje. La enseñanza está centrada en el aprendizaje y

en que el estudiante tenga un papel más activo en la construcción de sus propios conocimientos,

realizando el docente, en este escenario, una labor más próxima a los estudiantes (1).

El Instituto para la Calidad de la Educación, ICED, no es ajeno a estas exigencias educati-

vas, debido a la acreditación nacional e internacional obtenida, y como parte del cumplimiento,

los aprendizajes deben ser aplicados a situaciones reales en los temas tratados en clase. Una de las

preocupaciones de la universidad es que los estudiantes de doctorado tienen que aplicar conoci-

mientos de Estadı́stica y Probabilidades, para la culminación de trabajo de investigación cientı́fica.

A pesar de los esfuerzos que realizan los docentes a través de la solución de una gran cantidad de

problemas, los estudiantes siguen con dificultades de aprendizaje, debido al poco desarrollo de sus

capacidades cognitivas. Esto es puesto en manifiesto al momento de sustentar sus trabajos de in-

vestigación, donde se puede observar que las capacidades descriptivas, analı́ticas y crı́ticas no están

bien desarrolladas.

Existen diferentes causas, que se puede identificar como:

Pocos conocimientos sólidos de las asignaturas de matemáticas, llevadas en su formación de
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pregrado, ya que el objetivo del curso de aplicar estadı́stica para validación de instrumentos y

análisis de resultados;

La dificultad de interpretación de los resultados y las abstracciones de los problemas plantea-

dos, debido a que el enfoque del curso está basado en la parte metodológica, desarrollo de

pasos teóricos y solución de problemas planteados y no el desarrollo práctico;

El proceso de aprendizaje del estudiante es individualizado, porque genera sus propios cono-

cimientos, pero no lo comparte ni lo enriquece con el aporte de sus compañeros.

El problema descrito, ha generado la necesidad de aplicar una estrategia que permita al estudiante

relacionar los conceptos teóricos desarrollados en clase con la realidad de su entorno.

Problema Principal

¿Cómo influye el aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de las capacidades cognitivas

en estadı́stica aplicada a la investigación cientı́fica en estudiantes del doctorado en educación de

universidades privadas?

Objetivo principal

Determinar la influencia del aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de las capacida-

des cognitivas en estadı́stica aplicada a la investigación cientı́fica en estudiantes del doctorado en

educación de universidades privadas.

Marco Teórico

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

De acuerdo a Cobo y Valdivia (5), “es un método que se desarrolla en un trabajo compartido y

que lleva a los estudiantes a enfrentar situaciones de la cual deben tomar decisiones sobre propuestas

de solución para enfrentar una problemática”. De tal manera, se define a los proyectos como un

conjunto de actividades con la finalidad de dar un producto o evidencia, para solucionar problemas

o mejorar propuestas. Es ası́ como durante el desarrollo de su clase, los docentes del nivel superior
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deben motivar a sus estudiantes a realizar investigaciones con el fin de desarrollar capacidades y

conocimientos que ayuden a resolver problemas en su contexto académico.

El Aprendizaje Basado en Proyectos y su relevancia en el contexto educativo

La mayor relevancia encontrada en el ABP con respecto al contexto educativo es la utilización

de la misma como estrategia de aprendizaje, ya que los estudiantes se sienten motivados con la idea

de planificar actividades para poder desarrollar un producto o servicio que mitigue o solucione un

problema de su entorno. Por esto, Maldonado menciona que “el Aprendizaje Basado en Proyectos

como estrategia de aprendizaje permite motivar a los estudiantes a construir sus propios conoci-

mientos ya que les permite seleccionar de acuerdo a sus necesidades los temas a desarrollar con

compromiso, Ética y responsabilidad” (11).

Es necesario para una buena formación integral, motivar a los estudiantes a realizar trabajos ba-

sados en proyectos, donde ellos asumen el control del mismo, desarrollando de manera significativa

valores como la ética, la responsabilidad y el cumpliento del mismo.

Modelo Cognoscitivo

De acuerdo a Villarroel, “el paradigma Cognoscitivo o Cognitivo analiza el aprendizaje como

resultado de la información, vivencias, testimonios, actitudes e ideas de una persona y la forma como

las percibe e internaliza, modifica y acomoda. Es decir, el aprendizaje es una actividad constante en

función de la construcción de nuevos conocimientos, debido a la acomodación de estas experiencias

vividas y el acceso a nueva información que se va percibiendo. Cuando el sujeto reconoce sus

esquemas mentales y modelos sus actitudes emocionales y fı́sicas entran a tallar para lograr un nuevo

conocimiento, interiorizándolo y haciéndolo parte de su bagaje de conocimientos. El conocimiento

no es una representación de hecho real, es la construcción subjetiva de nuevas representaciones

mentales” (18).

Estadı́stica en la investigación cientı́fica

Según Badii, Castillo, Landeros y Cortez (4), la estadı́stica verifica la validez probabilı́stica de

acontecimientos en la escala tiempo y espacio, para relacionar eventos diarios como la predicción

del tiempo o para determinar el nivel probabilı́stico de las tasas de cambio de moneda de otros paı́ses

en el mercado financiero. La estadı́stica aplicada a la investigación cientı́fica es una herramienta muy
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importante. Su uso es ineludible, en especial cuando se analizan problemas en los que se miden

variables cuantitativas; y su relevancia aumenta en investigaciones de diseño experimental, donde

se usa para tener control de la validez de los resultados del trabajo experimental. Su valor como

instrumento de la investigación es que permite orientar el desarrollo de la investigación desde la

problemática del estudio, hasta llegar a la comprobación de la hipótesis, Por ello, los estudiantes

de Tesis de las diferentes casas de estudio deben tener conocimientos claros de la aplicación de

las técnicas y medidas estadı́sticas en función de las necesidades especı́ficas de los trabajos de

investigación (Tesis) que realizan.

Hipótesis de la investigación

El aprendizaje basado en proyectos influye significativamente en el desarrollo de las capacida-

des cognitivas en estadı́stica aplicada a la investigación cientı́fica en estudiantes del doctorado en

educación de universidades privadas.

Materiales y métodos

Se utilizará un diseño experimental, de tipo cuasi experimental. Se aplicará el instrumento de

recolección de datos en dos grupos: uno experimental, donde se aplicará el método de aprendizaje

basado en proyecto, y otro llamado de control, donde no se aplicará. La población de estudio estará

conformada por 47 estudiantes del programa de doctorado en educación de ICED, quienes estaban

distribuidos en dos aulas de 20 y 19 estudiantes respectivamente.

Delimitación de la investigación

La presente investigación se realizará en la Universidad de San Martin de Porres, ubicada en el

distrito de Santa Anita, en el pasaje las Calandrias, en el programa de Doctorado.

Métodos

Se aplicará el método hipotético deductivo.
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Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos

Se utilizará como instrumento, dos cuestionarios para medir las variables de estudio, y serán

validados por jueces expertos y sometido a validez y confiabilidad. Se aplicará la técnica de la

encuesta, y el instrumento de cuestionario estructurado tipo escala Likert.

Validación

Se acudirá a 5 expertos especialistas en ABP y procesos cognitivos de la asignatura de estadı́stica

aplicada.
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informática. JENUI, 339-346.

9. Harman y Sternber (1993). La ciencia de la instrucción una amplia base para mejorar el

pensamiento. pp.401- 425

10. Herrera, F. (2000). Habilidades Cognitivas. España: Universidad de Granada (Dpto. de Psi-

cologı́a Evolutiva y de la Educación).

11. Labrin, M. (2012). Desarrollo de habilidades cognitivas superiores: una propuesta de inter-
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Resumen

Las estrategias didácticas y las habilidades blandas son inherentes a las actividades especı́ficas

que se desarrollan en el campo educativo. Por ello, es importante que los estudiantes las desarro-

llen desde el inicio de la etapa escolar, con la finalidad de que enfrenten de manera adecuada los

desafı́os de la sociedad y logren sus objetivos trazados, tanto en lo personal, familiar, académico,

profesional, social y laboral. En este sentido, como parte de esta investigación, se diseñó un estu-

dio que se viene ejecutando con el objetivo de analizar la influencia de las estrategias didácticas en

el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes del nivel básico a través de entornos virtuales.

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y diseño cuasi experimental. La mues-

tra está conformada por 60 estudiantes, entre varones y mujeres, que oscilan de 14 a 17 años de

edad de la Institución Educativa 1278 Mixto – La Molina. Para recolectar los datos, se están em-

pleando cuatro instrumentos que miden las dimensiones de habilidades blandas en el pre y postest,

entre las cuales están el Cuestionario de comportamiento de Gestión de tiempo (TMBQ), Escala
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de Resiliencia de Wagnild y Young (ER), Escala de Asertividad EA (ADCA-1) y Cuestionario de

Aprendizaje Cooperativo (CAC). En los resultados, se espera evidenciar que la aplicación de las

estrategias didácticas influya de manera positiva en el desarrollo de las habilidades blandas en los

estudiantes, con lo cual se el desenvolvimiento de los estudiantes sea optimo en cualquier escenario.

Palabras clave: estrategias didácticas; habilidades blandas; gestión del tiempo; resiliencia;

comunicación asertiva; trabajo en equipo.

Introducción

Las habilidades blandas son consideradas como el conjunto de capacidades, conocimientos, ap-

titudes o destrezas que adquiere todo individuo a lo largo de su ciclo vital y son muy necesarias para

el éxito en cualquier escenario (21), principalmente en la edad escolar en donde se complementan

con las competencias cognitivas para lograr el éxito académico (16). Se sabe que la razón está co-

nectado con el corazón, las emociones, con la memoria. Las emociones pueden organizar y regular

la conducta, el pensamiento, la atención, el aprendizaje y las acciones de los niños, pero también,

las emociones pueden ser reguladas por todos estos procesos cognitivos (13, 25).

Sin embargo, es notorio que en la educación actual se da mayor importancia a las habilidades

cognitivas (29) y se dejan de lado a estas capacidades, también llamadas habilidades socioemociona-

les, que son vitales para el desarrollo integral del estudiante. A pesar de ser uno de los requisitos para

poder comprendernos, comprender al resto de las personas, asegurar mejores niveles de felicidad y

convivencia social (12), está claro también que muy pocos sistemas educativos están enfocadas en

desarrollar las raı́ces de la valoración, de la autoestima, del autoconcepto, de la exploración de las

fuentes internas de donde nacen las mejores fortalezas del ser humano. Con ello, cada vez parece

más complicado que los futuros ciudadanos puedan tener las competencias para analizar, compren-

der y liderar en la solución de los problemas o los desafı́os de un nuevo mundo.

Por otro lado, quienes cumplen la función de enseñar, los docentes, no realizan una planificación

especı́fica para trabajar las habilidades blandas en el aula de clase, a pesar de que está comproba-

do que la enseñanza de estas habilidades tiene efectos positivos para el aprendizaje, el bienestar
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personal y en general para la vida (23). Bisquerra señala que uno de los aspectos esenciales del

bienestar de las personas y, en especı́fico, de los niños son las relaciones sociales que se logran con

la educación en habilidades blandas (4). Sin embargo, los docentes no están preparados para este

tipo de enseñanza y, en la mayorı́a de los casos, surgen de la espontaneidad de la acción profesional

(19) y muy poco se planifica lo que los niños necesitan para prosperar en la vida. La función del

maestro debe ser enseñarles a sentirse que son útiles, potentes, capaces y apreciados, lo que puede

representar un acto mágico con beneficios a largo plazo, incluso para todo la vida del niño.

La falta de educación y desarrollo de las habilidades blandas en las escuelas de nuestro contexto

se evidencia en diversos aspectos de la vida. En especı́fico, se evidencia en la actividad cotidiana

del individuo, como la falta para gestionar su propio tiempo, lo que hace que los estudiantes no

cumplirán o postergarán sus actividades diarias (9, 14). Esto cual delimita su crecimiento en los

diversos ámbitos de vida, puesto que no concretará sus proyectos o metas a futuro (22), mostrarán

una pobre capacidad de resiliencia para sobreponerse a las circunstancias adversas, y no se adaptarán

de manera idónea a situaciones de estrés para soportar las situaciones complejas o adversas (1, 5,

18).

Según diversos estudios (3, 20), el desarrollo de la capacidad resiliente es esencial el desarrollo

de estas competencias en los niños y adolescente, debido a que también se complementa al me-

jorar otras capacidades internas, como la autoestima, el autoconcepto, la empatı́a, la iniciativa, la

interacción, la creatividad y la independencia. La falta de esta capacidad conlleva al aislamiento y

desintegración del individuo en la sociedad, impactando de manera directa a su salud fı́sica, mental

y propósitos de vida (3).

La falta de habilidades blandas también causarı́a que el niño desarrolle una deficiente comu-

nicación asertiva, lo que conlleva a que los demás se sientan tı́midos e inseguros cuando quieren

expresar sus ideas, opiniones e incluso sus emociones, además de estar predispuestos a ser manipu-

lados (17). Una buena comunicación asertiva desde las tempranas edades permite que las personas

puedan desarrollarse de manera óptima en la sociedad, mediante una interacción que pretende al-

canzar objetivos, a través de un proceso de establecer relaciones sociales (10). Permite también

la expresión clara de sentimientos y opiniones de manera honesta, directa y con respeto hacia los
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demás, y genera la confianza necesaria en el otro (2; 26).

Finalmente, la poca educación en habilidades blandas resulta, sobre todo, en un desinterés para

el trabajo en equipo, por lo que se genera una dificultad para que el estudiante identifique sus res-

ponsabilidades, pueda interactuar con sus pares de manera óptima y desarrollar habilidades blandas

(8). Esto se debe a que el trabajo en equipo requiere de una serie de recursos propios y externos,

tales como, la empatı́a, la tolerancia, el respeto, etc., lo que le permite al estudiante, no solo pensar

en él, sino en un objetivo o una tarea conjunta (27).

Ante esta necesidad, el objetivo de este estudio pretende aplicar estrategias didácticas para desa-

rrollar las habilidades blandas en estudiantes del nivel secundario, a través del uso de la tecnologı́a.

Además, involucra un conjunto de hechos que encaminan el actuar del docente con la finalidad de

obtener óptimos resultados en cuanto al desarrollo de los aprendizajes y las habilidades de cada uno

de los estudiantes (11).

Método

Diseño

El diseño de la investigación es cuasi experimental, debido a que separa y escoge a los partici-

pantes en la investigación de manera no aleatoria, formando ası́ un grupo experimental y de control

(15).

Participantes

La muestra estará conformada por 60 estudiantes de quinto grado de educación secundaria en

la institución educativa N° 1278 Mixto-La Molina, 30 para el grupo control y 30 para el grupo

experimental. Las edades oscilan entre los 14 y 17 años.

Materiales

Para la recolección de los datos, se utilizaran cuatro instrumentos, dentro de las cuales están el

Cuestionario de comportamiento de gestión de tiempo (TMBQ), validado por Garcı́a y Pérez (7), la
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Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER), validado por Novella (30), la Escala de Asertividad

(ADCA – 1), elaborado por Garcı́a y Magáz (31) y adaptado a muestras peruanas por Rosario et al.

(24), y el Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo (CAC), elaborado por un grupo de profesores

en base a las directrices de Muniz, Fidalgo, Garcı́a-Cueto, Martı́nez y Moreno (32) y fue adaptado

por Fernández-Rı́os et al. (6).

Procedimiento

Previo a la recolección de los datos, se hará los trámites pertinentes para conseguir el permiso

de los directivos, los docentes y padres de familia de la institución educativa seleccionada, mediante

la solicitud, hoja de consentimiento y el asentimiento informados para los estudiantes. También, se

creó un programa con diversas estrategias que fueron planteadas en relación con la coyuntura actual

y la información obtenida en un estudio preliminar realizado por las mismas autoras de la presente

investigación.

Aproximación a resultados

Se espera que la aplicación de las estrategias didácticas a través de la tecnologı́a tenga una in-

fluencia significativa positiva en el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes del nivel secun-

dario. Este se debe a que, en una sociedad mucho más compleja y tecnologizada, es necesario que

se formen ciudadanos más crı́ticos con su entorno, mejor adaptables y que tengan una representati-

vidad para la solución de problemas coyunturales. De igual manera, se permitirá que los estudiantes

mejoren y desarrollen sus habilidades blandas, no solo en una modalidad de aprendizaje presencial,

sino también, en entornos virtuales para que estas se complementen con el conocimiento académico

curricular, para su formación integral y éxito en la vida.
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32. Muñiz, J., Fidalgo A., Garcı́a-Cueto E., Martı́nez R., y Moreno R. (2005). Análisis de los

ı́tems. Cuadernos de estadı́stica. Madrid: La Muralla S.A.

Universidad Privada Norbert Wiener 163

https://www.redalyc.org/pdf/567/56722230020.pdf
https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i1.1226
https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i1.1226


APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
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Resumen

El presente estudio examina la intervención de un programa sobre el trabajo en valores en una

muestra de estudiantes universitarios. El objetivo del estudio es incentivar la reflexión, logrando

poner en relieve los valores sociales en la educación universitaria. Para ello, proponemos que cada

estudiante desarrolle lo siguiente: capacidad de análisis, interiorización de valores, aceptación y va-

lorización de la realidad. El programa pretende que los estudiantes, durante las clases, desarrollen

sus talentos y aptitudes, y adquieran valores positivos, formando ası́, un ser humano único, irre-

petible y transcendente, que conviva con sus semejantes, rigiéndose a normas éticas. Se contó con

la participación de 60 estudiantes que fueron elegidos en forma aleatoria. Como se sabe, al grupo

experimental (30 estudiantes) se aplicó el programa y al grupo control (30 estudiantes) no se some-

tió a dicha intervención. Los resultados muestran un incremento de los valores antes mencionados.

Se aplicaron actividades para estimular la capacidad de los estudiantes de análisis, interiorización,
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disposición de aceptar y valorar la realidad. Además, estos fueron evaluados en todo el proceso,

permitiendo una minuciosa verificación del avance conductual de cada estudiante. Se concluyó que

incorporando valores en la asignatura Métodos de Estudio produce una modificación de conductas,

produciéndose un incremento de los valores en forma colectiva y social.

Palabras clave: valores; ética; universitarios; trabajo en equipo; reflexión.

Introducción

En América Latina, según Piña de Rosario (9), desde hace algún tiempo existe una “crisis de

valores”, evidenciada, sobre todo, al calificar a los jóvenes como la expresión de la misma, en la

medida que son portadores de los antivalores. Toda educación en valores debe ser desarrollada en el

contexto de la globalización de la experiencia personal.

En nuestro paı́s, preocupa la pérdida acelerada de valores. Los fantasmas de los antivalores

invaden como plagas nuestro medio: deshonestidad, envidia, delincuencia, corrupción, deslealtad,

libertinaje, egoı́smo y muchos otros vicios conviven diariamente con nosotros. Debemos orientar a

los estudiantes a que desarrollen el hábito de aprender por sı́ mismos, el aprender a aprender, y que

ellos mismos sean conscientes de su progreso.

Este contexto, fue el que motivó la realización del presente estudio y la razón principal para la

presentación de propuestas, sobre la aplicación de técnicas para la práctica de valores en las aulas.

Por eso, este estudio busca resaltar y aportar los valores que hay que desarrollar desde el quehacer

educativo a fin de que en la educación superior se pueda seguir trabajando los mismos.

Ontoria indica que “los seres humanos al nacer, precisamos de otras personas para cubrir las

necesidades básicas que nos permite sobrevivir; y además como seres sociales, necesitamos el con-

tacto de otras personas para adquirir normas y valores que nos permitan adaptarnos a la sociedad”

(6). Para Núñez, nos damos cuenta que la integridad es un valor en extinción (5). Es necesario que

todo ser humano aprenda a controlar sus emociones, respetarse y respetar a los demás, ser honestos,

coherentes en lo que dicen, piensan y hacen. La Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura ha sugerido aprovechar las enseñanzas académicas y, de esta manera,
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fortalecer la conciencia de la paz, el respeto de los derechos humanos, la democracia y el cuidado

del medio ambiente.

Sequeiros señala que, si el estudiante aprende a pensar, lo estaremos impulsando a una cu-

riosidad sana y útil para su desarrollo (10). La curiosidad impulsará al aprendiz a enriquecer su

personalidad. El pensar es importante para la valoración y aceptación de sı́ mismo.

Montalván y Zambrana (4) considera que una educación sin axiologı́a, sin una tabla de valores,

llevarı́a a la sociedad al conformismo y, por lo tanto, al fracaso. Se debe brindar un aprendizaje

cognitivo-afectivo-valorativo, que ayude a formar hombres y mujeres con integridad.

La institución educativa superior, como rectora del saber y del conocimiento, tiene como fin

realizar el efecto multiplicador de los valores morales. En estos tiempos, es imprescindible ahondar

la esencia de la filosofı́a de toda Institución superior, con la intención de delinear lo que considera

la cultura y humanismo (4).

Para Pango, los valores existen desde que el hombre tuvo una percepción clara de las antinomias

bien-mal, justo-injusto, paz-violencia (7). La educación busca la formación de personas, una noción

clara de sı́ mismo y sus potencialidades.

Material y Método

Participaron un total de 60 estudiantes de ambos sexos. El grupo experimental estuvo confor-

mado por 30 personas y el grupo control, por 30 personas. Las edades bordeaban entre 17 a 25

años.

El tipo de investigación es aplicativo, con un enfoque cuantitativo. Se utilizó el diseño cuasi

experimental, y se tuvo en cuenta dos grupos: uno recibió el tratamiento y el otro no. Posterior-

mente, se procedió a aplicar el programa en donde cada estudiante construyó su propia estructura

cognitiva significativa, integrando su carga emotiva, afectiva, sensible y actitudinal. Las estrategias

metodológicas fueron activas, que permitieron confirmar o refutar.

El programa aplicado al grupo experimental tuvo una duración de 10 semanas, con una perio-

dicidad de una sesión semanal. Para ello, se utilizó: un seguimiento mediante fichas de evaluación

formativa de valores-actitudes (Cualitativa: A-B-C) durante el desarrollo de las actividades. Esta
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fue utilizada una por cada sesión. Otro instrumento fueron las rúbricas (Cuantitativas: exposición,

debates, ensayos, estudios de casos).

Resultados

Figura 1

Como se puede observar en la Figura 1, el analizar a través de estudios de casos y debates

permitirá a los estudiantes, argumentar e interpretar. Aquı́, se obtuvo una diferencia significativa de

16.9. Al reflexionar sobre tales ideas de esta forma, van ejercitando su pensamiento crı́tico, creativo

y no tendrán una actitud pasiva. Es un hecho que los docentes en las aulas deben de mostrar un

respeto explı́cito a los derechos de nuestros estudiantes.

Figura 2

En la Figura 2, se indica que es necesario que los estudiantes tengan claro el concepto huma-
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nista. Con la aplicación del programa, se obtuvo una diferencia significativa de 15.83. Los casos

estudiados tenı́an que ser vivenciados, en un proceso mediante el cual las acciones son reguladas

inicialmente desde el exterior, y progresivamente se van incorporando a la persona a medida que

van asumiendo los valores.

Figura 3

En la Figura 3, como podemos observar, se obtuvo una diferencia significativa de 15.73. A los

estudiantes tenemos que motivarlos a que transformen sus debilidades en fortalezas. No hay nada

imposible para la mente humana. Para alcanzar el éxito, solo se debe tener voluntad para lograrlo.

Tenemos que aprender aceptar la realidad si deseamos mejorar en cada aspecto de la vida, y tenemos

que poner de nuestra parte.

Conclusiones

Esta investigación comprobó el efecto favorable de la intervención del programa. Efectivamente,

el grupo que recibió el programa tuvo mejores logros en capacidad de análisis, interiorización de

valores y disposición y aceptación de su realidad. Los estudiantes aprendieron mejor con aquello

que les interesó, elaborando cosas útiles y praácticas, relacionando sus aprendizajes con la vida

cotidiana, y favoreciendo ası́ un aprendizaje significativo.

El planteamiento del programa se basó en los estudiantes de forma individual y colectiva. La

estructura del programa ofreció alternativas, en vez de que los estudiantes solo oigan. Se realizaron

actividades en donde aprendieron a escuchar, exponer con claridad, analizar, sintetizar, experimen-
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tar, demostrar. En lugar de acumular conocimientos aislados, desarrollar su curiosidad le permitirá

alcanzar respuestas provisionales para integrarlas con la realidad, e impulsar un aprendizaje perma-

nente, que confı́e en sı́ mismo, desarrollando su capacidad creativa, y permitiendo que los valores

sean parte de su personalidad.
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Resumen

En la actual coyuntura por la pandemia del SARS COV2, se han tomado medidas sanitarias,

como el confinamiento, obligando que la educación sea a distancia. El objetivo del presente estudio

es demostrar cómo se desarrolla la acción tutorial de esta manera. Métodos: el diseño es cualitati-

vo de revisión bibliográfica, tomando de referencia las normativas del Ministerio de Educación del

Perú. Las instituciones desarrollan el plan de tutorı́a, por medio del Comité de Tutorı́a y Orienta-

ción Educativa, liderados por el director. Los tutores son los encargados de ser el nexo entre escuela,

alumnos y padres mediante las tres formas de tutorı́a, que son grupal, individual y familiar con ayu-

da de Tecnologı́a de Información y la Comunicación (TIC). Se concluyó que la acción tutorial se

puede llevar de las tres formas descritas por vı́a a distancia.

Palabras clave: acción tutorial; educación a distancia y emergencia sanitaria.
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Introducción

El periodo lectivo 2020 fue un año escolar atı́pico, debido a que se decretó el confinamiento

obligatorio originado por la pandemia del COVID 19. Ante esta coyuntura se implementaron las

clases de manera remotas o a distancia.

Se creyó oportuno investigar sobre este tema, debido a que surgieron nuevos cuestionamien-

tos que afectaban la educación: ¿Cómo se organizarı́a la escuela en estos nuevos escenarios de la

educación a distancia? ¿En qué medida en la educación a distancia se podrá desarrollar las mismas

actividades que cuando era presencial? ¿Cómo se podrá impulsar un Plan de Acción Tutorial en la

educación a distancia durante la emergencia sanitaria?

Por consiguiente, se formuló como objetivo principal de este estudio, describir cómo se pue-

de desarrollar la acción tutorial durante la emergencia sanitaria, desde sus tres aspectos: grupal,

individual y con los padres de familia.

Marco teórico

La acción tutorial en la escuela es un trabajo organizado, entre todos los miembros de la comu-

nidad educativa. El Comité de Tutorı́a y Orientación Educativa, liderado por el director, diseña el

Plan de Tutorı́a. Las actividades a desarrollar deben estar contenidas en los documentos de Gestión,

como son: el Proyecto Curricular de Centro (PCC), el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el

Plan Anual de Trabajo (PAT). Estos planes son flexibles, ası́ que pueden adaptarse al contexto de la

emergencia sanitaria.

La acción tutorial para Gallegos y Riart no es un trabajo aislado (6). Por otro lado, Morales

señala que son un conjunto de acciones coordinadas y colectivas, en que todos participan (10). Prieto

sostiene que no es una labor exclusiva del tutor, persona designada para esta función (12), sino que

es inherente a la labor docente, y para Pantoja, conseguir el desarrollo integral del estudiante será el

fin de la acción tutorial (11).

En el Perú, la acción tutorial están contenida en el plan de tutorı́a. El Ministerio de Educación

(10), señala que el área de Tutorı́a y Orientación Educativa (TOE) es la institución de la cual emana

172 Universidad Privada Norbert Wiener



La acción tutorial durante la emergencia sanitaria de la COVID-19

la normativa para ser aplicada tanto en instituciones educativas públicas y privadas. De acuerdo a la

R.D. N.° 343-2010-ED Normas para el desarrollo de la Tutorı́a y Orientación Educativa, el Plan de

acción Tutorial compete a toda la comunidad educativa y debe estar contenido en los documentos

de gestión. En la RV N°79 2020 MINEDU “Orientaciones para el año escolar 2020 en Instituciones

de Educación Básica”, se precisa cómo se debe llevar las acciones de tutorı́a en el contexto de la

emergencia sanitaria.

En la educación a distancia, es necesario que el docente-tutor tome en cuenta las siguientes re-

comendaciones: enganchar al estudiante, motivar, ser creativos, emplear el lenguaje asertivo y darse

a la apertura. Esto permitirá que el estudiante continúe su formación académica y no se interrumpa

por la pandemia.

De tal manera, en el Plan de Acción Tutorial, las familias son un soporte importante durante

la emergencia sanitaria. La RVM N°00093-2020-MINEDU, Orientaciones pedagógicas para el ser-

vicio educativo de Educación Básica en el año 2020, en el marco de la emergencia sanitaria del

Coronavirus, señal que los padres deben ayudar en la construcción de experiencias de aprendizaje

de sus hijos, colaborar con la escuela y mantener comunicación. Ellos se convertirán en aliados de

las instituciones educativas.

Método

La siguiente investigación se realizó dentro del enfoque cualitativo de revisión bibliográfica.

A manera de conclusión

Las instituciones educativas son capaces de poder reinventarse durante la emergencia sanitaria,

pudiendo desarrollar una Plan de Tutorı́a, el cual se adecuará a la actual coyuntura. La persona

responsable de ser el nexo entre la escuela alumnos y familias, será el docente tutor, que haciendo

uso de las TIC, podrá buscar la estrategia de comunicación. Además, teniendo en consideración la

normativa emitida por el Minedu durante esta coyuntura, la acción tutorial debe impulsarse en la

escuela. La educación a distancia ya existe hace muchos años, ası́ que las experiencias de cómo se
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ha ejecutado pueden servir de referente para que en la escuela continuemos el proceso de enseñanza

aprendizaje y la aplicación del plan de acción tutorial.
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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida los factores socio-

económicos, académicos e individuales se relacionan con la deserción estudiantil en una universidad

privada de Lima durante el periodo 2019. El estudio tendrá un enfoque cuantitativo, que hace uso

de la recolección de datos, para probar hipótesis, empleando la medición numérica y un proceso de

análisis estadı́stico (5). El tipo de investigación será aplicada, porque pretende indagar para generar

transformaciones a partir de resultados (4). El diseño será no experimental, de nivel descriptivo pues

se enfoca en describir cómo se manifiestan las variables de estudio sin manipularlas. Ası́ también,

será correlacional porque su finalidad es determinar la relación entre las variables de estudio: facto-

res socioeconómicos, académicos e individuales con la deserción estudiantil.

Palabras clave: factores socioeconómicos; factores académicos; factores individuales; deser-

ción.

176

ivanbasurto@hotmail.com
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Introducción

Planteamiento

A nivel mundial, la educación asume múltiples desafı́os, tanto en su esencia formativa como en

su papel respecto al desarrollo productivo y económico de la sociedad (6). En este contexto, han

surgido diversas problemáticas, siendo quizá una de las más álgidas la deserción estudiantil, dado

el impacto que genera a nivel individual, institucional y en el desarrollo de la sociedad. A nivel

latinoamericano, la preocupación también es marcada, razón por la cual se han realizado diversas

investigaciones respecto a la deserción estudiantil, encontrando algunas causas que la generan tales

como: los factores individuales, académicos, económicos, institucionales y culturales (8).

A nivel nacional, Peralta refiere que existen entre cuarenta y cincuenta mil estudiantes que aban-

donan sus estudios, cifras que representan un coste muy alto para sus familias y elevados ı́ndices

de frustración para ellos mismos (9). A nivel institucional, la Universidad Privada Norbert Wie-

ner, tiene un marco contextual que ha sido estudiado por Basurto (2), encontrándose tres factores

directamente relacionados con la deserción: académicos, individuales y socioeconómicos. Si esta

situación continúa, el panorama se puede volver sumamente negativo, generándose situaciones tan

adversas como la dificultad que tendrán los estudiantes que dejan sus estudios inconclusos para in-

sertarse adecuadamente en el mercado global, ası́ como la merma del capital humano especializado

que pueda atender las demandas de la sociedad, escenarios que también pueden afectar el desarrollo

del aparato productivo y económico del paı́s.

Objetivo general

Determinar en qué medida los factores socioeconómicos, académicos e individuales se relacio-

nan con la deserción estudiantil en una universidad privada de Lima durante el periodo 2019.
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Marco teórico

Antecedentes

Arvin, Frostad y Egil en su artı́culo, tuvieron como objetivo “investigar en qué medida los

factores relacionados con las experiencias de los estudiantes predicen su intención de desertar”

(1). El diseño fue longitudinal. La muestra estuvo compuesta por 1695 estudiantes noruegos de

educación superior y el instrumento fue el cuestionario. Se evidenció que los principales factores de

deserción fueron académicos (calificaciones de los estudiantes), la soledad en la escuela secundaria

y la escasa capacidad para hacer frente a situaciones de estrés.

Huamán y Martı́nez en su investigación, tuvieron como objetivo “determinar los factores per-

sonales, económicos y académicos que se relacionan con la deserción de estudiantes de Enfermerı́a

de una universidad cusqueña” (7). La investigación fue descriptiva, correlacional y transversal. La

muestra fue de 47 desertores. El instrumento utilizado es el cuestionario. Los resultados eviden-

ciaron una relación significativa entre los factores personales, económicos y académicos con la

deserción estudiantil con un Chi – Cuadrado de 0.05 (sig. = resultado < 0.05).

Bases teóricas

Para desarrollar el estudio, se tendrá como base el enfoque sociológico, que nutre sus postu-

lados de diversas teorı́as como la que propugna Emile Durkheim acerca del suicidio, y el enfoque

psicológico, que encuentra una de sus principales bases en los estudios realizados por Ethington.

Asimismo, se considerarán los modelos económicos de Donoso y Schiefelbein, el enfoque organi-

zacional propuesto por Himmel y el enfoque interaccionista que encuentra raı́ces en las propuestas

vertidas por Braxton y sus colaboradores (10).

Variable factores socioeconómicos

Guzmán et al. señalaron que los factores socioeconómicos están referidos al nivel de ingresos

que tiene el estudiante y su familia, aspectos que condicionan no solo el acceso a los estudios sino

también la respectiva continuidad (3).
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Variable factores académicos

De acuerdo a Vásquez et al., los factores académicos están referidos a todos los aspectos que

sustentan la formación y educación previa a su ingreso, ası́ como al desempeño que muestra el

estudiante en la carrera elegida (11).

Variable factores individuales

De acuerdo a Vásquez et al., entre los factores individuales de la deserción se encuentran as-

pectos como la edad, el estado civil, el sexo, la vivienda y otros factores domésticos que pueden

obstaculizar el desarrollo de los estudios universitarios (11).

Deserción

Al respecto, Gonzáles y Girón en Viale (12), señalaron que este fenómeno tiene consecuencias

emocionales, sociales y económicas, tanto para el estudiante que decide dejar sus estudios, como

para las personas que constituyen su entorno más cercano.

Método

Diseño de la investigación

Enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, diseño no experimental de corte transversal,

tipo de investigación básica, de nivel descriptivo – correlacional.

Población y muestra

La población de estudio estará constituida por 903 estudiantes desertores y la muestra, por 146

estudiantes desertores de la Universidad Privada Norbert Wiener.

Aproximación de resultados

Este trabajo permitirá determinar en qué medida los factores socioeconómicos, académicos e

individuales se relacionan con la deserción estudiantil en la referida universidad, proporcionando
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información fidedigna y actualizada orientada a la toma de decisiones. Sobre todo, la información

estará orientada a elaborar y aplicar un plan de retención formal, basado en aspectos puntuales y

neurálgicos propios de la realidad institucional, documento que se constituirá en el aporte de este

trabajo de investigación.
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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo fortalecer el comportamiento ecológico a través

de la implementación y la ejecución de un programa de cultura ambiental dirigido a estudiantes de

educación básica regular de los tres niveles, con la participación de la familia, a partir de la sensibi-

lización sobre la problemática ambiental de su entorno y la ejecución de acciones de conservación

y preservación. El programa abordará como temas ejecutores: el tratamiento y manejo de residuos

sólidos, la cultura del reciclaje y reutilización de materiales, incremento de áreas verdes mediante

el fomento de cultivo de hortalizas en biohuertos y sistemas caseros de aeroponı́a. Este último tiene

como propósito que los estudiantes de educación remota puedan desarrollar actividades en el ho-
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gar con el apoyo de la familia y bajo el monitoreo de los docentes investigadores. La investigación

es de enfoque cualitativo, del tipo investigación-acción, que se contextualiza dentro del paradigma

de la teorı́a crı́tica, porque busca la transformación de una realidad a partir de la intervención y

compromiso de los participantes. Se utilizarán como técnicas e instrumentos: la observación para

estudiantes del nivel inicial y un cuestionario para los padres de familia, y la entrevista estructu-

rada a través de un cuestionario para estudiantes de nivel primario y secundario. Los participantes

estarán constituidos por estudiantes de tres niveles educativos y de tres instituciones educativas de

educación básica regular de Lima metropolitana. Al finalizar la investigación se pretende presentar

una propuesta pedagógica de cultura ambiental para los estudiantes.

Palabras clave: comportamiento ecológico; educación ambiental; cultura ambiental; actitudes

pro ambientales.

Introducción

Planteamiento del problema

¿De qué manera el programa de cultura ambiental fortalece el comportamiento ecológico de los

estudiantes de los niveles educativos de educación básica regular de Lima metropolitana?

Objetivo general

Fortalecer el comportamiento ecológico a partir de la formación en cultura ambiental en los

estudiantes de los niveles educativos de educación básica regular de Lima metropolitana.

Marco teórico

Educación ambiental

Según Álvarez y Vega (2), la educación ambiental es un proceso de aprendizaje cuyo propósito

es facilitar la comprensión de la problemática del ambiente y del proceso socio histórico que ha
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producido su actual deterioro. Su finalidad es generar y fomentar una conciencia de pertenencia del

individuo con su entorno, de tal forma que lo haga responsable de su uso y sostenibilidad.

Propósitos de la educación ambiental

Para Herrera-Mendoza et al. (8), el propósito de la educación ambiental es conseguir que las per-

sonas y la sociedad comprendan sobre la complejidad del ambiente, en donde interaccionan diversos

aspectos como los fı́sicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, entre otros. Asimismo, im-

plica adquirir conocimientos, desarrollar actitudes y habilidades para tener una participación activa

en su previsión y conservación, además de contribuir en la mejora de los problemas ambientales a

través de la gestión de una cultura para la calidad ambiental.

Conciencia ambiental

Para definir la conciencia ambiental, recurrimos a Aguilar (1), que lo conceptualiza como “un

conjunto de sistemas de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activa-

mente en su relación con el medio ambiente”. Es decir, la persona hará uso de sus conocimientos,

actitudes, valores y conductas para actuar responsablemente frente a un problema ambiental, y esto

contribuirá a su formación integral como persona.

Dimensiones

(a) Dimensión afectiva

Está relacionada con las emociones, sentimientos, valores y creencias de la persona con res-

pecto a los problemas ambientales de su entorno.

(b) Dimensión cognitiva

Es el conjunto de conocimientos e información que posee la persona con respecto a los pro-

blemas ambientales que le permitirá tomar decisiones y actuar en una situación problemática

de su entorno.

(c) Dimensión conativa
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Es el conjunto de actitudes que predisponen a la persona para involucrarse y participar de

acciones y actividades de mejora frente a la problemática ambiental.

(d) Dimensión activa

Es la participación de la persona en prácticas y comportamientos ambientales ya sea de mane-

ra individual o grupal, además de actuar de manera ética y responsable en favor del desarrollo

sostenible del medio ambiental.

Los factores contextuales en el comportamiento ecológico

Para Pérez, Quijano y Pérez, M. (13), el comportamiento ecológico depende no sólo de la vo-

luntad del individuo para desarrollarlo, sino también del contexto y la normativa que rige en una

comunidad, además de sus valores, creencias y sensibilidad por los problemas de su entorno. Los

factores externos, como la disponibilidad de recursos, tiempo, acciones implementadas por los mu-

nicipios y la actitud de los demás, pueden influir en los comportamientos ecológicos de los indi-

viduos. Muchas veces ese comportamiento no depende de la intención del individuo (3) y se ve

afectada por las barreras del contexto. Por ello, comprendemos cómo, en ocasiones, la persona tiene

un comportamiento ecológico y, en otras circunstancias, no lo demuestra.

Ası́, podemos reconocer la dificultad que tienen las personas para adquirir productos no dañinos

al planeta, debido al costo y la disponibilidad en el mercado. En cuanto a las acciones implemen-

tadas por los municipios y gobiernos regionales con respecto a infraestructura, se cuenta con ci-

clovı́as, lugares de acopio de material reciclado, programas de tratamiento de los residuos sólidos

y lı́quidos, áreas verdes para la recreación y programas de incentivo a los vecinos con adecuados

comportamientos ecológicos.

Medición del comportamiento ecológico

La incoherencia entre actitud ambiental y comportamiento ecológico se evidencia en el modelo

de Rasch (14). El comportamiento se mide tomando en cuenta dos factores: (a) los determinantes

contextuales y (b) predictores psicológicos.
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Los determinantes contextuales pueden repercutir en la persona de distinta manera, demostrando

comportamientos distintos frente a una misma situación. Por ejemplo, el residente de un distrito

recicla para contribuir con la limpieza de su municipio mientras otros ciudadanos separan el material

y lo reciclan para la venta, como generador de ingreso para su familia. En ambas circunstancias,

existe un comportamiento ecológico asociado a un comportamiento especifico del individuo basado

en sus actitudes y creencias.

Los niveles de compromiso del comportamiento ecológico

Para Martı́nez, C., Martı́nez. y Gasquez, P. (10), los individuos demuestran su consideración y

preocupación por el medio ambiente de acuerdo a su nivel de compromiso:

El compromiso afectivo es el conjunto de creencias, afectos e intenciones de las personas fren-

te a las actividades ecológicas, con una tendencia a expresar sus percepciones en torno al medio

ambiente. Es definido por Fuentealba (7), como la actitud basada en las creencias, sentimientos y

valores de las que permite predecir el comportamiento de la persona en diferentes entornos.

El compromiso verbal es la disposición para participar en las actividades o eventos con el

propósito de beneficiar al medio ambiente. Es la manifestación pública de la posición individual

de las personas con respecto a sus iniciativas y acciones en beneficio del medio ambiente (15).

Finalmente, el compromiso real es la participación de la persona en actividades, campañas y

acciones de consumo en beneficio del medio ambiente. Esto lo demuestra en su comportamiento y

en el interés de conservar y cuidar el ambiente natural.

Metodologı́a

Tipo de investigación

Es una investigación cualitativa, porque busca la comprensión de los fenómenos en un determi-

nado ambiente buscando describir situaciones, lugares, individuos, etc. Esta investigación es utili-

zada para descubrir preguntas de investigación, según lo refiere Cuenya y Ruetti (6).
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Diseño o abordaje de investigación

Para Creswell (5), la investigación acción posee tres fases esenciales: (a) observar el problema

a estudiar y recolectar información, (b) pensar a partir del análisis e interpretación de la realidad, y

(c) Actuar, en la implementación y ejecución del programa de cultura ambiental para la mejora de

los problemas ambientales detectados.

Método inductivo

El fenómeno será observado in situ. Para Herbert Katayama (9), estos estudios tienen momentos:

exploración, inspección, descripción y explicación.

Escenario de estudio

El estudio se da en las viviendas y hogares de los estudiantes de los tres niveles educativos

participantes del estudio.

Sujetos o participantes

La población está constituida por los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria

de educación básica regular de Lima Metropolitana, con 3 estudiantes por nivel de estudio, haciendo

un total de 9 participantes.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas a utilizar con los participantes estarán distribuidas según el nivel de estudios y edad

de los estudiantes.

a) Entrevista estructurada dirigida a los padres de familia de los estudiantes del nivel inicial.

b) Entrevista estructurada para estudiantes del nivel primaria y secundaria, a partir de la aplica-

ción de un cuestionario.
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Procedimientos

Este estudio se enmarca dentro de una investigación acción.
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2. Álvarez, P. y Vega, P. (2009). Actitudes ambientales y conductas sostenibles. Implicaciones
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11. Ministerio de Educación del Perú (2016). Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022.

12. Ministerio de Educación del Perú (2016). Currı́culo Nacional.
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Resumen

Este artı́culo cientı́fico es de tipo sustantivo, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, corte

transversal y alcance correlacional causal. Se tuvo como finalidad determinar la incidencia entre la

variable independiente estrategias metacognitivas, que tiene como dimensiones al autoconocimien-

to, a la autorregulación y a la evaluación, en la variable dependiente manejo de tiempo académico

en estudiantes universitarios, que tiene como dimensiones al establecimiento de objetivos y priori-

dades, a las herramientas para la gestión del tiempo, a las preferencias por la desorganización y a la

percepción del control sobre el tiempo. A partir del procesamiento de datos y los resultados obteni-

dos, se concluyó que las estrategias metacognitivas inciden significativamente con un 60.3% en el

manejo del tiempo académico en estudiantes universitarios, puesto que el valor de p fue equivalente

a 0.000, menor a 0.05.
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Palabras clave: estrategias metacognitivas; manejo del tiempo académico; estudiantes univer-

sitarios.

Introducción

Durante las últimas décadas, han sido expuestos diferentes estudios relacionados con las estrate-

gias metacognitivas de los jóvenes y las jóvenes estudiantes en transición de la etapa de secundaria a

la etapa universitaria (5). Estos inscriben sus bases teóricas en los estudios referidos a la metacogni-

ción, aquella que guarda relación con los saberes que el estudiante posee sobre sus propios procesos

de cognición (7). Por lo mencionado, se puede determinar la importancia de aquella variable como

recurso productivo, no solo en el proceso de aprendizaje, el cual es dirigido por el estudiante, sino,

también, en el proceso de enseñanza, a cargo del docente. Esto e debe a que una de las actividades

de este se basa en aquel proceso cognitivo de reflexión acerca de cómo enseñar al discente universi-

tario que aprenda a aprender (17); y, muchas veces, se percibe un “desconocimiento de los procesos

cognitivos, efectivos y metacognitivos implicados en el aprendizaje significativo y, sobre todo, en

su forma de cómo enseñarlo” (4).

En esta misma lı́nea educativa, hasta la fecha, se han registrado estudios referidos al manejo

del tiempo académico con aspectos que guardan relación con la etapa formativa del discente uni-

versitario. Su importancia radica en la posibilidad que esta variable le ofrece al estudiante para que

establezca metas precisas y coherentes con sus tareas, y se cerciore del tiempo que dispone en re-

lación con sus actividades académicas (10), sin dejar de lado los criterios de planificación a corto y

largo plazo, y actitudinales (2).

Esta investigación tiene como propósito, a partir del procesamiento de datos y su respectivo

análisis estadı́stico, determinar la incidencia entre la variable independiente estrategias metacogni-

tivas en la variable dependiente manejo de tiempo académico en estudiantes universitarios. Esto se

realizará sin dejar de lado las bases teóricas presentadas en los siguientes acápites, a fin de contex-

tualizar a ambas variables.
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Estrategias metacognitivas

Uno de los entendidos y pioneros sobre el estudio de la metacognición es Flavell, quien afirma

que este proceso guarda relación con el “conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos

y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades

de la información relevantes para el aprendizaje” (7). En esa misma lı́nea, se puede señalar que la

metacognición refiere a los conocimientos que las personas poseen, además de la estructuración de

sus propios procesos y eventos cognoscitivos, sobre las habilidades para regular tales procedimien-

tos.En otras palabras, se refiere a la capacidad de organizarlos, revisarlos y modificarlos, a fin de

alcanzar los objetivos de aprendizaje (18).

Respecto de las estrategias metacognitivas, se puede indicar que corresponden a una serie de

movimientos que permiten tomar consciencia sobre las diversas estrategias mentales, referidas al

qué hacer, al cómo utilizarlas y al cómo gestionarlas para que el estudiante alcance sus propósitos

planteados (19). Por ende, estas estrategias están estructuradas bajo criterios de la autorregulación,

puesto que permiten regular el pensamiento durante el proceso de aprendizaje (25). En ese sentido,

aquellos criterios están constituidos por la planificación, el seguimiento y la evaluación, y serán úti-

les para regular las siguientes variables registradas por la metacognición: a. tarea, b. estudiante y c.

estrategia (15). Cabe resaltar que estos criterios se adecúan dentro de una serie de fases. Estas están

conformadas por la planificación o planeación, en la que el estudiante define objetivos, selecciona

estrategias, previene dificultades, y comercializa emociones de autoeficacia en relación a las posi-

bilidades de alcanzar sus metas; el seguimiento o control, en la que el educando monitorea aspectos

estratégicos; actitudinales, como la ansiedad, y motivacionales mientras desarrolla su actividad; y

la evaluación, en la que el discente comprueba los efectos de las propias decisiones al iniciar la

primera etapa (24).

Dimensiones de las estrategias metacognitivas

Las dimensiones que conforman a las estrategias metacognitivas son aquellas que “van regulan-

do y controlando cómo la selección, organización y elaboración que realizan es la adecuada” (14).
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Dentro de este trabajo de investigación, se han considerado a tres de ellas: el autoconocimiento, la

autorregulación y la evaluación.

El autoconocimiento refiere a la consciencia que posee el estudiante sobre sus activos intelectua-

les y capacidades cognitivas, lo que le permite establecer conexiones entre aquellos y los conceptos

que va decodificando en el transcurso de su aprendizaje, a fin de establecer vı́nculos entre saberes

previos y saberes nuevos (18, 20, 21). La autorregulación guarda correspondencia con la compren-

sión y la reflexión acerca de los propios procedimientos cognitivos utilizados para un determinado

proyecto. Por ende, esta tiene la función de autodirigir conocimientos, sentimientos y acciones del

mismo estudiante, ası́ como de autodirigir los componentes del entorno que deben ser modulados

para la obtención de objetivos propios (1, 18).

La evaluación concierne a estimar el producto final a partir de las ideas planteadas. Del mismo

modo, se evalúan las estrategias y los pasos utilizados a través de la generación de interrogantes

dirigidas al proceso durante todo el desarrollo del proyecto. Es ahı́ donde, finalmente, se concretarán

los conocimientos y las metas de aprendizaje (18, 21, 22).

Modelos teóricos de las estrategias metacognitivas

Existe una serie de modelos metacognitivos que refieren a las estrategias del mismo nombre.

Tal es el caso del modelo planteado por Weinstein y Mayer (26), quienes determinaron que algunas

metodologı́as de estudio han confirmado su efectividad en la enseñanza de estrategias cognitivas

y metacognitivas, tales como: a. modelado, que permite a los estudiantes comprender las técnicas

conceptuales puestas en movimiento en una tarea; b. preparación, que incluye enfocar y estudiar

las dificultades que surgen en el desempeño de las tareas; c. andamiaje, que se genera mientras un

docente capacita a los estudiantes con un proyecto complejo y podrı́a asumir la obligación de su

ejecución; d. la articulación, aquella que facilita a los estudiantes a verbalizar sus conocimientos

o sus técnicas cognitivas; e. imagen reflejada, la que permite examinar nuestras propias estrategias

con las de los demás o con una perfecta; y f. exploración, que se produce cuando los estudiantes

universitarios realizan de forma independiente búsquedas de problemas y soluciones.

Otro de los modelos teóricos respecto de las estrategias metacognitivas es el de Hertzong y Di-
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xon (13), quienes conciben a las bases teóricas de este modelo como una serie de constructos que se

interconectan y pertenecen únicamente a nociones cognitivas. Aquel considera al control de activi-

dades cognitivas, conocidas como comprender, memorizar, atender, resolver problemas, entre otros,

que se van adquiriendo en el transcurso de los años. Asimismo, toma en cuenta a los subprocesos

que se ejecutan dentro de cada uno de estos dominios. Tal es el caso de las experiencias, las costum-

bres, manifestaciones gráficas, etc. Estos autores manifiestan que se debe aceptar la complejidad del

modelo teórico metacognitivo, ası́ como aprovechar las oportunidades para ser aplicado.

Como último modelo, se puede considerar a Flavell (7), quien manifiesta que existen cuatro

entrenamientos que configuran el modelo metacognitivo: a. la información metacognitiva, que en-

marca ideales sobre los factores que pueden ser necesarios para realizar un desafı́o cognitivo; b. las

experiencias metacognitivas, que refieren a las creencias sobre cómo se conoce y procesa la informa-

ción, y se pueden subcategorizar como creencias y variaciones intraindividuales, interindividuales

y genéricas sobre las estrategias cognitivas; c. la empresa, que se divide en dos subcategorı́as, la

primera se refiere a las caracterı́sticas de los hechos a tener y la segunda está relacionada con las de-

mandas u objetivos que la cesión impone a la situación, por el hecho de tener los mismos registros,

el desafı́o puede ser aún más difı́cil o menos; y d. las estrategias, que pueden ser utilizadas de forma

especı́fica para adquirir el propósito o subobjetivos en diferentes tipos de obligaciones cognitivas,

es decir, métodos extraordinarios para lograr los objetivos propuestos.

Manejo del tiempo académico

El manejo del tiempo se enmarca dentro de una serie de acciones continuas que se manifiestan

en un lapso propuesto. En este, se ejecutan actividades para el logro de metas académicas (6). Sin

embargo, hay quienes señalan que este enfoque deja de lado la oportunidad de una autoevaluación

del sujeto académico para hacer ajustes mientras sea necesario (9).

En términos de Garcı́a-Ros, Pérez-González, Talaya y Martı́nez (10), que el estudiante gestione

su tiempo implica seguir un procedimiento, en el que se proyectan aspiraciones, considerando el

tiempo del que se dispone, ası́ como del uso de este durante el desarrollo del estudio. Estos autores

toman en cuenta la posibilidad de autorregular la forma en que se controla el tiempo. Por ende, al
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estudiante se le adjudica la capacidad de valorar cómo actúa sobre el tema de su tiempo y la forma

de adaptarse a las necesidades instruccionales.

Dimensiones del manejo del tiempo académico

La variable manejo del tiempo académico, que esta investigación propone, está dividida en 4

dimensiones:

a. Establecer objetivos y prioridades

Aquı́, se considera la elección de organizar el tiempo para aprovecharlo al máximo, incluso

en momentos en los que es importante esperar; determinar responsabilidades vitales o priori-

tarias; establecer metas de cumplimiento a corto plazo; establecer lı́mites fechas para cumplir

con las obligaciones; y verificar o revisar el desempeño general para descubrir cómo hacer un

uso satisfactorio del tiempo.

b. Herramientas para la gestión del tiempo

Se mide el uso que hace el estudiante de las conductas comúnmente relacionadas con la

gestión efectiva del tiempo, junto con la confección de una lista para descartar obligaciones

terminadas, tener notas o recordatorios: el uso de un horario, el uso de cuadernos para anotar

ideas, completar papeleo en el que se planifican horarios, entre otros

c. Preferencias por la desorganización

Se evalúan las formas en que el problema procesa sus deberes y deportes, teniendo en cuenta

la tendencia a realizar los perfectos o máximos agradables, favoreciendo la improvisación so-

bre la elaboración de planes, adaptándose a un entorno laboral desordenado, con dificultades

para decir no a lo que lo separa de sus tareas, y con escepticismo aproximadamente cuáles

son las obligaciones de planificar u organizar sus actividades

d. Percepción del control sobre el tiempo

Se evalúa el grado en que las percepciones sobre el control del tiempo afectan inmediatamente

la manera en que lo utiliza. Si bien, los estudiantes se percatan de sus objetivos cuanto más se
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involucra en lograrlos, se esfuerzan por aprovechar mejor el tiempo para realizar sus funciones

y deportes, buscando la mejor manera de adquirirlos, y establecen estrategias para lograrlos

obligaciones difı́ciles (16).

Material y Método

Método

Este trabajo de investigación es de tipo sustantivo, cuyo diseño se enmarca dentro del no ex-

perimental, puesto que las variables de estudios, estrategias metacognitivas y manejo del tiempo

académico, no son sometidas a pruebas ni manipuladas (11, 12), pero sı́ serán medidas en un de-

terminado tiempo, por lo que el enfoque es cuantitativo y el corte es transversal (12). Asimismo,

el alcance de este estudio es correlacional causal, pues pretende determinar la incidencia de las

estrategias metacognitivas en el manejo del control del tiempo académico. El método es hipotético-

deductivo, pues se comprobarán las hipótesis establecidas a través de la experimentación (11, 23).

Participantes

En esta investigación, se ha considerado, para la obtención de la población, el muestreo no

probabilı́stico por conveniencia, pues se ha utilizado de forma intencionada criterios de selección

(23). Por esta razón, la población está constituida por todos los sujetos de estudio, dado que es

una población pequeña, por lo que es considerada como censal (3) y corresponde a 50 estudiantes

universitarios.

Instrumentos

La técnica utilizada para la medición de ambas variables fue la encuesta, y los instrumentos

fueron los cuestionarios. Para la variable estrategias metacognitivas, se utilizó el Reliability and

validity of a state metacognitive inventory: Potential for alternative assessment, conformado por

20 ı́tems y cuyos autores son O’Neil y Abedi (18). Para la variable manejo del tiempo académico,

se utilizó el cuestionario que lleva el mismo nombre, compuesto por 32 ı́tems y cuyos autores son
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Duran y Pujol (5).

Resultados

Luego de las respuestas manifestadas por los sujetos de estudio sobre cada ı́tem del cuestiona-

rio Reliability and validity of a state metacognitive inventory: Potential for alternative assessment

y el Cuestionario manejo del tiempo académico, se procedió al recojo y procesamiento de datos

a través del programa SPSS versión 25, logrando obtener resultados para contrastar las hipótesis

establecidas. A continuación, se presentan los resultados:

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig.
Sólo intersección 830,331
Final 128,671 701,661 6 ,000
Función de enlace: Logit.

Tabla 1: Información del ajuste del modelo de las estrategias metacognitivas en el manejo del
tiempo académico.

La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señala que el modelo logı́stico es significa-

tivo (x2=701,661 p<0,05), los cual confirma que las estrategias metacognitivas inciden significati-

vamente en el manejo del tiempo académico en estudiantes universitarios.

Cox y Snell ,432
Nagelkerke ,603
McFadden ,449
Función de enlace: Logit.

Tabla 2: Pseudo R cuadrado que explica la incidencia de las estrategias metacognitivas en el manejo
del tiempo académico.

En la tabla, se muestra el valor de Pseudo R cuadrado, el cual representó la dependencia por-

centual de la variable, cuyo resultado de Nagelkerke es de 0.603, por lo que equivale a un 60.3% de

incidencia de la variable estrategias metacognitivas en el manejo del tiempo académico.
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Conclusiones

De manera general y a partir de los resultados estadı́sticos obtenidos, se concluye que las estra-

tegias metacognitivas inciden significativamente en el manejo del tiempo académico en estudiantes

universitarios, puesto que el valor de (p = 0.000) ¡0.05 y el valor de Nagelkerke = 0.603. Con esto,

se interpreta, en términos porcentuales, que aquellas estrategias inciden en un 60.3% en la variable

dependiente el manejo del tiempo académico.

De manera especı́fica y a partir de los resultados estadı́sticos obtenidos, se concluye las estra-

tegias concluye las estrategias metacognitivas inciden significativamente en el establecimiento de

objetivos y prioridades (p < 0.05 y Nagelkerke = 0.509, 50.9% de incidencia), en las herramientas

para la gestión del tiempo (p < 0.05 y Nagelkerke = 0.401, 40.1% de incidencia), en las preferencias

por la desorganización (p < 0.05 y Nagelkerke = 0.512, 51.2% de incidencia), y en la percepción

del control del tiempo (p < 0.05 y Nagelkerke = 0.429, 42.9% de incidencia).
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Resumen

Según el Centro regional para América Latina y el Caribe, del programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD) (2), la sociedad latinoamericana viene presentando un acentuado proce-

so de transformación en diversos niveles y estamentos que van desde lo social, cultural y económico.

Sin embargo, existen o persisten retos respecto a las aún crecientes vulnerabilidades, que se vuelven

más crı́ticas con la coyuntura excepcional que deja el paso del Covid-19, acrecentando las grandes

brechas y fragilidades económicas que sin duda se convierten en un reto más complejo de enfrentar.
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Perfil del emprendedor universitario...

Es aquı́ donde aparece la figura del emprendimiento como la posible solución para garantizar inser-

ción laboral y ser incluida en sociedades tan dispares como las nuestras. En este contexto ¿qué pa-

pel desempeñan las universidades como proveedores de los conocimientos teóricos y prácticos que

demandan los diferentes mercados? Objetivo: Determinar cómo el perfil del emprendedor univer-

sitario explica las actitudes hacia la creación de empresas en estudiantes de la universidad Norbert

Wiener, Lima 2020. Método: El enfoque de la investigación es cuantitativo, y es una investigación

básica. El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal y explicativo. Pobla-

ción: Estudiantes universitarios de pregrado de la Universidad Norbert Wiener matriculados en el

periodo 2020-2. Muestra: 385 estudiantes, según fórmula probabilı́stica. Muestreo: Estratificado,

se estructurarán estratos de carreras y ciclos, con criterios de afijación proporcional que permita

la representatividad y aleatoriedad. Técnica: Encuesta. Instrumento: Cuestionarios con Validez y

Confiabilidad. Aproximación a resultados: En el desarrollo del estudio empı́rico, se hará uso de

un análisis multivariado, en 2 etapas: un primer análisis factorial para estandarización de los instru-

mentos y un segundo análisis con ecuaciones estructurales. Esta investigación busca crear un mode-

lo teórico de centro de emprendimiento, avalado por una serie de técnicas estadı́sticas multivariadas.

Palabras clave: perfil emprendedor; actitudes; creación de empresas; centro de emprendimien-

to; análisis factorial; ecuaciones estructurales.

Introducción

Según el Centro regional para América Latina y el Caribe, del programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD) (2), la sociedad latinoamericana vienen presentando un acentuado proce-

so de transformación en diversos niveles y estamentos que van desde lo social, cultural y económico.

Sin embargo, existen o persisten retos respecto a las aun crecientes vulnerabilidades, que se vuel-

ven aún más crı́ticas con la coyuntura excepcional que deja el paso del Covid–19, acrecentando

las grandes brechas y fragilidades económicas que sin duda se convierten en un reto más complejo

de enfrentar. Según este mismo informe y bajo este mismo contexto, existe un aproximado de 160

millones de jóvenes que tienen entre 15 y 29 años, representando el 26% de la población de Améri-
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ca Latina y el Caribe. Esto sin duda requiere una urgente atención, porque crear oportunidades de

empleo para todos ellos, y estando próximos a un escenario de recesión económicas, es totalmente

valido preguntarse por qué deberı́amos preocuparnos por viabilizar polı́ticas que atiendan las ne-

cesidades de estos jóvenes. Probablemente, la respuesta está en la previsión de que el desempleo

juvenil podrı́a llegar a más del 17% (9), pudiendo incrementarse notoriamente dada la coyuntura

antes mencionada.

Es aquı́ donde aparece la figura del emprendimiento como la posible solución para garantizar

inserción laboral ser incluida en sociedades tan dispares como las nuestras. Pero el emprendimiento

no solo buscará ello, sino que lo alcanzará con el respectivo énfasis en el desarrollo de habilidades

y capacidades individuales, tanto técnicas y socioemocionales. Ası́, el mundo empresarial los reci-

birá como actores partı́cipes proactivos y generadores de riqueza en su desenvolvimiento dentro de

alguna organización productiva ya constituida, ası́ como también creadores de su propia empresa,

las que muchas veces están enfocadas a la sostenibilidad, innovación y cooperativismo.

En este contexto, ¿qué papel desempeñan las universidades como proveedores de los cono-

cimientos teóricos y prácticos que demandan las diferentes organizaciones empresariales? Según

Gómez y Rı́os (5), las universidades son las entidades idóneas responsables de contribuir a la solu-

ción de los problemas de nuestra región y paı́s. Por lo tanto, deben procurar educar a cada uno de

sus estudiantes con un perfil y una actitud emprendedora, lo cual sin duda ayudará a la mejora de

la imagen institucional de las diferentes casas de estudios que estén dispuestas a crear un modelo

sostenible de emprendimiento. Para esto, básicamente se tiene que observar, analizar y discutir el

resquebrajamiento de la relación tripartita estado, empresa y universidad. Además, se debe generar

una nueva visión y cultura universitaria que fomente el emprendimiento desde el quehacer de la me-

todologı́a universitaria, haciéndola extensiva a los diversos grupos de interés como actores activos

y proactivos.

No cabe duda que el emprendimiento es uno de los principales generadores de crecimiento y

empleo en nuestro paı́s, y que promover su desarrollo y aplicabilidad debe convertirse en una tarea

vital. Serida, Alzamora, Guerrero, Borda & Morales (11), del centro de desarrollo emprendedor de

la Universidad Esan, refieren que el Perú es uno de los paı́ses que posee un porcentaje alto de em-
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prendimiento juvenil. Incluso a nivel mundial, está en el octavo lugar y cuarto en la región respecto

al grado de intención para emprender. Existe también un 40% de la población que está dispuesta

a iniciar un negocio en los próximos 3 años. Esto es ası́ ya que hay factores que lo estarı́an condi-

cionando, asociados, por un lado, a la infraestructura o al tejido empresarial y a ciertos programas

que buscan fomentar el emprendimiento. Sin embargo, hay que mencionar también que estos em-

prendimientos se caracterizan por bajos grados de innovación y por un incremento de la continuidad

de los emprendimientos, lo cual sin duda está reflejando grandes dificultades para afianzar y robus-

tecer las iniciativas emprendedoras. Por ello, resulta sustancial y primordial que se fortalezcan las

capacidades emprendedoras, y favorecer o crear condiciones no solo para desarrollarlos, sino para

garantizar su permanencia. De allı́ que la propuesta de esta investigación busque generar un modelo

que potencialice el emprendimiento de los estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, lo cual

traerá por añadidura el mejoramiento de la imagen que la universidad quiere proyectar y generar

receptividad y positivismo con sus diferentes grupos de interés y para la colectividad en general.

Formulación del problema

¿De qué manera el perfil del emprendedor universitario explica las actitudes hacia la creación

de empresas en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2020?

Objetivo

Determinar cómo el perfil del emprendedor universitario explica las actitudes hacia la creación

de empresas en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2020

Marco teórico

La elaboración del marco teórico comprenderá un gran conjunto de antecedentes basados en

artı́culos de revistas indexadas de los últimos 5 años. En cuanto a las bases teóricas, se estructurará

la revisión teórica y conceptual del fenómeno del emprendimiento, de los centros e incubadoras de

emprendimiento, la caracterización y perfiles emprendedores en jóvenes universitarios, la perspec-

tiva emprendedora desde el ámbito universitario y el análisis de las actitudes hacia la creación de

Universidad Privada Norbert Wiener 207



Vargas Merino et al.
Universidad Privada Norbert Wiener

empresas. Cada uno de estos apartados tendrá un soporte teórico contundente para lograr su idóneo

dimensionamiento y medición de las variables que, con el respectivo análisis estadı́stico, dará como

resultado la elaboración de un modelo que permita unificar los diversos conceptos y perspectivas

que se plantea.

Según Linares, el emprendimiento desde la perspectiva empresarial se configura en aquellas de-

terminaciones empresariales que nacen de la imaginación y creación libre e instintivo de cualquier

persona (8). Un elemento que lo diferencia de cualquier otra concepción de iniciativa es que la per-

sona que ejerce el emprendimiento busca y aprovecha oportunidades, que son construidas, ya que

tienen como fin el sentimiento de realización personal y la generación tanto de empleo e ingresos.

Se puede afirmar también que el emprendimiento está asociado con enfoques de innovación, crea-

tividad y gestión del cambio, para que el emprendedor se encuentre en aquella situación que más

desea y que concretiza creando micro o pequeñas empresas.

Dı́az y Gutiérrez refieren que un centro de emprendimiento universitario se constituye para me-

jorar las habilidades y capacidades de emprendimiento de estudiantes universitarios y que se basan

en actitudes, aptitudes y un conjunto de herramientas técnicas y metodológicas que le permitan

implementar sus propios negocios, dejando de ser dependientes de una organización para sacar ade-

lante la suya propia (3). Como principales componentes, un centro de emprendimiento debe poseer

la incorporación a modelo educativo de la universidad de las perspectivas herramientas y metodo-

logı́as de la visión emprendedora. Por otro lado, debe brindarse una ejecución conjunta y armónica

de diversos servicios universitarios, revestidos de calidad y enfocados en potenciar las tenencia y

habilidades emprendedoras de sus estudiantes, incluso egresados. Para terminar de moldear el cen-

tro de emprendimiento universitario, los autores proponen que la plana docente universitaria tenga

un elevado grado de conocimiento en la formación de habilidades emprendedoras.

Respecto a las actitudes hacia la creación de empresas, tenemos el análisis de la percepción de

deseabilidad de crear una empresa nueva, y en este escenario tenemos a Krueger y Brazeal, y Ajzen

(1), resaltando que esto corresponde a los conceptos de actitud hacia la conducta y norma subjetiva

de la Teorı́a de Conducta Planificada. De acuerdo con esta teorı́a, la actitud hacia la conducta se

refiere a la evaluación, favorable o desfavorable, que hacemos de un comportamiento en particular.
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La norma subjetiva, por otro lado, se refiere a la percepción de presión social de desempeñar o no

el comportamiento. Estas percepciones, a su vez, están vinculadas a las percepciones que tenemos de

lo que personas importantes en nuestra vida pensarı́an si iniciamos una nueva empresa. Por otro lado,

Aponte, consolidando diversos modelos teóricos, enfoca el concepto de percepción de deseabilidad

de crear una empresa, analizando las variables de familia, colegas, grupo étnico, contexto educativo

y profesional de los empresarios potenciales (1). En el caso de la familia, plantea que el padre y la

madre en particular desempeñan el rol más importante en el desarrollo de una percepción positiva

de cuán deseable y digna de credibilidad es la conducta empresarial.

Krueger y Brazeal, y Ajzen, en referencia a percepción de viabilidad de crear una empresa

nueva, resaltan el concepto de percepción de viabilidad corresponde al concepto de percepción de

control de la conducta en la Teorı́a de Conducta Planificada (1).

Hipótesis

El perfil del emprendedor universitario explica significativamente las actitudes hacia la creación

de empresas en estudiantes de la universidad Norbert Wiener, Lima 2020

Método

El enfoque de la investigación es cuantitativo, y es una investigación básica. El diseño de la

investigación es no experimental, de corte transversal y explicativo.

Población: Estudiantes universitarios de pregrado de la Universidad Norbert Wiener matricula-

dos en el periodo 2020-2.

Muestra: 385 estudiantes, según fórmula probabilı́stica.

Muestreo: Estratificado. Se estructurarán estratos de carreras y ciclos, con criterios de afijación

proporcional que permita la representatividad y aleatoriedad.

Técnica: Encuesta

Instrumento: Cuestionarios con Validez y Confiabilidad.
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Aproximación a resultados

En el desarrollo del estudio empı́rico, se hará uso de un análisis multivariado, en 2 etapas: un

primer análisis factorial para estandarización de los instrumentos, y un segundo análisis con ecua-

ciones estructurales, con todas las técnicas y herramientas que ello conlleva. Según Escobedo et al

(4), los modelos de ecuaciones estructurales establecen la relación de dependencia entre las varia-

bles. Trata de integrar una serie de ecuaciones lineales y establecer cuáles de ellas son dependientes

o independientes de otras, ya que, dentro del mismo modelo, las variables que pueden ser inde-

pendientes en una relación pueden ser dependientes en otras, por lo que se vuelve una herramienta

útil.

Esta investigación busca crear un modelo de centro de emprendimiento, avalado por una serie

de técnicas estadı́sticas multivariadas que contemplen la interacción de los diferentes actores para

este centro, el mismo que tendrá como objetivo prioritario fortalecer las competencias y capacidades

emprendedoras de cada estudiante. Con ello, la universidad y el estudiante cumplirán con su visión

institucional y personal, y contribuirán al desarrollo social y económico del paı́s. Sin duda, este mo-

delo dejará inevitablemente la interpretación de que la imagen institucional no necesita inventarse ni

fabricarse, sino que será una consecuencia natural de la correcta ejecución del modelo emprendedor

que vincula a la universidad, a los estudiantes y a los diversos estamentos de la compleja sociedad

en la que vivimos.
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Resumen

Los humedales de Puerto Viejo son un ecosistema que es punto de descanso para muchas aves

migratorias, siendo un corredor biológico que conecta los pantanos de villa y la reserva nacional

de Paracas. Fue una zona de reserva a partir del año 2008 mediante Resolución Ministerial N°

064-2008-AG otorgada por el SINANPE (Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el

Estado), aunque tiempo atrás, en el año 1995, fue declarado por la municipalidad como un Santua-

rio Ecológico y una Zona intangible. En la actualidad, los humedales de Puerto Viejo son un área

natural sin protección legal, ya que perdió su nominación en abril del 2017, quedando a merced de

perder más área o resultar más fragmentado por ambiciones de urbanismo, que viendo el escenario

actual podrı́an aprovecharlo. Por ello se plantea la actividad ecoturı́stica como solución para ayudar

en su conservación y, por ende, lograr su manejo sostenible, generando ası́ una nueva cultura para

las generaciones futuras. Se tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la actividad

ecoturı́stica y el manejo sostenible de los humedales de Puerto Viejo en los pobladores del distrito

de San Antonio, para ası́ salvaguardar este ecosistema, tomando las medidas pertinentes y rápidas

para mejorar la situación ambiental de este humedal. Si bien existen debilidades, aún se pueden
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implementar nuevas medidas de protección para que las distintas instituciones permitan que se siga

conservando la biodiversidad y los servicios ambientales que brinda este humedal costero, generan-

do el desarrollo sostenible y se preserve para las generaciones futuras.

Palabras clave: actividad ecoturı́stica; humedales; sostenible; ecosistema.

Introducción

A nivel internacional, el ecoturismo es una actividad importante, dado que ayuda a preservar los

ecosistemas, tener mejor cuidado del medio ambiente para conservar para las generaciones futuras

y ser sostenible en el tiempo. Los humedales son ecosistemas importantes, siendo ası́ los principales

hábitats de muchas especies como flora y fauna, y actuando estas como filtradores naturales de agua,

debido a sus plantas hidrófitas, que son las encargadas de realizar todo el proceso de filtración.

A pesar de ser un ecosistema de gran importancia, se encuentran en constante amenaza. Desafor-

tunadamente, esto se debe al accionar del ser humano y al desarrollo de las principales actividades

económicos en los distintos paı́ses. Como consecuencia, estos espacios han sido destruidos y se

calcula que su tamaño se redujo entre un 64 y un 71% durante el siglo XX. Como resultado, con el

pasar de los años se produjeron inundaciones, sequı́as, contaminación, etc.

Es necesario implementar medidas correctivas para proteger dichas áreas naturales, ya que,

debido a su pérdida y degradación, no se pueden realizar las distintas actividades. Al no generar

servicios, apreciamos una pérdida considerable del sector económico para el paı́s. La degradación de

estos recursos naturales ha sido una de las problemáticas que ha afectado a las distintas localidades

y se debe a que no hay un buen manejo de este ecosistema.

Existen aproximadamente 2 065 humedales en todo el mundo, los cuales son ideales para desa-

rrollar la actividad ecoturı́stica, ya que son espacios que cuentan con biodiversidad y belleza natural.

Los beneficios por dicha actividad son múltiples, siendo uno de ellos, la generación de puestos de

trabajo a tiempo completo, apoyando ası́ a los pobladores aledaños a estas áreas y demostrándoles

con hechos la importancia que tienen estos ecosistemas y el por qué deberı́an ayudar a su conserva-

ción.
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A nivel nacional, los humedales son una gran fuente de biodiversidad. Además, son lugares

aptos para la recreación y el turismo. Dicho ecosistema es de gran importancia para los sectores de

la economı́a, cultura, ciencia y de recreación para la sociedad. Su gran importancia también se debe

a los beneficios que nos brinda, ya que juega un importante papel en el cambio climático y ayuda a

la mitigación de grandes cantidades de dióxido de carbono.

Los humedales se encuentran situados en todo el territorio peruano, y han sido utilizados como

fuente de agua, alimentación y para la extracción de materiales, como el junco y la totora. La gestión

de estos ecosistemas está a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM), quienes a través de sus

entidades, crean estrategias para su lineamiento, conservación y promoción, con la finalidad de

lograr una adecuada sostenibilidad en su diversidad biológica.

El Perú es partı́cipe de la convención de Ramsar. Este es un acuerdo internacional de suma im-

portancia, ya que está destinado a tratar asuntos netamente relacionados con los humedales. Actual-

mente, el Perú cuenta con 13 humedales muy importantes, siendo estos prioritarios para el MINAM.

La mala gestión de estos ecosistemas hace que el ı́ndice de degradación vaya en aumento y conlleve

a su pérdida. Para evitar esto, se deben incluir técnicas y prácticas que generen una actividad eco-

turı́stica participativa, para ası́ poder mitigar los daños al ecosistema, aprovechando al máximo una

gestión y manejo sostenible.

De acuerdo a Promperú, la base para desarrollar la sostenibilidad en la sociedad es el ecoturismo,

ya que genera una cultura de conservación en áreas que son una fuente de flora y fauna en nuestro

paı́s. Es por ello que el manejo adecuado de estas áreas generará mayor afluencia turı́stica y, por

ende, mayores divisas para el paı́s. El mal manejo de la actividad ecoturı́stica ocasiona problemas

en el medio ambiente y para las poblaciones aledañas, ya que una de las consecuencias serı́a la

contaminación generada por esta actividad.

A nivel regional, dicho ecosistema es parte importante de un corredor biológico, ya que alberga

un gran espacio que congrega biodiversidad, además de ser un lugar de recreación y turismo. La

realidad problemática que se presenta a nivel de la ciudad capital es la pérdida y degradación de

los humedales, debido, en ciertas medida, al mal manejo pesquero, problemas de contaminación

debido al sector minero, entre otros. Por este motivo, se debe de conservar y poner en valor estos
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ecosistemas, ya que algunos han dejado de producir los bienes y servicios que tenı́an hace algunos

años atrás.

Blacutt nos dice que la actividad ecoturı́stica se distingue porque aprovecha la biodiversidad

del ecosistema, buscando promover el manejo sustentable de sus recursos como el agua, la energı́a

alternativa, etc., sin dejar de practicar esta actividad y generar un desarrollo económico (1). A nivel

local, existen muchas deficiencias en el manejo sostenible de estos ecosistemas. Si bien es un área

que fue declarada zona reservada, en el año 2017 se emitió su desafección, perdiendo ası́ los hu-

medales de Puerto Viejo su nominación. Debido a este accionar, múltiples actores han levantado su

voz de protesta, sosteniendo que serı́a un impacto negativo para sus estrategias de conservación que

ya se venı́an realizando.

El ecoturismo es cada dı́a más importante, y esto se debe al cuidado y protección que se genera

en toda esta actividad. Con el cuidado del recurso natural, su biodiversidad y su adecuada práctica,

se consigue una mejor sostenibilidad. Para lograr esto, la población tiene que ser partı́cipe, tener

conocimiento para poder valorar su herencia cultural y no destruir su patrimonio. Resultarı́a difı́cil

si la población no coopera en el desarrollo de dicha actividad, ya que destruirı́a su ecosistema (19).

La realidad problemática en los humedales de Puerto Viejo es principalmente el deterioro que

está sufriendo dı́a a dı́a este ecosistema, la falta de conciencia ambiental, la escasa participación

ciudadana en su cuidado, la falta de estrategias por parte de las autoridades pertinentes, la carencia

de planes para mitigar la contaminación, y el mal manejo del ecosistema. Todos ello contribuye a

la pérdida constante de toda su biodiversidad.Siendo este un punto de descanso para muchas aves

migratorias, si se llegara a perder este ecosistema, también se perderı́a la conectividad del corredor

biológico, entre los pantanos de Villa y Paracas.

Se plantea la actividad ecoturı́stica como solución para ayudar en su conservación y, por ende,

lograr su manejo sostenible, generando ası́ una nueva cultura para las generaciones futuras. A través

de esta investigación, se plantea absolver el siguiente planteamiento de problema: ¿En qué medida

la actividad ecoturı́stica contribuirá en el manejo sostenible de los humedales de Puerto Viejo en

San Antonio, 2020?
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Objetivo General

Determinar la relación entre la actividad ecoturı́stica y el manejo sostenible de los humedales

de Puerto Viejo en los pobladores del distrito de San Antonio, provincia de Cañete 2020.

Marco Teórico

En cuanto a las teorı́as relacionadas a esta investigación, encontramos las siguientes:

La teorı́a del desarrollo sostiene que se debe de conseguir un mayor beneficio del recurso hu-

mano y de los espacios naturales, logrando ası́ un desarrollo equilibrado, una alta calidad en la expe-

riencia y, sobre todo, conseguir un mayor respeto por el medio ambiente. Diversos teóricos señalan

que, para lograr un desarrollo, también se requiere del crecimiento económico. Según Orozco y

Núñez, “el desarrollo sostenible no compromete negativamente los recursos de las futuras genera-

ciones, ya que complace las necesidades sin causar daño, tambien se logra un crecimiento econo-

mico que beneficia a los distintos autores involucrados” (11).

La teorı́a del ecodesarrollo es quien antecede a esta teorı́a. En ella, nos señalan que, para lograr

un verdadero desarrollo, no se deben acabar con los recursos naturales, ya que son la fuente principal

que sostiene el planeta. Esta teorı́a surgió en el año 1972 por la crisis ambiental que se suscitaba en

el momento. Fue por ello que se llevó a cabo una conferencia en Estocolmo, donde se agendaron

muchas polı́ticas ambientales. Este término fue utilizado en primera instancia por Maurice Strong

en el año 1973 y lo planteo ante una reunión del consejo en Ginebra. Sin embargo, se desarrolló con

más profundidad en los años sesenta, por el economista Ignacy Sachs.

Metodologı́a

Enfoque de la investigación

Es de enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo se define como el desarrollo probatorio y

secuencial. Es decir, este tiene que seguir una secuencia de etapas, sin omitir algún paso en el

proceso. Empieza con una idea que se va desarrollando y cuando ya este delimitada, se procede a la

revisión de la literatura, y se forma el marco teórico o una perspectiva teórica (4).
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Tipo de investigación

El tipo de investigación es básica, porque no tiene objetivo practico. Esta recolecta información

para luego profundizar los conocimientos cientı́ficos (17).

Diseño de investigación

Se tiene un diseño no experimental. Valderrama señala que esta investigación es empı́rica y

sistemática, en donde las variables no se manipulan, puesto que ya están establecidas (17). Estas

relaciones se dan sin intervenciones directas y se pueden observar en su contexto natural.

Nivel de investigación

Su nivel es descriptivo correlacional. El autor evalúa el grado de asociación entre ambas va-

riables, siendo este un punto importante para la investigación, ya que las mide, seguidamente las

cuantifica, se les realiza un análisis y finalmente, se establecen las vinculaciones (4).

Corte de investigación

Como corte, esta investigación es transversal. Hernández et al. nos dicen que esta investiga-

ción se encarga de reunir y analizar datos en situaciones únicas, y es como tomar una fotografı́a

instantánea de algo que está sucediendo (4).

Técnica e instrumento de recolección de datos

Técnica

Para esta investigación se utilizó por técnica la encuesta. La encuesta se basa en los cuestiona-

rios, que son la elaboración de preguntas con el objetivo de conseguir datos veraces de las personas

(1).

Instrumento

El instrumento que se utilizó para esta investigación fue el cuestionario.
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Población

Según Bernal, la población es el total de elementos que tienen algunas caracterı́sticas parecidas

y sobre las cuales se ansı́a hacer un estudio o investigación (1). La población del distrito de San

Antonio la constituyen 4343 habitantes de ambos sexos, según el último censo del INEI del año

2017. La población de esta investigación está constituida por 1802 habitantes de ambos sexos y

procedentes del distrito de San Antonio. Es un grupo poblacional cuyas edades oscilan entre los 15

y los 65 años.

Muestra

La muestra está constituida por 80 pobladores. Entre ellos, se tienen personas relacionadas con

el cuidado y conservación de los humedales de Puerto Viejo y los prestadores de servicios del

distrito de San Antonio. Según Valderrama, la muestra es un subconjunto de la población, y que

refleja caracterı́sticas particulares cuando se emplea la técnica acorde a la investigación (17).

Referencias

1. Bernal Torres, C. A. (2010). Metodologı́a de la investigación (3° ed.). Colombia: Pearson

Educación. Obtenido de ISBN 978-958-699-128-5

2. Blacutt Mendoza, M. (2017). El desarrollo económico local complementario. España: Fun-
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Resumen

Introducción: En el Perú, la Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) se redujo en 63% entre 1990

y 2019. Sin embargo, al interior de algunos departamentos, el riesgo de muerte del recién nacido

continúa siendo elevado, siendo mayor en aquellos con mayor pobreza, mayor ruralidad, bajo nivel

de educación materna, entre otras condicionantes. Las desigualdades sociales diferencian las posi-

bilidades de sobrevivencia de los niños peruanos en su primer mes de vida, y frenan el progreso

sostenible que permitirá a los niños y niñas ejercer su derecho a sobrevivir. Evidenciar la existen-

cia de desigualdades en la situación de salud del neonato permitirá rediseñar polı́ticas y programas

de desarrollo infantil temprano y de salud neonatal, con enfoque de equidad y reducción de la de-

sigualdad. Objetivo: Analizar la existencia, magnitud y tendencia de la desigualdad en la Tasa de

Mortalidad Neonatal del Perú asociada a la pobreza, nivel educativo y accesibilidad a seguro de

salud, periodo 2011-2019. Método: Se realizará un estudio correlacional analı́tico, con mediciones

de dispersión y regresión. La existencia de la desigualdad será evidenciada con el análisis del Coefi-

ciente de Gini de la TMN nacional para el periodo 2011 al 2019. La magnitud de la desigualdad y

su tendencia será evaluada a través de la comparación de métricas de brecha (diferencia de TMN y

razón de TMN entre departamentos) y métricas de gradiente de desigualdad (ı́ndice de la pendiente,

ı́ndice de concentración y curva de concentración) para los años 2013 y 2019.
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Introducción

En el Perú, la Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) se ha reducido de manera sostenida, pasando

de 27 muertes/1 000 nacidos vivos en 1990, a 10 en el 2019 (1), gracias a la mejora de la cobertura

de intervenciones especı́ficas, como planificación familiar, atención prenatal y asistencia calificada

de parto las que se incrementaron en zonas de pobreza y rurales, además del crecimiento económico

del Perú y reducción de la pobreza entre 1990 y 2010 (2). A partir del 2010, el descenso de la TMN

está estancado y es desigual al interior del paı́s: Amazonas, Apurı́mac, Ayacucho, Cusco, Huanca-

velica, Puno y Ucayali tienen una TMN que casi duplica a Arequipa, Callao, Lima, Ica, La Libertad,

Lambayeque y Moquegua. Además, la probabilidad de muerte neonatal es mayor en áreas rurales

que en áreas urbanas (1) con una TMN de 14 y 9 muertes/1 000 nacidos vivos, respectivamente.

Según ENDES 2019(3), la mortalidad es mayor en la selva que en Lima Metropolitana, TMN de

13 y 7 muertes/1 000 nacidos vivos, respectivamente. De acuerdo al nivel educativo de la madre, la

mortalidad es mayor en mujeres sin educación comparada a aquellas con educación superior, TMN

de 11 y 7 muertes/1 000 nacidos vivos, respectivamente. La mortalidad en el quintil de riqueza

inferior duplica al quintil superior, TMN de 14 y 7 muertes/1 000 nacidos vivos, respectivamente.

Las desigualdades sociales, como la educación materna, la pobreza y el área de residencia, diferen-

cian las posibilidades de sobrevivencia de los niños peruanos en su primer mes de vida, y frenan el

progreso sostenible que permitirá a los niños y niñas ejercer su derecho a sobrevivir y crece (4, 5).

Es injusto e inadmisible que las posibilidades de sobrevivencia de muchos niños peruanos están

en riesgo por el hecho de nacer en un distrito desfavorecido, donde los niveles de pobreza son

altos, o por nacer en un determinado establecimiento de salud ubicado en una zona rural, o por

nacer en determinadas circunstancias que son negativas solo para un grupo de niños. Pr esto, la

Organización Mundial de la Salud sugiere medir las desigualdades en los indicadores de salud y

establecer estrategias para promover la equidad (6, 7). El monitoreo continuo de las desigualdades
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en la cobertura de intervención del recién nacido y las tasas de mortalidad debe ser un aspecto clave

de cualquier estrategia para llegar a todas las madres y sus recién nacidos (8).

Son objetivos de este estudio:

General: Analizar la existencia, magnitud y tendencia de la desigualdad en la Tasa de Mortalidad

Neonatal del Perú asociada a la pobreza, nivel educativo y accesibilidad a seguro de salud.

Especı́ficos

1. Demostrar la existencia de desigualdad en la distribución de las muertes neonatales entre los

departamentos del Perú con respecto a su población de nacidos vivos, entre 2011 y 2019.

2. Cuantificar la magnitud de la desigualdad en la TMN según pobreza por NBI, nivel educativo

de las mujeres en edad fértil y acceso a salud en las mujeres en edad fértil, para los años 2013

y 2019.

3. Evaluar la tendencia de la desigualdad en la TMN según pobreza por NBI, nivel educativo de

las mujeres en edad fértil y acceso a salud en las mujeres en edad fértil, comparando los años

2013 y 2019.

Hay evidencias de los efectos de la pobreza y su impacto en la salud infantil. Existe una aso-

ciación entre mayor riesgo de mortalidad perinatal para la población viviendo en áreas de concen-

tración de pobreza, según estudios realizados en Belo Horizonte, Brasil (9, 10). Estudios realizados

en América Latina evidencian en los últimos quince años una discreta reducción de la brecha de

desigualdad absoluta entre quintiles de ingresos más altos y más bajos. Ello, por el importante

progreso en la reducción neonatal concentrada preferentemente en subgrupos poblacionales más

favorecidos (según nivel socioeconómico) comparado a subgrupos desfavorecidos, donde la carga

de mortalidad neonatal aun es elevada (5,11). También el impacto de la educación en la salud in-

fantil ha sido documentado. La baja escolaridad materna es una condición de mayor riesgo para

la mortalidad perinatal y neonatal, dado que madres con menos años de estudio tienden a tener

peores condiciones socioeconómicas y mayor vulnerabilidad a situaciones de riesgo. Estas últimas

interfieren en la sobrevivencia fetal y neonatal, aun cuando el bajo nivel educativo en la población

tiende a reducirse progresivamente por el impacto de polı́ticas sociales, como la universalización de
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la salud y la educación (10). La accesibilidad de la madre a la atención de salud durante el embarazo

y atención del parto es importante para reducir la mortalidad fetal y neonatal. Estudios demuestran

el efecto del uso de los servicios, representados por la proporción de madres que fueron atendidas

por un médico y quienes tuvieron un parto por cesárea, como contribuyentes a la reducción de la

mortalidad infantil (12).

Material y Método

Se realizará un estudio de tipo cuantitativo, trasversal, correlacional analı́tico. Se realizará en

base a las estimaciones de la TMN realizada por sistema de vigilancia epidemiológica de la mor-

talidad neonatal del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades

CDC-MINSA, años 2011 al 2019. Además, se utilizarán registros de base poblacional, como la

Encuesta ENDES 2013 y 2019 para el dato de nivel educativo (promedio de años de estudio de

mujeres en edad fértil) y accesibilidad a seguro de salud (proporción de mujeres en edad fértil con

algún seguro de salud), ası́ como el Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas elaboradas con los

Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 para el estratificador de pobreza.

Las técnicas analı́ticas se realizarán en Excel 2010, SPSS v24.0 y EpiDat v4.2, donde se aplicará

el análisis de desigualdad en salud. Este consta de la identificación de la existencia de desigualdad

en la distribución de las muertes neonatales entre los departamentos del Perú con respecto a su

población de nacidos vivos, entre 2011 y 2019, a través del Coeficiente de Gini de la TMN; la medi-

ción de la magnitud de la desigualdad en la TMN, a través de mediciones simples llamadas métricas

de brecha (diferencia de TMN y razón de TMN entre departamentos) y mediciones complejas o

métricas de gradiente de desigualdad (ı́ndice de la pendiente, ı́ndice de concentración y curva de

concentración) con respecto a necesidades básicas insatisfechas, nivel educativo de las mujeres en

edad fértil y acceso a salud en las mujeres en edad fértil. Finalmente, se evaluará si estas mediciones

se han reducido o incrementado entre los años 2013 y 2019.
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Aproximación a resultados

Existe desigualdad en la distribución de las muertes neonatales entre los departamentos del

Perú con respecto a su población de nacidos vivos, siendo el Coeficiente de Gini actual supe-

rior a 0.2. La tendencia de los coeficientes es al ascenso.

La TMN es mayor en la población más pobre, menos educada y con menor accesibilidad a

seguro de salud.

La desigualdad de la TMN con respecto a pobreza y educación se ha reducido entre el 2013

y el 2019. Sin embargo, la TMN con respecto a accesibilidad de seguro de salud se ha incre-

mentado.
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Resumen

El arándano como un cultivo relativamente nuevo, con una tendencia rápida de crecimiento por

su gran demanda en el mercado internacional, necesita utilizar técnicas acordes a las caracterı́sticas

del entorno. La alianza de empresarios y productores emprendedores hizo posible su incorporación

en la zona de estudio, por la facilidad de contar con clima apropiado, agua y áreas para su instalación

con tecnologı́as innovadoras. Inicialmente, carecı́an de profesionales con conocimiento en el mane-

jo, por lo que fue implementado por empresas extranjeras con realidades diferentes. Esto provocó

una gran diferencia, que se fue superando en el transcurso del tiempo con necesidades propias de

la zona, propiciando nuevos conocimientos innovadores. Bajo este contexto, el objetivo de esta in-
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vestigación fue determinar si la innovación tecnologı́a de siembra de arándanos tuvo consecuencias

económicas en los productores en el valle de Cañete. Para ello, se usó un paradigma interpretativo,

donde se aplicó una entrevista estructurada no presencial a expertos en el cultivo de arándano. El

resultado fue que inicialmente se introdujo innovaciones en el cultivo de arándano por externos y

no propias, y durante el proceso se mejoró de acuerdo con las necesidades propias de la zona: riego

a goteo con presión auto compensada, mallas en todo el perı́metro del cultivo, sustrato importado y

conocimiento tecnológico. Las consecuencias económicas inicialmente fueron desfavorables por la

instalación del cultivo de arándano, logrando obtener resultados positivos a partir de la comerciali-

zación, cuya siembra se realiza en bolsas, con ventajas de concentración de nutrientes y rentabilidad

sanitaria.

Palabras clave: innovación tecnológica; proceso de implementación; conocimiento local.

Introducción

La innovación agrı́cola mediante el cultivo de arándano viene generando un rápido crecimiento

a nivel mundial, por sus propiedades organolépticas y nutritivas. Sin embargo, la demanda se in-

crementa y genera que los principales paı́ses productores no abastecen el mercado. En el Perú, se

propagó su siembra en la Costa Sur y Norte en el 2010, iniciándose las exportaciones en el año

del 2013 y 2016, y alcanzando a exportar 17.547 tn., que representaba $93 millones (10). Según el

Ministerio de Agricultura y Riego, el arándano generó venta de $800 millones con 131 mil tn., al

mercado exterior (9). En la Región Lima, la producción de arándanos en el año 2019 fue de 49,36%,

con siembras en los valles de Cañete y Huaral (7). Se sostienen que la polı́tica agraria es impulsar el

desarrollo sostenible, competitivo, en base a la democracia inclusiva permitiendo mejorar la calidad

de vida, donde la agricultura consolidada produce para la agroexportación (1, 2). Sin embargo, la

innovación tecnológica del cultivo resulta en costos elevados, siendo reducida su adopción a es-

cala de productores lı́deres y con recursos disponibles para sus instalaciones. Bajo este contexto,

se plantean el objetivo, es determinar si la innovación tecnológica de siembra de arándanos tuvo

consecuencias económicas en los productores en el valle de Cañete.
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Metodologı́a

La metodologı́a que se empleó se basó en el paradigma interpretativo. La investigación es de

enfoque cualitativo, donde se hizo uso de la revisión bibliográfica, observación y entrevista a exper-

tos en el cultivo de arándanos. Se realizó el análisis bibliográfico, y la triangulación de la entrevista

estructurada para determinar el avance de las innovaciones que se realizan en el cultivo de aránda-

nos.

Resultados y Discusión

Durante las diferentes etapas del manejo del cultivo de arándanos, se presentan cambios en la

tecnologı́a, logrando innovar según requerimiento y necesidad durante el ciclo productivo, y cons-

truyendo y adaptando en los procesos. Por tanto, la innovación tecnológica que emplean los pro-

ductores en el valle de Cañete, están articuladas con empresas agroexportadoras donde Hall et. al

(6) coincide con su teorı́a de que la agricultura está interconectada con los mercados, donde los

sistemas de innovación generan cambios constantes. Ası́ mismo, los agricultores están en un pro-

ceso de aprendizaje por ser un cultivo nuevo que vienen desarrollando y Douthwaite (3) confirma

lo planteado. Sin embargo, el uso de bolsas para siembra del cultivo fue propuesto en vista que se

requiere de suelos ácidos para su cultivo, adaptando en el valle de Cañete para mejorar la economı́a

de los productores, coincidiendo con Leeuwis (8) que la agricultura es generadora de ingresos.

Conclusiones

La innovación tecnológica de siembra de arándanos tuvo repercusión, cuyas consecuencias

económicas estaban enmarcadas a una inversión de dos años. Posterior a ello, se inicia la cose-

cha contribuyendo a las mejoras de la economı́a de los inversionistas mediante la comercialización

en el exterior, lo que permite recuperar y generar mejoras e incrementar áreas del cultivo, generando

trabajo en poblaciones rurales. Por consiguiente, el ciclo de producción del cultivo es un factor im-

portante para los productores peruanos, en vista que los principales paı́ses abastecedores no cuentan

con producción disponible las fechas que se genera en el Perú.
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La innovación tecnológica de siembra de arándanos en bolsa es una tenencia favorable al cultivo,

con capacidad de manejar con facilidad. Esta práctica es adoptada por los productores del valle de

Cañete, facilitando su siembra, manejo de sustrato, concentración de nutrientes y genera rentabilidad

sanitaria, con un cultivo exigente que requiere suelo ácido.
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Resumen

Los colaboradores de organizaciones públicas acuden con frecuencia hacia sus superiores para

poder solucionar los problemas presentados en su trabajo cotidiano, y existe una escaza capaci-

dad organizativa para poder desarrollar sus actividades laborales. Aparentemente, estos son factores

desencadenantes del desgaste extremo en el personal. Esta investigación busca analizar la relación

entre la variable autorrealización y el sı́ndrome de burnout en empleados públicos. El estudio será

de carácter no experimental, y el diseño, descriptivo correlacional. La población y muestra está

constituida por empleados públicos del sector trabajo.

Palabras clave: clima Organizacional; Sı́ndrome de Burnout; autorrealización.
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Introducción

La organización existe si las personas que conforman un espacio laboral se organizan en equipos

para cooperar e interactuar entre sı́, para realizar objetivos en conjunto, no realizables individual-

mente (2). Es necesario resaltar que cumplir con los objetivos comunes en las instituciones se puede

lograr solo sı́ la interacción de los colaboradores genera un compromiso psicológico lo suficiente-

mente fuerte, y que permita el desarrollo en la organización. Ası́, se establece un vı́nculo con el

ambiente fı́sico y humano en el cual desarrollan sus actividades laborales, y se conforma el clima

organizacional. Este refiere a toda organización empresarial construya sus propias normas, tradicio-

nes, cultura, sı́mbolos, estilos de liderazgo, lenguaje, que generan climas propios de trabajo (11).

Un mal manejo de estos aspectos, en ocasiones, puede desarrollar estrés crónico desarrollando

sentimientos negativos y actitudes con las personas que interactúa en su entorno laboral y el propio

desempeño profesional, desencadenando agotamiento emocional (10). El costo derivado del estrés

es cuantioso y aumenta año tras año. Son altos los ı́ndices de baja productividad, ausentismo, escasa

motivación en el trabajo y los accidentes profesionales.

El factor el cual permite al empleado público tener mayor independencia para tomar decisiones

en su actividad laboral es la autonomı́a. Si esta no se ha podido lograr durante mucho tiempo, se

convierte al empleado en funcionalmente dependiente y con poca capacidad para involucrarse y

comprometerse con el trabajo. Según Schwab (12), este un factor muy relacionado al cansancio

emocional.

Dentro de las entidades públicas es necesario considerar la planificación para tener resultados

a corto plazo. Estos logros y resultados del trabajador favorecen a una percepción buena en su

desempeño laboral desarrollando y sentimiento de éxito (1). La carencia de logro en su desempeño

laboral disminuye en gran manera el sentimiento de realización personal.

Las entidades públicas en Huaraz presentan una estructura organizacional que no está bien de-

finida, y se genera un doble clima organizacional, debido a que existe dos jefaturas con autonomı́a

y actividades disfuncionales. Esto no permite al personal en su conjunto tener una adecuada organi-

zación de las funciones y responsabilidades, especialmente en área de supervisión. Aquı́, se observa
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que existe duplicidad de funciones con el jefe de la zona desconcentrada de trabajo, motivo por

el cual el personal a cargo de las dependencias antes mencionadas acude con frecuencia a realizar

consultas sobre las acciones a realizar para poder desarrollar sus actividades cotidianas. Ası́, care-

cen de la cualidad del empleado de poder ser autosuficiente o autónomo para poder solucionar los

problemas presentes.

Cabe añadir que no existe una buena planificación y eficiencia en el desarrollo de las diferen-

tes actividades asignadas por todos el personal, con lo que podemos observar la escasa capacidad

organizativa. Por ello, se está generando una sobrecarga laboral (presión) o una urgencia por culmi-

nar las actividades encomendadas a cada empleado, y observar que existe una escaza capacidad de

autonomı́a, presión y organización. Estas son caracterı́sticas propias de la autorrealización, perte-

neciente a la dimensión del clima organizacional. Esto está generando que el personal se encuentre

cansado emocionalmente, lo cual se evidencia con estar agotado y exhausto por el trabajo que rea-

liza, sintiendo que no aporta nada psicológicamente a sus compañeros. Se desarrolla además un

desequilibrio y un cambio negativo e insensible en su actitud ası́ los demás, ası́ como una resisten-

cia a buscar desarrollo profesional. Se demuestra una baja productividad en su trabajo asignado, y

posiblemente, se esté causando el desgaste del extremo del personal (Sı́ndrome de burnout).

Debido a que la poca capacidad organizativa para el correcto cumplimiento de sus funciones

y la falta de autonomı́a son factores desencadenantes para provocar el cansancio emocional y la

despersonalización de todo el personal, la presión por realizar su trabajo de acuerdo a las especifica-

ciones requeridas está causado un abandono de la realización personal: Estos aspectos propios del

sı́ndrome de burnout están afectando la autorrealización del personal. En consecuencia, se genera

un clima organizacional deficiente en las entidades públicas. Frente a estas condiciones laborales y

demandas de los empleados surge la siguiente pregunta:

¿Qué relación existe entre autorrealización y el sı́ndrome de burnout en los empleados públicos,

Huaraz,2020?
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Objetivos

Determinar la relación entre la autorrealización y el sı́ndrome de burnout en los empleados

públicos, Huaraz,2020.

Identificas los niveles de la autorrealización en los empleados públicos, Huaraz,2020.

Identificar los niveles de sı́ndrome burnout en los empleados públicos, Huaraz,2020.

Marco teórico

Sı́ndrome de burnout

En 1974 se inició con el estudio del término por Freudenberger (3), quien lo explica como

“una percepción de fracaso y emocionalmente agotado producido por sobrecarga de recursos per-

sonales y energı́a” (4). Después del estudio empı́rico, describe al sı́ndrome de burnout como la

perspectiva psicosocial, debido a que lo considera como la respuesta emocional para los factores or-

ganizacionales, como antecedentes y condicionantes. Asimismo Maslach y Jackson investigaron el

efecto relacionado al estrés con la actividad laboral, encontrando que pueden provocar un “sı́ndro-

me tridimensional” en profesionales. Las dimensiones relacionadas al burnout son: el agotamiento

emocional (fastidio emocional), la despersonalización (respuestas cı́nicas o actitudes), la reducida

realización personal (definida como la pérdida de confianza en realizarse).

Los estresores en el ambiente laboral según Peiró (9), son el ambiente fı́sico y la actividad

del puesto laboral como desencadenante para el estrés. Este está asociado al ruido, condiciones

climatológicas e higiénicas, temperatura, e iluminación en la que se trabaja. Además, se tiene la

nueva tecnologı́a y el acceso a esta, que puede dificultar o facilitar el normal desarrollo de las

tareas. Finalmente, la dimensión estructural de la organización está relacionada con la capacidad

para tomar decisiones en el nivel central o los niveles inferiores de la organización.
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La autorrealización

Maslow, en su investigación titulada “Teorı́a de las necesidades - Theory of Human Needs”,

desarrolla la famosa jerarquı́a de necesidades (5). En particular, la autorrealización la define co-

mo la necesidad de desarrollo de la personalidad, de lograr todas sus aspiraciones personales y la

necesidad de trascender para realizar su propia obra. En los estudios sobre la personalidad, como

Motivación y Personalidad (6), y el Hombre autorrealizado (7), se enfatiza la necesidad de mayor

importancia de la autorrealización o crecimiento personal. Se consiera a la autonomı́a como el grado

en que estimulan las organizaciones a sus empleados a tomar sus propias decisiones y ser autosufi-

cientes, a la planificación del trabajo como la eficacia, y a la presión como la urgencia para cumplir

con el trabajo.

Hipótesis

Existe relación entre la autorrealización y el sı́ndrome de burnout en los empleados públicos,

Huaraz, 2020.

El 60% de los colaboradores describe el nivel de autorrealización como baja en los empleados

públicos, Huaraz, 2020.

El 80% de los colaboradores presenta nivel sı́ndrome de burnout alto en los empleados públi-

cos, Huaraz, 2020.

Variable

Sı́ndrome de burnout

Dimensiones: Agotamiento Emocional, Despersonalización, Realización Personal.

Autorrealización

Dimensiones: Autonomı́a, Organización, Presión.
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Metodologı́a

Tipo de Investigación

El tipo de estudio es descriptivo correlacional, de diseño no experimental, transversal (transac-

cional).

Población o Muestra

El muestro a utilizar será no probabilı́stica, debido a que se realiza con los 30 empleados públi-

cos del sector trabajo.

Método

Se aplicará el método hipotético deductivo.

Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos

El medio para la recolectar la información será a través de encuestas a los trabajadores. Para

medir la variable autorrealización del clima laboral, utilizaremos la “Escala de clima social laboral

(WES)”, que esta validada por B. S. Moos, R. H. Moos (8), cuyo objetivo es medir el clima laboral

en los centros de trabajo.

Para medir la variable sı́ndrome de burnout se utilizaremos el “Inventario Burnout de Maslach

(MBI)”, que esta validado por C. Maslach y S. E. Jackson; cuyo objetivo es la evaluar el estrés

laboral o sı́ndrome de burnout.

Procesamiento y análisis de datos

Para la correlación entre la Autorrealización y Sı́ndrome de burnout, se aplicará los diferentes

tipos de correlación analizados según corresponda, para lo cual utilizaremos las variables.
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Contribución de la investigación al desarrollo de la sociedad

La investigación contribuirá a realizar levantamiento de información como lı́nea base para con-

tribuir a la toma de decisiones de la autoridades académicas y administrativas de las universidades,

para incluir o fortalecer la formación de competencias ciudadanas en los profesionales de la salud.

Ası́, el sentido humanista se acrecientarı́a, con una participación activa en el sector público y, en

consecuencia, una contribución a la consolidación de la democracia.
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1. Boada, J., Diego, R., y Agulló, E. (2004). El burnout y las manifestaciones psicosomáticas
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Resumen

El 22 de agosto de 2020, aproximadamente a las veintiún horas, los principales medios noticio-

sos informaban de un evento en la discoteca Thomas Restobar, en la ciudad de Lima, capital del

Perú, con una asistencia masiva de personas, en donde a raı́z de una intervención policial por el

incumplimiento de medidas sanitarias frente al Covid-19, se produjo la muerte de trece personas.

Entre los diferentes aspectos que se discutı́an, estaba si se cumplieron los procedimientos crimi-

nalı́sticos. El primer Laboratorio de Criminalı́stica en el Perú fue creado el 27 de marzo de 1937,

constituyéndose en la investigación del delito su soporte cientı́fico, “emitiendo pericias criminalı́sti-

cas, proporcionando al Ministerio Público, Poder Judicial, y a otras entidades públicas, evidencia

para coadyuvar la administración de justicia”(2). En tal razón, el estudio busca responder preguntas:

¿Cuál fue la participación de los peritos de Criminalı́stica, en el cumplimiento de los protocolos?
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¿Cuán eficaz fue la actuación de los peritos de Criminalı́stica y si estuvo o no a la altura de las

circunstancias? ¿Cuál fue la correspondencia investigativa entre el Instituto de Medicina Legal, Di-

rección General de Salud del MINSA, Municipalidad Los Olivos y Policı́a Nacional del Perú, cada

uno en el ámbito de sus competencias, dentro del contexto de la declaración de medidas sanitarias

por Covid-19, interpretando los protocolos de actuación antes, durante y después?. El enfoque de

investigación será cualitativo, de alcance descriptivo y diseño de investigación de estudio de caso.

Se utilizará la técnica de entrevista semiestructurada, que será enviada electrónicamente y retornará

por igual vı́a. Adicionalmente, se realizará un grupo focal mediante video conferencia. Como al-

ternativa de validación, se realizará la triangulación de la información obtenida, con el análisis de

las noticias periodı́sticas y los protocolos disponibles en páginas web de las instituciones, lo cual

contribuirá a obtener diferentes percepciones, facilitando la aclaración de significados y la interpre-

tación de la realidad. La información será analizada con el software Atlas Ti versión 7. El estudio

será revisado por el Comité de ética de la Universidad Privada Norbert Wiener y utilizará consenti-

miento informado electrónico, manteniendo confidencialidad y anonimato de participantes.

Palabras clave: emergencia sanitaria; Covid-19; análisis criminalı́stico.

Introducción

El 22 de agosto de 2020, aproximadamente a las nueve de la noche, en plena pandemia de Covid-

19, los principales medios de prensa, escrita, radial y televisiva, informaban que se desarrolló un

evento en la discoteca Thomas Restobar, en la ciudad de Lima, capital del Perú, con una asistencia

masiva de personas.A raı́z de una intervención policial por el incumplimiento de medidas sanitarias

frente al Covid-19, se produjo la muerte de trece personas. Entre los diferentes aspectos que se

discutı́an por parte de diferentes actores, lı́deres de opinión de la prensa, juristas y polı́ticos, radicaba

si correspondı́a establecer un enfoque en que el arrendatario tendrı́a alguna responsabilidad penal o

administrativa en el resultado funesto.

Actualmente, una de las prioridades que presentan las agendas internacionales es implementar

un Nuevo Código, que reemplace al antiguo y obsoleto Sistema Inquisitivo con uno nuevo garantista.
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Es evidente que la problemática más relevante está relacionado con la demostración cientı́fica de la

responsabilidad del imputado, lo que constituye uno de los temas más importantes y relevantes

dentro del desarrollo de la agenda de la Polı́tica Criminal, en cada uno de los paı́ses que pretenden

lograr este objetivo.

Planteamiento del problema

La Policı́a Nacional del Perú es uno de los pilares y referentes fundamentales en la labor cri-

minalı́stica desde que el 27 de marzo de 1937. Fue entonces que se creó el primer Laboratorio de

Criminalı́stica en la Prefectura de Lima, constituyéndose en la investigación del delito su soporte

cientı́fico, “emitiendo pericias criminalı́sticas, aplicando la ciencia, técnica o arte, proporcionando

al Ministerio Público, Poder Judicial, y a otras entidades públicas, (. . . ) para coadyuvar a la admi-

nistración de justicia, en la búsqueda de la verdad e identificación del autor o autores de un hecho

delictivo” (2).

En tal secuencia de ideas, surgen las siguientes interrogantes:

¿Cuál fue la participación de los peritos de Criminalı́stica, en función al cumplimiento de los

protocolos?

¿Cuán eficaz fue la actuación de los peritos de Criminalı́stica y si estuvo o no a la altura de las

circunstancias?

¿Cuál fue la correspondencia investigativa entre el Instituto de Medicina Legal, Dirección Ge-

neral de Salud Ambiental, Municipalidad de Los Olivos y Policı́a Nacional del Perú?

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Establecer prioritariamente la eficacia y eficiencia de la Investigación Criminalı́stica en el caso

Thomas Restobar dentro del contexto de la declaración de medidas sanitarias frente al Covid-19.
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Relevancia

Este estudio contribuirá a generar una perspectiva a tener en cuenta por los operadores del

derecho, al conocer la eficacia y eficiencia de la Investigación Criminalı́stica tanto de la Policı́a

Nacional del Perú, como del Ministerio Público, cada uno en el ámbito de sus competencias, dentro

del contexto de la declaración de medidas sanitarias por el Covid-19, e interpretando los protocolos

de actuación antes, durante y después del hecho en concreto; ası́ como la relación de ellos con la

Municipalidad de Los Olivos y la Dirección General de Salud Ambiental del MINSA. Esto permitirá

corregirlos o mejorarlos, con el fin de asegurar la protección de los derechos fundamentales de las

personas, y estableciendo un cambio generacional que debe partir de nosotros mismos, plasmados

en normas y protocolos que regirán y deberán cumplirse a cabalidad.

Metodologı́a

El tipo de investigación será de enfoque cualitativo y de alcance descriptivo.

El diseño de investigación

El presente es un estudio de caso, que permitirá realizar un análisis interpretativo a profundidad,

riguroso e intensivo que dará mayor atención a las categorı́as de interés.

Escenario de estudio y participantes

La investigación incluirá 20 profesionales que se desempeñan como funcionarios operadores de

justicia y que se encuentran estudiando la maestrı́a de Criminalı́stica en la Universidad Nacional

Federico Villarreal y la Universidad Privada Norbert Wiener. La muestra para estudiar incluirá 5

peritos de la Policı́a Nacional del Perú - PNP, 5 peritos del Ministerio público - MP, 5 peritos del

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 5 jueces.
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Estrategias de producción de datos

La investigación utilizará la técnica de la entrevista semiestructurada, con preguntas flexibles.

Con la finalidad de asegurar la validez de los datos, se solicitará a los participantes que tengan la

libertad de expresarse, ya que se respetará su anonimato. La entrevista será enviada electrónicamente

y retornará al equipo investigador por la misma vı́a. Adicionalmente, se realizará un grupo focal con

los participantes en la entrevista, para lo qu se utilizará la aplicación de videoconferencia de Google.

Como alternativa de validación, se realizará la triangulación de la información, analizando las

noticias periodı́sticas propaladas por los diferentes medios, y las declaraciones a la prensa de fun-

cionarios de DIGESA y la municipalidad del distrito de Los Olivos, además de las normativas

publicadas en el portal de transparencia correspondientes. Esto cual contribuirá a utilizar diferen-

tes percepciones, facilitando la aclaración de significados y la interpretación de la realidad desde

diferentes ángulos.

Estrategia y análisis de datos

La información será analizada con la ayuda del software Atlas Ti versión 7, desde la perspectiva

de cinco categorı́as: cumplimiento de protocolos, oportunidad del procesamiento del lugar de los

hechos, cumplimiento de la cadena de custodia, oportunidad del resultado, disponibilidad de equipos

y reactivos en el lugar y en el laboratorio.

Criterios de rigor

Para fundamentar el tratamiento de los datos y el criterio de rigor, se triangulará la información

de la entrevista semiestructurada y el grupo focal, incorporando el interaccionismo simbólico, a

través de una interpretación sociocultural, partiendo de la percepción desde el punto de vista me-

diático, que puede influir en la opinión de los actores involucrados en el estudio y la normatividad

publicada en el portal de transparencia de las instituciones. Nos encontramos en la etapa de diseño

y evaluación de los instrumentos.
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