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Editorial
La Universidad Autónoma de Ica realiza
la presentación de esta nueva edición de la
revista DILIGENTIA en su edición del primer
semestre del año 2021. Esta edición al igual
que las anteriores tiene como finalidad difundir
las investigaciones realizadas por los docentes
investigadores de nuestra casa de estudio y de otras
instituciones de educación superior de otros países.
Es el cuarto año que se publica esta revista,
periodo durante el cual se han publicado artículos
que han sido elaborados a partir de estudios
multidisciplinarios desarrollados por parte de los
docentes de la universidad en coordinación con la
Dirección de Investigación y Producción Intelectual.
Las investigaciones presentadas han permitido dar
a conocer estudios que pueden servir de referencia
para otros trabajos de investigación que se buscan
llevar a cabo por parte de la comunidad científica.
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El año 2021, al igual que el año anterior, ha sido
un año difícil para la comunidad científica por las
limitaciones que ha originado la pandemia, pero
ha mostrado que el desarrollo de un país se debe
basar en la investigación y el uso adecuado de la
tecnología. Precisamente, las investigaciones que se
presentan en la presente edición es una muestra que
a pesar de las dificultades la ciencia debe continuar
con su avance. En este contexto, consideramos que
la publicación de la revista de nuestra universidad es
un aporte fundamental para la comunidad científica
y hará posible que la revista se constituya en un
pilar para el avance y desarrollo de la ciencia.En
esta edición al igual que las anteriores se presentan
diversos estudios tales como estudios de ingeniería,
ciencias de la salud, administración, entre otros. Estas
investigaciones han sido evaluadas por revisores
externos lo que permite asegurar que los trabajos
han sido realizados bajo la metodología científica.
Finalmente, esta edición busca que los
artículos presentados sean la base para otros
estudios que realizan los investigadores de la
región y del país, así como otras personas que
tienen interés en conocer la problemática que
enfrentan las diferentes áreas del conocimiento.
Dr. Lorenzo Edmundo Gonzáles Zavaleta
Dirección de Investigación y Producción
Intelectual
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Resumen

cate that psychosocial factors at work are medium risk
and 13.0% presented a low risk; For the second varia-

La presente investigación tuvo como objetivo determi-

ble of work stress, it was evidenced that the high stress

nar la relación que existe entre los factores psicoso-

level was 51.9%, 46.3% at the medium level and 1.9%

ciales en el trabajo y el estrés laboral en bomberos vo-

with a high stress level. Finally, it is possible to conclu-

luntarios de Ica - 2021. Presentando un de tipo básica,

de that there is a direct relationship between psycho-

siendo su diseño no experimental de corte transversal,

social factors at work and work stress in volunteer fi-

descriptivo correlacional; la población estuvo confor-

refighters in Ica - 2021; having obtained a correlation

mada por 72 bomberos activos de las tres estaciones de

value of 0.647, with a significance value of p = 0.000.

nombres: Salvadora Ica Nº 22, Ofelia Banchero de Datorre Nº 171 y Fonseca Gonzales Nº193 de la ciudad de Ica

Keywords: Psychosocial factors, workplace conditions,

y la muestra fue de 54 bomberos de las 3 estaciones;

job demands, job stress, and firefighters.

como técnica se utilizó la encuesta, siendo los instrumentos utilizados para la recolección de datos una un

Línea de investigación: Calidad de vida, resiliencia y

cuestionario de factores psicosociales en el trabajo y

bienestar psicológico

otro cuestionario sobre estrés laboral. Los resultados
evidenciaron que el 5,6% de los bomberos voluntarios

Introducción y Antecedentes

presentaron un nivel de riesgo psicosocial alto, el 81%

L

de los participantes señalan que los factores psicosociales en el trabajo son riesgo medio y un 13,0% presentaron un riesgo bajo; para la segunda variable de estrés laboral se evidencio que el nivel de estrés alto fue

a situación actual que se está atravesando ha
permitido tomar un interés creciente por el manejo y el estudio del riesgo en ámbito laboral,

por lo tanto, es importante abarcar y conocer más con

51,9%, en el nivel medio un 46,3% y el 1,9% con un nivel

respecto a este tema, sobre todo para quienes laboran

alto de estrés. Finalmente se logra concluir que existe

en áreas donde están expuestas a ciertos peligros. Estos

una relación directa entre los factores psicosociales en

riesgos son diversos y el buen manejo permite la inte-

el trabajo y estrés laboral en bomberos voluntarios de

gridad física y la salud mental de las personas en un en-

Ica – 2021; habiéndose obtenido un valor de correla-

torno laboral; cuando estos no son adecuados podrían

ción de 0,647, con un valor de significancia de p=0.000.

ocasionar riesgos fisiológicos, psicológicos, sociales,
etc., que afecta significativamente en el bienestar de

Palabras clave: Factores psicosociales, condiciones del

los colaboradores que pertenecen a una institución.

lugar de trabajo, exigencias laborales, estrés laboral y
bomberos.

Los seres humanos pasan una mayor parte de
su vida en el lugar de trabajo; las habilidades reque-

Abstract

ridas en un trabajador para el logro de los objetivos

The present research aimed to determine the relations-

es la resistencia, la capacidad de asumir la respon-

hip between psychosocial factors at work and work

sabilidad de sus tareas asignadas, la predisposición

stress in volunteer firefighters of Ica - 2021. Presen-

de trabajar en equipo, el uso eficiente de los recur-

ting a basic type, being its non-experimental design of

sos asignados, etc.; por ello, es necesario garantizar

cross-sectional, descriptive correlation; The oblation

que el ambiente en donde se desarrolle laboralmen-

was made up of 72 active firefighters from the three

te sea adecuado, y no afecte negativamente al per-

named stations: Salvadora Ica Nº 22, Ofelia Banchero

sonal y que este cuente con los recursos necesarios

de Datorre Nº 171 and Fonseca Gonzales Nº193 from

para desempeñar sus funciones en la organización.

the city of Ica and the sample was 54 firefighters from
the 3 stations; The survey was used as a technique,
the instruments used for data collection being a questionnaire on psychosocial factors at work and another
questionnaire on work stress. The results showed that
5.6% of the volunteer firefighters presented a high level of psychosocial risk, 81% of the participants indi-

Se encontró con tipos de trabajo donde se expone significativamente al peligro que afecta tanto física como psicológicamente al personal; se introduce
un nuevo concepto denominado riesgos psicosociales
en el trabajo; utilizado para hacer referencial al proce-
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so en que se vinculan o relacionan los diversos facto-

bien el algunos se evidencia un incremento mayor que

res que causan alteraciones negativas en el bienestar

en otros, todos los bomberos de los tres cuerpos de

y la salud mental y que se encuentran principalmente

bomberos analizados ha presentado este incremento.

en el desarrollo de la situación laboral, la distribución
de normas y funciones en la institución, en el entor-

Por otra parte, Muñoz (2020), quien investigó: Identifi-

no inmediato y mediato en el que se desenvuelve y que

cación de los factores de riesgo psicosocial que generan

impactan en la forma en que se desarrollan los diver-

estrés en un grupo de voluntarios del cuerpo de bom-

sos procesos de interacción social y laboral entre los

beros de Guadalajara de Buga 2020; quien evidenció

miembros, la jerarquía, así como con otras instancias.

que el riesgo psicosocial fue alto en un 37,50%, medio

Cuando estos factores psicosociales en el trabajo no

un 25,00% y en el nivel de riesgo psicosocial bajo un

están controlados, el trabajador para adaptarse y re-

37,50%. En cuanto al nivel de estrés se demostró que

sistir, pueden originarle sufrimiento y desequilibrio,

alrededor del 25,00% presentaron un nivel alto, en el

predisponiéndolo a trastornos mentales que pueden

nivel de estrés medio un 16,67% y por último en el nivel

somatizarse. Una de estas alteraciones se puede ori-

de estrés bajo un 58,33%. Concluyendo que la mayo-

ginar a raíz del estrés, entendiéndose que el estrés se

ría de bomberos participantes del estudio encontraron

entiende como una respuesta natural del organismo

desarrollo de niveles de estrés que puede ir en aumen-

que se produce para hacer frente a una situación de

to con el paso de los días, esto debido a la presencia

alta demanda a la que la persona se encuentra, por lo

de factores que desencadenan la presencia de estrés

tanto, se puede indicar que es la capacidad que tiene

en los bomberos, siendo la mayor proporción de es-

el trabajador para adaptarse a las demandas labora-

tos factores aquellos vinculados a las demandas del

les que asume en una determinada institución y poder

medio ambiente, las demandas a nivel emocional así

hacer frente a las amenazas y riesgos que se generan

como el nivel de exigencia física que requiere el desa-

en este proceso. Sin embargo, cuando el trabajador es

rrollo de sus funciones, mientras que factores relacio-

expuesto a altos niveles de estrés por periodos largos

nados al liderazgo asumido y el rol asumido, en el que

de tiempo se empiezan a generar daños en su salud,

se detallan las tareas que deben asumir y a aquellos

como es una enfermedad o algún daño temporal o

a quienes deben de informar, también se presentan

permanente en su estado psíquico o emocional, sobre

aunque en menor proporción y contribuyen al desa-

todo cuando este no se controla a tiempo (Neffa, 2015).

rrollo del estrés. Si bien estos factores son identificables, debido a la complejidad que consiste en la labor

Dentro de los antecedentes se han considerado las

de los bomberos son condiciones difíciles de cambiar.

siguientes:
Para los antecedentes nacionales se han citaEn cuanto a los antecedentes internacionales se tiene

do a Bautista (2019), quien realizó un estudio para in-

a Toroshina (2021), en su investigación: Nivel de es-

vestigar el estrés laboral y resiliencia en bomberos

trés, ansiedad y depresión del personal operativo de

del departamento de Lambayeque; teniendo como

tres cuerpos de bomberos antes y durante la pande-

resultado que del total de participantes en el estu-

mia por COVID-19; quien obtuvo como resultado que

dio, se puedo identificar que el 34% de los bomberos

durante la pandemia el 64% evidencio un nivel de es-

analizados demuestran haber desarrollado estrés la-

trés alto, en cuanto al nivel de ansiedad en la pobla-

boral en un nivel bajo, frente a un 20% de bomberos

ción estudiada fue extremadamente severo un 37,2%

que demostraron desarrollado estrés laboral en un

y en la depresión también se vio incrementada de for-

nivel alto, por otro lado, se evidencia que el 83% de

ma significativa al alcanzar un porcentaje de 90,7%,

los bomberos analizados ha desarrollado un nivel de

lo cual evidencia que la muestra estudiada presenta

resiliencia alto, frente a un 3% de bomberos que han

un nivel de depresión severo En base a estos análisis,

desarrollado un nivel de resiliencia bajo, pudiéndose

se puede concluir que el personal operativo que labo-

concluir que la relación entre la resiliencia y la presión

ra en las estaciones de bomberos donde se desarrolló

laboral es significativa, muestra las demandas y pre-

la investigación han presentado un incremento en los

siones laborales que experimentan estos trabajadores.

niveles de ansiedad, depresión y estrés que experimentan durante el desarrollo de sus funciones, que si
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Por su parte, Bocanegra (2019), realizo un estu-

así como el desarrollo de altos niveles de satisfacción

dio de título: Nivel de riesgo psicosocial en la compañía

laboral en los trabajadores que influye a su vez en el

de bomberos “Internacional 14” Breña – Lima, periodo

incremento de la motivación del trabajador en el cum-

2019; quien evidenció que un 76% de los bomberos vo-

plimiento de sus funciones, incrementando a su vez

luntarios participantes del estudio presenten un nivel

los niveles de productividad organizacional. En base

de riesgo psicosocial moderado; llegando a la conclu-

al aporte dado por el autor, se puede entender un fac-

sión que las actividades que realizan son preocupantes y

tor psicosocial como aquella condición presente en el

de considerables riesgos, ya que se ven perjudicados de

entorno laboral cuyo desarrollo, presencia y evolución

manera significativa ya sea de nivel físico o emocional.

esta directamente relacionada a la forma en que está
organizada el trabajo y los procesos de ejecución de

Finalmente, Yovera (2019), realizó un estudio de
título: Factores de riesgos psicosociales en los miembros de la compañía de bomberos Salvadora Lambayeque N° 88; en donde sus resultados obtenidos
evidenciaron que existe en la dimensión exigencias
psicológicas, un alto riesgo en 50% de los afiliados, un

la tarea, de modo que su presencia tiene un impacto
directo en el estado emocional, psicólogo y físico del
trabajador. Este impacto puede ser positivo o negativo,
determinado así la motivación que el trabajador siente
por su carga laboral y por ende se refleja en el nivel de
productividad que logra en un periodo determinado.

20% presenta un riesgo medio y un 30% un riesgo bajo;
por otro lado, en posibilidades de desarrollo y traba-

Pando, et al. (2016), consideran que las dimensiones

jo activo, un 95% de los evaluados presentan un ries-

son los siguientes:

go bajo y un 5% un riesgo medio; en inseguridad, un

Condiciones del lugar de trabajo; esta dimensión

60% evidencia un riesgo alto, un 5% presente un riesgo

hace referencia a los elementos ambientales que están

bajo y un 35% un nivel de riesgo; en relación a los facto-

presentes en el entorno laboral, como son la infraestruc-

res de apoyo social y liderazgo, se observa que un 20%

tura de la empresa, la división de los ambientes, el esta-

presente un riesgo medio, un 75% presenta un riesgo

do y la calidad de las herramientas que se emplean en

bajo y un 5% presenta un nivel de riesgo alto; en rela-

el trabajo, así como el estado de los elementos internos

ción a los factores de doble presencia, se observa que

y externos que son necesarios para el cumplimiento de

un 20% presenta un riesgo medio, un 35% presenta un

los objetivos y metas propuestos, los cuales influyen en

riesgo alto y un 45% presenta un nivel de riesgo bajo.

la sensación de seguridad y bienestar que experimentan
los trabadores y pueden influir en su estado de salud.
Carga de trabajo; esta dimensión hace referen-

Objetivos

cia a las obligaciones que asumen los trabajadores al

D

aceptar un puesto dentro de la institución, las cuales, si
eterminar la relación que existe entre los fac-

son mayores al nivel de capacidad de respuesta que po-

tores psicosociales en el trabajo y el estrés la-

seen los trabajadores, esta carga laboral influye negati-

boral en bomberos voluntarios de Ica - 2021.

vamente en el estado emocional y físico del trabajador.

Marco conceptual / conceptualización de las variables.
Factores psicosociales en el trabajo

Contenido y características de la tarea; esta dimensión hace referencia a aquellas condiciones innatas
a la tarea que debe desarrollar el trabajo y que van relacionadas a un perfil laboral, objetivos y metas propuestas,
así como a funciones específicas que se deben desarro-

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-

llar diaria, semanal o mensualmente, que, si son otorga-

pleo de Perú (2014) define los factores psicosociales

das a un trabajador que no cuenta con un perfil profesio-

como factores que ocurren dentro de la organización

nal adecuado, pueden generarle altos niveles de estrés.

y que pueden tener consecuencias positivas y negativas. Cuando estos factores son positivos es porque las
condiciones organizacionales son suficientes, de modo
que su presencia en el entorno laboral impulsa el desarrollo de habilidades personales, habilidades laborales,

Exigencias laborales; presentan dos componentes. Y como siendo el primero psíquico y físico, las cuales hacen referencia al nivel de complejidad que posee
una tarea o actividad especifica a desarrollar, la cual en
muchos casos no solo requiere un perfil profesional,
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sino también cierto nivel de experiencia para su desa-

como subjetivos, tienen una influencia directa en la

rrollo sin generar en el trabajador altos niveles de estrés.

persona que se encuentra en dicho ambiente, pudien-

Desarrollo de la carrera; esta dimensión hace re-

do incrementar o menguar su estado anímico y con

ferencia a todas aquellas oportunidades de desarrollo

ello, su nivel de motivación por permanecer en este

profesional que ofrece la institución a los trabajadores,

entorno y cumplir de forma idónea con sus funciones

las cuales no solo van referidas a oportunidades de ascen-

laborales encomendadles. De igual modo, los factores

so, sino también al desarrollo de capacitades que fomen-

psicosociales también presentan elementos objeti-

ten el desarrollo de competencias profesionales y con

vos y subjetivos que van relacionados directamente a

ello el desarrollo y evolución profesional del trabajador.

la organización del trabajo y la forma de ejecución de

Interacción social y aspectos organizacionales; esta dimensión hace referencia a los mecanismos
de interacción interpersonal que se producen dentro de la institución, tanto de forma vertical como
horizontal, las cuales pueden ayudar al fortalecimiento de los vínculos emocionales entre los miembros de la institución o al resquebrajamiento de
los mismos, pudiendo contribuir así al desarrollo
de diversos niveles de estrés en los trabajadores.
Este tema no puede ser ignorado ni convertirse en factores secundarios en la calidad de vida laboral, porque son factores reales que existen y pueden
aumentar debido a la estructura de la organización y
el trabajo. Es bien sabido que, para una organización
de este tamaño, es totalmente de responsabilidad
ya que requiere de evaluaciones en todas las áreas
del incidente e igualmente para comprender y mejorar la ocurrencia de estos sucesos en la sociedad.
Los

factores

psicosociales

en

el

traba-

la tarea, los cuales tienen un impacto directo en el estado anímico del trabajador. De este modo, una organización inadecuada y una ejecución deficiente de la
tarea reducen el estado anímico del trabajador y con
ello, su nivel de motivación por cumplir con sus funciones encomendadas, por otro lado, una organización adecuada y una ejecución eficiente de la tarea incrementa el estado anímico del trabajador, lo cual se
refleja en una mayor motivación por cumplir con sus
funciones. Este nivel de motivación determina el nivel
de productividad que logra alcanzar el trabajador y es
reflejado en el logro de los objetivos y metas laborales propuestos para un determinado periodo laboral.
Estrés laboral

S

egún la Organización Internacional del Trabajo (2016) el estrés laboral es considerado
como una respuesta natural del organismo de

un individuo que se produce cuando este se encen-

jo están compuestos por el entorno, la satisfac-

tra frente a una situación o evento dentro de su en-

ción del empleo, los términos de destino, las ha-

torno de trabajo que supone una mayor exigencia en

bilidades

su

su desenvolvimiento, tanto cognitivo, conductual y

cultura y su situación personal fuera del trabajo.

emocional, que son normalmente conocidas como

Teoría de los dos factores (ambientales y moti-

presiones o exigencias laborales, debido a que en la

vadores): En un artículo publicado por su autor Herz-

mayoría de casos están por encima de la capacidad

berg (1968) y publicado por Harvard Business History,

de respuesta del individuo, generando la presencia

se identifican dos factores muy importantes que afec-

recurrente y constante de niveles de estrés que en el

tan a los trabajadores. Ellos son: factores ambientales y

mediano o largo plazo, tienen a generar un impac-

factores motivacionales, enfocándose en el proceso de

to negativo en su salud física, emocional y psíquica.

del

empleado,

sus

necesidades,

adaptación del individuo en el trabajo de campo, donde los individuos comparan su capacidad de contribuir

De este modo, se puede señalar que el estrés que pue-

a la empresa (insumos) y los beneficios (productos)

de presentar el trabajador no solo es una respuesta

que reciben. Esta teoría propone una relación directa

natural, sino necesaria para poder hacer frente a estas

entre la satisfacción del trabajador y la productividad.

exigencias presentes en el desarrollo de las funciones

La teoría de los dos factores, propuesta por Herzberg

laborales, sin embargo, el problema radica cuando este

describe de forma idónea como los factores psicosocia-

nivel de estrés se presenta en un nivel alto y además por

les influyen en la conducta y el desenvolvimiento del

periodos prolongados, de modo que la persona no logra

trabajador. Según esta teoría, todos aquellos elemen-

superar esta respuesta orgánica generada y se llegan a

tos presentes en el medio ambiente, tantos objetivos

producir cambios y alteraciones en su organismo, sien-
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do en el corto plazo cuadros de ansiedad y depresión y

organización laboral, se señala la definición clara de

en el mediano y largo plazo evidenciarse en problemas

las áreas dentro de la institución y el establecimien-

de salud, como son el dolor de cabeza, migrañas, etc.

to de aquellas funciones que compete a cada área,
de modo que una inadecuada definición tanto de las

En

base

anterior-

áreas y las funciones pueden generar confusión y con

dos

dimensio-

ello diversos niveles de estrés en los trabajadores. Por

las

siguientes:

otro lado, el equipo de trabajo hace referencia a las

Superiores y recursos; en esta dimensión se establece las

relaciones de apoyo y solidaridad que se desarrollan

exigencias por parte de los superiores, las condiciones de

dentro de la institución entre los diversos miembros

trabajo, el acceso de recursos necesarios para la realiza-

que la conforman, de modo que la ausencia de estas

ción de las tareas, el soporte que puede proporcionar un

relaciones genera una sensación de exclusión que pue-

jefe a los demás miembros de la institución, entre otros.

de generar ciertos niveles de estrés en el trabajador.

Organización y equipo de trabajo; en esta dimen-

En base a este análisis se puede observar que tanto la

sión se busca describir el manejo de la empresa,

organización de la institución y los equipos de traba-

sus políticas, el proceso de involucramiento de la

jo que se conforman tienen una relación entre ellos, ya

empresa con el trabajador que se refleja en el apo-

que cualquier relación de apoyo parte de una definición

yo social, reconocimiento laborales y económicos,

clara de las funciones a cumplir por cada trabajador y

el respeto de sus derechos, la comunicación verti-

en base a estas definir las posibilidades de apoyo mu-

cal y horizontal, el soporte emocional en situacio-

tuo y colaboración que se pueden brindar y así contri-

nes difíciles, el impulso del compañerismo entre los

buir mutuamente al mejor desarrollo de sus funciones.

mente
nes

al

señalan
que

se

modelo
que

del
existen

enmarcan

en

autor

miembros y la relación con otros equipos de trabajo.
Como se puede observar en base a lo señalado por el

El estrés tiene un impacto en la salud men-

autor, el estrés laboral que experimenta un trabajador

tal, afectando tanto el equilibrio emocional como

puede generarse a partir de dos ejes fundamentales,

física, por lo que el estrés reduce la capacidad de

que son los superiores y los recursos de los que se dis-

concentración, el cansancio, el cansancio físico y la

pone, así como la organización laboral y los equipos

falta de energía, dificultando el desarrollo de diver-

de trabajo que se logran conformar. Si se hace refe-

sos campos. Por eso es importante poder controlar

rencia a los superiores, principalmente se pone de

el estrés, mantener el equilibrio entre el trabajo, las

manifiesto la actitud que demuestran los miembros

responsabilidades personales y el corazón, para po-

de la institución que poseen un mayor cargo laboral

der realizar las tareas diarias de la mejor manera.

para con el resto de la institución que posee un menor
cargo, si esta actitud esta caracterizada por poca em-

Uno

de

los

modelos

conocidos

para

enmarcar

más

dos

y

bros de menor cargo pueden experimentar mayores

los

trabajos

niveles de estrés solo por el hecho de tener que co-

Modelo de interacción entre demandas, control y apo-

municarse con esta persona dentro de la institución.

yo social Robert Karasek (2013): Desarrollo un modelo

de

Investigación

es

el

usa-

patía, soberbia, falta de apoyo, entre otros, los miem-

el

estrés

en

siguiente:

de demanda - control, que explica que el desarrollo de
Si se hace referencia a los recursos, se seña-

los diversos niveles de estrés laboral que pueden ex-

la todos aquellos elementos que requiere el trabaja-

perimentar los trabajadores se determina por el equi-

dor para el cumplimiento de sus funciones y que son

libro existente entre las demandas laborales (tareas,

proporcionados por la empresa, de modo que la ca-

funciones, metas, etc.) y la capacidad de respuesta del

rencia de estos recursos genera mayores niveles de

trabajador (capacidades cognitivas, profesionales, etc.),

estrés en los trabajadores. De este modo, se evidencia

donde esta relación supone el control del trabajador de

una relación entre los superiores y los recursos en el

sus obligaciones laborales, de modo que si este control

desarrollo del estrés, ya que en la mayoría de empre-

no es efectivo, el trabajador no responde a las tareas

sas, el otorgamiento de estos recursos depende ex-

asignadas y empieza a desarrollar ciertos niveles de

clusivamente de las personas de mayor cargo laboral.

estrés. Si los trabajadores reciben apoyo institucional
(recursos y herramientas) y apoyo social de colegas,

Por otro lado, cuando se hace referencia a la

jefes, líderes, etc., esto puede promover el desempeño
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Resultados

Hipótesis alterna: Ha: ρ≠ 0

A

continuación, en este acápite se plasmó las ta-

Existe relación directa entre los factores psicosociales

blas, teniendo las siguientes:

en el trabajo y el estrés laboral en bomberos voluntarios de Ica – 2021.

Tabla 1.
Factores psicosociales en el trabajo en bomberos voluntarios de Ica – 2021
Frecuencia

Porcentaje

Riesgo bajo

7

13,0%

Riesgo medio

44

81,5%

Riesgo alto

3

Total

54

5,6%
100,0%

La correlación de Pearson demostró que existe relación
directa entre las variables de estudio; siendo 0.647 su
valor de correlación, así también el valor de p=0,000

Fuente: Base de datos

por lo que resulta ser significativa.

En la tabla 1, los resultados obtenidos en la variable factores psicosociales en el trabajo determinaron: El 5,6% (3/54) considera un riesgo psicosocial
alto, por otro lado, el 81,5% (44/54) un riesgo medio
y por último el 13,0% (7/54) un nivel de riesgo bajo.

Discusión de resultados

S

egún los hallazgos encontrados en cuanto a la variable factores psicosociales en el trabajo de los
bomberos voluntarios de Ica, se evidenció que el

81,5% presentaron un nivel de riesgo psicosocial medio,
estos resultados se asemejan a los presentados por Bo-

Tabla 2.

canegra (2019), quien obtuvo un 76% de bomberos vo-

Estrés laboral en bomberos voluntarios de Ica – 2021.
Frecuencia

Porcentaje

Bajo

28

51,9%

Medio

25

46,3%

Alto

1

Total

54

1,9%
100,0%

Fuente: Base de datos
En la tabla 2, se observó que en la segunda variable
estrés laboral existe un nivel alto de 1,9% (1/54) en los
bomberos encuestados, mientras que un 46,3% (25/54)
presentaron un nivel medio y finalmente se halló que
un 51,9% (28/54) mostraron un nivel bajo.
En cuanto a la prueba de hipótesis general se planteó
de la siguiente manera:
Hipótesis nula: Ho: ρ= 0
No existe relación directa entre los factores psicosociales en el trabajo y el estrés laboral en bomberos voluntarios de Ica – 2021.

luntarios cuenta con un nivel de riesgo psicosocial moderado, así mismo el estudio difiere de los resultados
del trabajo de investigación mostrado por Guachamin
(2018), quien encontró que el 82,86% de los bomberos
voluntarios presentaron un nivel de riesgo psicosocial
alto, al comparar los resultados con el trabajo que realizó Yovera (2019) se pudo observar que se anteponen,
puesto que en este caso indica de manera general, que
solo un 10% de la muestra estudiada muestra un riesgo
psicosocial medio. Haciendo un análisis final sobre los
resultados obtenidos, se puede inferir que las tareas y
actividades realizadas por la muestra de estudio son de
riesgos considerables, teniendo un impacto notable en
el aspecto físico, emocional y psicológico; evidenciando que existen actividades realizadas por los bomberos
donde se ven expuestos a situaciones de peligro, estando relacionados de manera significativa con las exigencias laborales, carga de trabajo, indicando que el tipo
de actividades que realizan los bomberos tienden a ser
riesgosos. En cuanto a los factores psicosociales en el
trabajo, se toma en cuenta las bases teóricas propuesta por Pando, et al. (2016), donde indican que son las
condiciones de trabajo que se relacionan directamente
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con la organización, el contenido del trabajo y la ejecu-

Existe relación directa entre la dimensión in-

ción de las tareas, teniendo la capacidad de afectar el

teracción social y aspectos organizacionales y el estrés

bienestar y el desarrollo laboral de los trabajadores. Por

laboral; habiéndose encontrado un valor de correlación

otro lado, en la variable estrés laboral se encontró que

de 0,595, siendo positiva moderada.

un 51,9% presenta un nivel bajo, el estudio tuvo una semejanza a los resultados de la investigación mostrados

Recomendaciones

por Muñoz (2020) quien encontró que el 58,33% pre-

A

sentaron un nivel bajo, en cuanto a los estudios que se
anteponen a la investigación, se tiene el realizado por
Toroshina (2021), quien presentó en sus resultados que

l jefe de la VI comandancia departamental de
Ica, informar sobre los resultados obtenidos
a los encargados de cada estación de bombe-

el 64% presento un nivel alto; por otro lado, difieren de

ros a su cargo, para realizar las coordinaciones que in-

los obtenidos por Bautista (2019), quien mostró que el

cluyan la ejecución de talleres y charlas dirigidas a los

20% presenta un nivel de estrés alto. En base a estos re-

bomberos voluntarios que les permita hacer frente a las

sultados es necesario efectuar un plan preventivo, con

situaciones estresantes y a las emergencias que inclu-

la finalidad de implementar estrategias que permitan la

yan tareas de alto riesgo.

detección a tiempo del estrés y proponer técnicas para
el manejo de este. Con respecto a fundamentación teó-

A los bomberos voluntarios de la ciudad de Ica, infor-

rica, se tiene las bases teóricas por la OIT (2016), que in-

mar a sus superiores la presencia de cualquier indica-

dica que es la respuesta de un individuo ante demandas

dor de riesgo psicosocial y de estrés laboral que pu-

y presiones laborales no compatibles con sus habilida-

dieran presentar en la realización de sus actividades

des y conocimientos, lo que repercutiría negativamente

diarias, permitiendo intervenciones apropiadas, con el

en la salud física y psicológica de cada trabajador.

objetivo de brindarle los recursos y herramientas necesarias para el manejo de estas situaciones.

Conclusiones

comprometerse a participar activamente en cursos

E

y talleres sobre identificación del estrés y factores de
xiste relación directa entre las variables factores

riesgos psicosociales en el trabajo, permitiendo mejo-

psicosociales en el trabajo y el estrés laboral en

rar sus capacidades y técnicas para él manejo de estrés

bomberos voluntarios de Ica – 2021; habiéndose

y lograr cumplir con las actividades y tareas encomen-

encontrado un valor de correlación de 0,647, siendo po-

dada dentro de la organización sin perjudicar su salud

sitiva moderada.

física y psicológica.

Existe relación directa entre la dimensión condiciones del lugar de trabajo y el estrés laboral; habién-

Conflicto de intereses

dose encontrado un valor de correlación de 0,356, sien-

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

do positiva baja.
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Resumen

E

bienestar psicológico

ste estudio tuvo como propósito establecer la

Introducción y Antecedentes.

relación que existe entre la adicción a las re-

E

des sociales y la procrastinación académica en

estudiantes de la Institución Educativa José Gregorio
Huamán Girao de los Aquijes – Ica, 2021. Centrando
su metodología en una tipología básica, seleccionando

n la actualidad el uso de las redes sociales ha producido efectos positivos y negativos en la vida
de todas las personas, especialmente de los ado-

lescentes; observándose como existen casos de jóvenes

un diseño no experimental de corte transversal; traba-

que se obsesionan con las redes sociales, apareciendo

jando con una población muestral de 60 estudiantes;

conductas desadaptativas que traen como consecuen-

siendo su técnica la encuesta y los instrumentos uti-

cia que disminuya su rendimiento académico y las rela-

lizados fueron dos cuestionarios. Los resultados evi-

ciones interpersonales. Las redes sociales son fuentes

denciaron que el 38.3% de participantes se ubican en

de datos e interacción social con personas de todo el

la categoría de bajo respecto a la adicción a las redes

mundo, pero, también es una fuente de peligros porque

sociales, el 53.3% (medio), y el 8.3% (alto); mientras

puede producir en la población dependencia hasta lle-

para la procrastinación el 45.0% se ubican en la cate-

varlo a descuidarse de su cuerpo (Cahuana, 2019). Así

goría de bajo, el 53.3% (medio), y el 1.7% (alto). Logran-

mismo el empleo de las nuevas tecnologías han cam-

do afirmar que existe relación entre la adicción a las

biado la manera de cómo se transmitía la información;

redes sociales y la procrastinación académica; con un

pero consigo ha traído nuevas patologías si se emplea

valor de correlación de 0.633, siendo directa y positiva.

de manera excesiva o priorizando actividades como los

Palabras

socia-

juegos en línea; que solo distraen al estudiante, des-

les; uso excesivo de las redes sociales; autorregu-

viándolo de su objetivo y siendo un factor clave para que

lación

puedan sufrir de procrastinación, por lo cual es necesa-

clave:

Obsesión

académica;

por

postergación

las
de

redes

actividades.

rio e importante reflexionar sobre esta situación y busAbstract

T

car alternativas de solución (Matalinates, et al., 2017).

he purpose of this study was to establish

Se considera importante y significativo desa-

the relationship between addiction to social

rrollar el estudio de estas variables, para que adopten

networks and academic procrastination in

diversas estrategias que contribuyan a revertir cualquier

students of the José Gregorio Huamán Girao de los

falencia evidenciada durante el desarrollo del estudio.

Aquijes Educational Institution - Ica, 2021. Focusing

Asimismo, aporta conocimiento científico sobre las adic-

its methodology on a basic typology, selecting a de-

ciones a las redes sociales y su nivel de procrastinación

sign non-experimental cross-sectional; working with

académica que tiene la muestra de estudio para cantar

a sample population of 60 students; His technique

una mejor visión de la problemática planteada y deter-

being the survey and the instruments used were two

minar el nivel de comportamiento de ambas variables.

questionnaires. The results showed that 38.3% of participants are in the low category regarding addiction

Hoy en día, la juventud es muy tecnológica,

to social networks, 53.3% (medium), and 8.3% (high);

por lo que están por horas prolongadas conectados

while for procrastination, 45.0% are in the low cate-

a los diferentes aparatos tecnológicos, haciendo uso

gory, 53.3% (medium), and 1.7% (high). Managing to

desmedido de las redes sociales. Por otro lado, se sabe

affirm that there is a relationship between addiction

que, el poder disiparse en cierto momento del día en

to social networks and academic procrastination; with

ello, puede ser favorable, pues es un medio de comu-

a correlation value of 0.633, being direct and positive.

nicación en el que se tiende a compartir información
valiosa y productiva para su crecimiento personal,

Keywords: Obsession for social networks; excessive use

profesional y social; sin embargo, cuando esto ya se

of social networks; academic self-regulation; postpone-

vuelve adictivo, termina siendo un problema, ya que

ment of activities.

dejan de hacer muchas cosas solo por estar conectados, y dentro de ellas, está que tienden a postergar sus

Línea de investigación: Calidad de vida, resiliencia y

labores, no solo académicas, sino las diferentes activi-
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dades que se les pudo haber encomendado, siendo su

junto con los compañeros y docentes, como es el caso

prioridad solo estar haciendo uso de las redes sociales

del estrés académico. Partiendo de lo señalado, se van a

en asuntos no necesariamente productivos para ellos.

ir presentando una serie de actitudes negativas en el día
a día del estudiante y su desempeño, como es el caso de

Dentro
tes

se

de
han

los
considerado

las

anteceden-

la procrastinación, en donde se presentará deficiencias

siguientes:

en el cumplimiento de responsabilidades de la escuela.

En cuanto a los antecedentes internacionales se tiene
a Chimbana (2020), quien buscó determinar la rela-

Por su parte, Villalobos (2019), planteo en su estudio

ción entre la adicción a las redes sociales y su influen-

determinar el nivel de procrastinación académica en

cia en el aislamiento social en adolescentes, Entre los

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Entre los

resultados que se obtuvieron a través de este estudio,

resultados obtenidos se obtuvo que la procrastinación

se tiene que, existe en los evaluados una predominan-

académica en estudiantes en promedio es un 70%, se-

cia en la dimensión uso excesivo de redes sociales, y

guida de un nivel alto en un 24%. Cabe precisar que los

que un 70.70% no presentan riesgo a este tipo de adic-

estudiantes no están tomando conciencia de la procras-

ciones. Por otro lado, se puso en evidencia también,

tinación que están cometiendo, al no ser responsables

que son los adolescentes entre 16 y 17 años quienes

con sus deberes académicas como realizar sus tareas

hacen mayor uso de las redes sociales y que los de 19

que designa el docente, por otra parte, la gran mayo-

años son los que hacen un menor uso de las mismas.

ría de los encuestados se encuentran en un nivel medio mientras que el resto es alto, lo que convierte en un

Por otra parte, Maldonado (2019), realizó un estudio

caso muy alarmante para los representantes educativos

que tiene por finalidad establecer la relación que existe

en brindar lo antes posible una solución rápida y eficaz.

entre la adicción a las redes sociales y la procrastinación académica. De acuerdo a los resultados obtenidos
mediante el análisis descriptivo, encontramos niveles
medio y alto en adicción a las redes sociales en un 54%
de la población evaluada, por otra parte, en procrastinación académica el 73% de los evaluados presenta niveles medio bajo. Se sabe que el sobre uso de las redes

Objetivos

E

stablecer la relación que existe entre la adicción
a las redes sociales y la procrastinación académica en estudiantes de la Institución Educativa

José Gregorio Huamán Girao de los Aquijes – Ica, 2021.

sociales conlleva a una adicción por la cual el joven estudiante disminuirá su rendimiento académico por es-

Marco conceptual / conceptualización de las variables.

tar mayor tiempo en el internet, que sin darse cuenta se

Adicción

a

las

redes

sociales

descuidará de las tareas académicas y perderá el interés

Según Salas (2014), las adicciones son ese

o preocupación de su educación, conllevando a la pos-

conjunto de conductas que resultan ser repetitivas

tergación de sus actividades y a una mala calificación.

que se convierten en adicciones que se van desarrollando de manera incontrolable y que se priorizan en

Para los antecedentes nacionales se han citado a Ama-

relación a otras acciones y actividades que son más

do y Condori (2019), siendo su objetivo determinar la

importantes, las cuales crean dependencia y una se-

relación entre procrastinación académica y el estrés

rie de factores que van en contra del bien en gene-

académico en los estudiantes. Los resultados que se

ral de la persona; esta definición concuerda tambien

obtuvieron en este trabajo muestran que, existe entre el

con lo que señala (Cugota, 2008; Gavilanes, 2015).

estrés académico y la procrastinación académica; también se observó que un 78% de los evaluados presentan

Para

Escurra

y

Salas

(2014)

consideran

un nivel de estrés académico moderado y un 84.9% evi-

que se fundamenta en las siguientes dimensiones:

dencia un nivel moderado en procrastinación académi-

Las dimensiones determinadas para esta variable

ca. Finalmente, dichos investigadores concluyen que el

de estudio, fue un trabajo importante para el aná-

estudiante durante los procesos de ejecución de sus de-

lisis de la adicción a las redes sociales, teniendo en

beres dentro del proceso de aprendizaje va a evidenciar

primer lugar a la obsesión que se puede lograr de-

una serie de actitudes en las cuales van a estar relacio-

sarrollar, también la falta de control, y finalmente

nadas al tipo de ambiente que se va formando en con-

el uso excesivo de las redes sociales. Se puede evi-
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denciar que estas dimensiones logran estructu-

como aquellas experiencias de suspender, aplazar y/o

rar de manera importante a la variable de estudio.

finalizar las actividades a realizar, las cuales se acumularán provocando en el estudiante altos niveles de es-

Las consecuencias de desarrollar esta adic-

trés; esta definición concuerda con Galarregui, Arana

ción van más allá de generar irresponsabilidad por

y Partarrieu (2011); Gonzales (2014), quienes señalan

parte del adicto, sino que afecta a todo el ámbito so-

que son el hecho o la conducta en la cual el individuo

cial en el que interactúa y por el que está rodeado, un

pospone la realización de sus actividades académicas.

claro ejemplo es la familia y la escuela, en donde se
verán afectadas directamente el grado de relación y

Para

Domínguez,

Villegas

las actividades que se necesitan ejecutar en esos espa-

la

cios sociales. Aparte de ello, el exponerse de manera

damentarse

constante a las redes sociales, se corre con el peligro

Autorregulación académica; consiste en aquel proce-

de ser captado por individuos del mal vivir, los cua-

so que contribuye al estudiante lograr sus objetivos

les pueden acceder a información personal de mane-

de aprendizaje planificados de manera ordenada, an-

ra fácil. Resultando perjudicial en muchos aspectos

ticipada y considerando una variedad de estrategias

y en todas las edades, por lo que se debe de prevenir

que le permite organizar su tiempo (Chigne, 2017).

y de actuar si es que se empieza a evidenciar la pre-

Postergación

sencia de ella tanto en los menores y en uno mismo

tar la ejecución de las tareas académicas asig-

(Garcés & Ramos, 2010; Huancapaza & Huanca, 2018).

nadas,

procrastinación

tiempo

que

en

de
las

solicitado

y

académica
las

y

debe

siguientes

actividades;
lleva

Centeno

a

se

de

fun-

dimensiones:

refiere

entregarlas

planificado

(2014),

a

dila-

fuera

(Rivera,

del

2019).

La adicción en general, cuenta con diferentes
características, las cuales se harán presente cuando la

Mistry (2017) señala que hay un innumerable

persona empiece a experimentar la adicción por una

número de distracciones que rodean a la persona que no

acción en específico, en este caso el que se da sobre

permiten que realicen sus actividades difíciles siendo

las redes sociales, en donde la persona experimenta-

uno de ellos el temor a malograr la situación, o a desco-

rá un grado determinado de tolerancia al iniciar con

nocer de qué trata la actividad o al fracaso porque sienten

la adicción, de igual forma se hará presente niveles de

que los otros individuos consideren que no son suficien-

dependencia, los cuales van a ir incrementándose con-

temente buenos y aunque lleguen a tener éxito tienen

forme no se le restrinja el uso de las redes sociales y

temor a enfrentar situaciones adversas o aterradoras.

empieza a dejar de hacer otras cosas para enfocarse
solamente a la red social, y finalmente el síndrome de

Guzmán (2014), logra determinar 3 tipos de

abstinencia, el cual involucra una serie de sentimien-

procrastinación dentro de cualquier tipo de entorno:

tos y decisiones que se involucran cuando se decide

-Tipo arousal; consiste en la sensación de reto al con-

hacer frente a la adicción (Mendoza y Vargas, 2017).

quistar una situación difícil o de alto riesgo estimulación o fracaso. En este tipo de procrastinación la perso-

Esta variable se fundamenta en la teoría de In-

na busca tener un reforzamiento positivo como premio

trusión de Kavanagh (citado en Molleda, 2015); la cual

por la realización de la actividad en corto tiempo, a

se fundamenta en el proceso cognitivo y craving (de-

pesar que tuvo un plazo determinado para realizarlo.

seo), en la manera como se relacionan e incide en la

-Tipo evitativo; en este tipo de procrastinación el in-

persona hasta el punto de llevarlo a ejecutar una esta-

dividuo no enfrentar la tarea asignada de diferen-

blecida conducta, meta o alguna actividad específica,

tes formas como evitar realizarla por la aversión in-

por lo cual la teoría de Intrusión se ajusta adecuada-

trínseca que le provoca o posterga para siempre la

mente con aquellas adicciones comportamentales

actividad por miedo a fracasar mientras la realiza.

que se han mencionado en el apartado de las dimen-

-Tipo decisional; en este tipo de procrastinación la

siones ya que no es necesario que el individuo pueda

persona pospone tomar decisiones para no afron-

tener una dependencia física para que se manifieste.

tar la responsabilidad que esta amerita, trayendo
como consecuencia sentimientos de angustia, an-

Procrastinación

académica

siedad y culpa por no haber realizado la actividad.

Villegas (2018), define a la procrastinación académica
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Metodología

En la tabla 1, se observa que el 38.3% (23) estudiantes

L

se ubican en la categoría de bajo respecto a la adicción
a presente investigación tiene un enfoque cuan-

a las redes sociales, el 53.3% (32) en la categoría de me-

titativo, de acuerdo a los autores Hernández,

dio, y por último el 8.3% (5) en la categoría de alto.

Fernández, y Baptista (2014), desde la perspec-

tiva de este autor resulta ser de tipo básica de nivel

Tabla 2.

correlacional, con un diseño descriptivo correlacional.

Procrastinación académica de los estudiantes de la Institu-

En cuanto a la población estuvo constituida por 60

ción Educativa José Gregorio Huamán Girao de los Aquijes

estudiantes de la Institución Educativa José Gregorio

– Ica, 2021.

Huamán Girao de los Aquijes perteneciente a la Ciudad de Ica, por el tamaño se decidió trabajar con todos

Frecuencia

los participantes, de manera que se utilizó el muestreo

Bajo

27

45.0%

no probabilístico de tipo censal. Para la recolección

Medio

32

53.3%

de datos se aplicó dos cuestionarios uno para evaluar

Alto

1

la adicción a las redes sociales elaborado por Escurra

Total

60

y Salas Blas (2014) y otro para evaluar la procrastina-

Porcentaje

1.7%
100.0%

Fuente: Base de datos

ción elaborado por Salgado (2019), siendo ambos instrumentos estandarizados. En cuanto a la estadística
se utilizó tanto la descriptiva en la cual se elaboró las
tablas y la estadística inferencial en la cual se logró
probar las hipótesis planteadas. Para el desarrollo se
empleó los programas de Excel y de SPSS Versión 25.
Resultados
A continuación, en este acápite se plasmó las tablas, teniendo las siguientes:
Tabla 1.
Adicción a las redes sociales de los estudiantes de la Institución Educativa José Gregorio Huamán Girao de los Aquijes

En la tabla 2, se observó que el 45.0% (27) estudiantes

– Ica, 2021.

se ubican en la categoría bajo respecto a la procrastinación académica, el 53.3% (32) en la categoría de me-

Frecuencia

Porcentaje

dio, y por último el 1.7% (1) en la categoría de alto. En

Bajo

23

38.3%

cuanto a la prueba de hipótesis general se planteo de la

Medio

32

53.3%

siguiente manera:

Alto

5

8.3%

Estadígrafo de Prueba

Total

60

100.0%

Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman

Fuente: Base de datos

La correlación de Rho de Spearman evidenció que existe relación; con un valor de correlación de 0.633, siendo
directa y positiva; con un valor de p=0.000
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Discusión de resultados

académica; habiéndose encontrado un valor de corre-

S

lación de 0.679.

egún los hallazgos encontrados En cuanto a la

Se pudo identificar que existe relación entre la

adicción a las redes sociales el 53.3% se encuen-

falta de control personal en el uso de las redes sociales

tra en el nivel medio; estos resultados difieren a

y la procrastinación académica; habiéndose encontra-

los resultados encontrados por Pérez (2020), en donde

do un valor de correlación de 0.483.

el 48% se ubica en la categoría de nivel alto; sin em-

Se pudo identificar que existe relación entre el

bargo resultan ser similares al estudio de Maldonado

uso excesivo de las redes sociales y la procrastinación

(2019), indican que el 54% se encuentran en el nivel

académica; habiéndose encontrado un valor de corre-

medio alto, así mismo Cantuarias (2020), obtuvo como

lación de 0.550.

resultado que un 35.1% presentó un nivel medio y estos

Recomendaciones

resultados demuestran que gran parte de los estudian-

A los docentes de la institución educativa brin-

tes presentan esta adicción lo cual evidenciaría que no

dar talleres a los alumnos con respecto al uso de las

se estaría implementando estrategias para contrarres-

plataformas virtuales, que se establezcan páginas web

tar este problema. En cuanto a las bases teóricas se

donde los estudiantes puedan realizar sus investigacio-

logra fundamentar en Salas (2014), en donde definen

nes y compartir con sus compañeros, todo esto favore-

a las adicciones son ese conjunto de comportamien-

cería en la relación de estudiante – docente; además de

tos repetitivos que se convierten en adicciones que se

ayudar en el rendimiento académico.

van desarrollando de manera incontrolable y que se

A los estudiantes elaborar horarios para lograr

priorizan en relación con otras acciones y actividades

una mejor organización de sus tareas estudiantiles, de

que son más importantes, las cuales crean dependen-

tal forma que evite cualquier aplazamiento de ellas.

cia y una serie de factores que van en contra del bien
en general de la persona. Para la variable procrastina-

Conflicto de intereses

ción académica el 53.3.% se encuentran en la categoría

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

de medio estos resultados se asemejan a los resultados obtenidos por Amado y Condori (2019), en donde
84.9% se encuentra dentro del nivel moderado en procrastinación académica; así mismo Betancur y Vásquez
(2019), obtuvieron resultados en donde el 58.2% de adolescentes escolares poseen un nivel de procrastinación
moderada; de igual forma Villalobos (2019), encontró
que el 70 % de los estudiantes se ubican en un nivel
promedio. Se evidenció que la gran parte de la población muestral se encuentra dentro de la categoría de
procrastinación moderado lo cual repercute directamente en el rendimiento académico. En cuanto a las
bases teóricas se logra fundamentar en Villegas (2018),
quien define a la procrastinación académica como
aquellas experiencias de suspender, aplazar y/o finalizar las actividades a realizar, las cuales se acumularán
provocando en el estudiante altos niveles de estrés.
Conclusiones
Se pudo establecer que existe relación entre la
adicción a las redes sociales y la procrastinación académica en estudiantes; habiéndose encontrado un valor
de correlación de 0.633.
Se pudo identificar que existe relación entre
la obsesión por las redes sociales y la procrastinación
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Resumen

with a non-experimental design, cross-sectional, the

E

research sample consisted of 68 patients, the selection
l principal objetivo de la investigaciòn fue de-

of the sample was carried out by means of probabilistic

terminar la relación entre la calidad del cuida-

sampling, having had a projected sample of 92 patients,

do de enfermería y la satisfacción del paciente

but that finally the sample executed was 68, these analy-

que ingresa a Centro Quirúrgico del Hospital San Juan

sis units participated in the study freely and voluntarily,

de Dios de Pisco – Ica 2021. En cuanto a la ruta meto-

having previously filled out the informed consent, the

dológica que siguió el estudio, esta se enmarco en el

data collection technique used was the survey and your

enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel relacio-

instrument the questionnaire. The results obtained in

nal y con un diseño no experimental, de corte trans-

the descriptive statistics show that, regarding the va-

versal, la muestra de investigaciòn estuvo conformada

riable quality of nursing care, it is considered excellent

por 68 pacientes, la selección de la muestra se llevó a

in 20.59%, while 36.76% refer that it is good and 39.71%

cabo mediante el muestreo probabilístico, habiéndose

indicate that it is regular, in In the patient satisfaction

tenido una muestra proyectada de 92 pacientes, pero

variable, 55.88% report feeling satisfied while 42.65%

que finalmente la muestra ejecutada fue de 68, estas

are moderately satisfied and only 1.47% have conside-

unidades de análisis participaron del estudio de mane-

red themselves dissatisfied. The study has been able to

ra libre y voluntaria, habiendo llenado previamente el

conclude that there is a direct and significant relations-

consentimiento informado, la técnica de recolección

hip between the quality of nursing care and the satis-

de datos empleada fue la encuesta y su instrumento el

faction of the patient who is admitted to the surgical

cuestionario. Los resultados obtenidos en la estadís-

center of the San Juan de Dios Hospital in Pisco, having

tica descriptiva, dan cuenta que, en cuanto a la varia-

obtained a correlation coefficient of Spearman’s Rho

ble calidad del cuidado de enfermería es considerada

of 0.751 , which indicates a high positive relationship

como excelente en un 20.59%, mientras que el 36.76%

and a p-value of 0.000, which is less than the signifi-

refieren que es buena y un 39.71% indica que es regu-

cance value, so the alternative hypothesis is accepted.

lar, en la variable satisfacción del paciente, el 55.88%
refieren sentirse satisfechos mientras que el 42.65% se

Keywords: Quality of nursing care, patient satisfaction,

encuentra medianamente satisfechos y solo un 1.47%

technique, interpersonal, environment, needs, expecta-

han considerado estar insatisfechos. El estudio ha po-

tions, perceptions.

dido concluir que existe una relación directa y significativa entre la calidad del cuidado de enfermería y la

Línea de investigación: Calidad de vida, resiliencia y

satisfacción del paciente que ingresa al centro quirúrgi-

bienestar psicològico.

co del Hospital San Juan de Dios de Pisco, habiéndose
obtenido un coeficiente de correlacion de Rho de Spe-

Introducción y Antecedentes

arman de 0,751, que indica una relación positiva alta y

A

un p-valor de 0,000, el mismo que es menor al valor de
significancia, por lo que se acepta la hipótesis alterna.

nivel mundial, toda institución prestadora de
un servicio de salud, la cual ha sido creada
para brindar un servicio óptimo dentro de la

Palabras claves: Calidad del cuidado de enfermería,

sociedad, en donde la atención no solo tiende a girar

satisfacción del paciente, técnica, interpersonal, entor-

en las tecnologías que pueda tener, sino del trato hu-

no, necesidades, expectativas, percepciones.

mano que logra tener el profesional de salud, desde
un lado científico y humanístico, y cuyo propósito es

Abstract.

T

brindarles a los pacientes los cuidados necesarios1.

he main objective of the research was to deter-

La enfermera es una profesional preparada, capacita-

mine the relationship between the quality of

da que brinda cuidados con base científica con fin de

nursing care and the satisfaction of the patient

que el paciente se recupere en su totalidad, aunque a

admitted to the Surgical Center of the Hospital San Juan

veces se vea perjudicada la atención porque puede no

de Dios de Pisco - Ica 2021. Regarding the methodologi-

ser la adecuada quizá por diversos motivos puede ser

cal route followed by the study, This was framed in the

el clima laboral, o la demanda de paciente pues hace

quantitative approach, applied type, relational level and

que el profesional priorice sus cuidados es así que se
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ve desproporcionada quizá el cuidado en su totalidad

to de los estándares de calidad en el cuidado de enfer-

y reflejo a ello puede ser el no grato sentir en los pa-

mería y la relación que tiene con la satisfacción de los

cientes pero hay que reconocer que pese a todos los

pacientes, algunos de los resultados más destacados

perjuicios enfermería sigue adelante. Realizando el

refieren que, un alto número de profesionales tratan

análisis de la realidad problemática, se tiene a More-

de manera individualizada a los pacientes, además de

no2 quien realizo un estudio en España, evidenciado

ofrecerle un clima de respeto por lo que la satisfacción

incumplimientos de cada criterio de atención al pa-

es alta. Así mismo, en Chile, Concha (2017)4, realizo

ciente, lográndose obtener un total de 20.41 puntos que

un estudio con la finalidad de conocer el nivel de sa-

demuestran un cumplimiento general, mientras que el

tisfacción según determinantes pediátricos, la muestra

incumplimiento por parte del profesional resulta ser

estuvo conformada por 304 personas, los resultados

mayor, habiendo obtenido un total de 69.59 puntos. En

obtenidos dan cuenta que existen diferencias signifi-

el ámbito nacional, el sistema de salud, viene siendo

cativas entre los promedios obtenidos de las variables

uno de los sectores más criticados por los usuarios, ya

de caracterización entre la edad, la percepción de salud

que no se brinda una atención oportuna en los diferen-

y los servicios de hospitalización, además refieren que

tes centros de salud, por lo que resulta ser una de las

reciben menos información sobre el estado de salud de

quejas que más se señalan por parte de los pacientes.

sus hijos. El estudio concluye que la satisfacción de los
pacientes depende del servicio donde son atendidos,

Hasta la actualidad existe cerca de 50,000 casos que es-

estos resultados son valiosos aportes para el proceso

tán relacionados con una inadecuada atención que se

de discusión, aunque se debe tener en cuenta que el

les brinda a los pacientes. Por lo que se resalta que, de

antecedente aborda diversos servicios y en la investiga-

todas las quejas que han sido recepcionadas, el 35.9%

ción es específicamente a los pacientes que han ingre-

se encuentra asociada a la accesibilidad al servicio de

sado previamente a sala de operaciones a fin de cono-

salud. Se presume que la enfermera demuestra esas

cer su percepción sobre la calidad del cuidado brindado

actitudes por la recarga de paciente que tiene en el ser-

por los profesionales de enfermería en relación con la

vicio, a demanda de paciente los cuidados que debería

satisfacción de los pacientes.

brindar enfermería no son los adecuados porque cada
paciente tiene una patología diferente el cual pueden

A nivel nacional, se tienen los estudios realizados por

sentirse con la obligación de priorizar los cuidados. A

Anahua y Mamani (2019)5, quienes desarrollaron en

nivel institucional, en el Hospital Regional de Ica, una

Arequipa su estudio, con la finalidad medir el nivel de

gran cantidad de usuarios que acuden a sus instala-

satisfacción del cuidado de enfermería en las personas

ciones, presentan constantes reclamos en relación a la

hospitalizadas. Los resultados obtenidos evidencian

atención y cuidado recibido por el personal de salud, in-

que, el nivel de satisfacción es medio en un 62,4% de los

dicando que muchos de las conductas demostradas por

pacientes. En Ayacucho, Laurente y Quispe (2018)6, rea-

los enfermeros responden a un trato mecanizado que

lizaron la investigaciòn titulada cuidados de enfermería

no toma en cuenta sus necesidades e intereses, lo cual

y el nivel de satisfacción de los pacientes post operados

les genera insatisfacción y pocos deseos de regresar a

de apendicitis aguda en el servicio de cirugía de un hos-

la atención, pero que deben realizarlo debido a que solo

pital de Ayacucho, la muestra seleccionada fue de 60

son dos hospitales públicos existente en la ciudad, por

pacientes, teniendo como resultados que un 78,3% de

lo que sus opciones de elección son escasas.

los encuestados refieren que los cuidados de enfermería son eficientes y el nivel de satisfacción es completo

Los estudios previos que se han consultado, y que guar-

en un 75%, este estudio guarda relación directa con el

dan correspondencia con las variables de estudio, tanto

estudio, permitiendo poder realizar el proceso de con-

en el ámbito internacional, nacional como local o regio-

trastación de los resultados, no solo a nivel descriptivo,

nal, estos estudios servirán como base para el proceso

sino también a nivel inferencial, a fin de determinar si

de discusión de los resultados, entre los principales an-

en la investigaciòn, también se acepta la hipótesis alter-

tecedentes que se han consultado, se tiene a Miranda

na, dando así mayor robustez al estudio.

J, Bonilla M, López V, Moreno E. (2018)3, en El Salvador,
quienes de una muestra de 99 pacientes establecieron
que no existe relación entre las variables cumplimien-
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Problema y objetivos.

Marco conceptual o conceptualización de las
variables.

Problema general.

¿

Calidad del cuidado de enfermería.

Cuál es la relación entre la calidad del cuidado de

Se define como una serie de información científica, tec-

enfermería y la satisfacción del paciente que in-

nológica, técnica y procedimiento estandarizado que

gresa a Centro Quirúrgico del Hospital San Juan de

de manera integral utilizan los profesionales de esta

Dios de Pisco – Ica, 2021?

área de enfermería durante el cuidado en la atención
que le brinda a los pacientes7. Tomando como referen-

Problemas específicos.

cia lo señalado por Moreno2, se dice que los cuidados

• ¿Cuál es la relación entre la calidad del cuidado de

de enfermería son los procesos de atención fundamen-

enfermería y la satisfacción de las necesidades del pa-

tada en aplicar una serie de métodos científicos en lo

ciente que ingresa a Centro Quirúrgico del Hospital San

que respecta la práctica asistencial, de manera que se

Juan de Dios de Pisco – Ica, 2021?

puede brindar, desde una visión del personal de enfermería, un cuidado sistematizado, lógico y racional. En

• ¿Cuál es la relación entre la calidad del cuidado de

conclusión, la calidad de los cuidados de enfermería es

enfermería y la satisfacción de las expectativas del pa-

entendida como la evaluación cualitativa que tienen los

ciente que ingresa a Centro Quirúrgico del Hospital San

pacientes sobre los cuidados que les brinda el profesio-

Juan de Dios de Pisco – Ica, 2021?

nal de enfermería, esta percepción es valiosa para las
instituciones porque les permite medir cual es la cali-

• ¿Cuál es la relación entre la calidad del cuidado de en-

dad del servicio que se brinda en sus instalaciones y

fermería y la satisfacción de las percepciones del pa-

como está relacionada con la satisfacción de los usua-

ciente que ingresa a Centro Quirúrgico del Hospital San

rios. Así mismo, el segundo autor, refiere que los cui-

Juan de Dios de Pisco – Ica, 2021?

dados de enfermería, se sustentan en principios científicos propios de la especialidad y que se desarrollan

Objetivo general.

a través de un conjunto de procedimientos rigurosos a

D

fin de brinda una asistencia integral a los pacientes.
eterminar la relación entre la calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción del pa-

Importancia del cuidado de enfermería.

ciente que ingresa a Centro Quirúrgico del

P

Hospital San Juan de Dios de Pisco – Ica, 2021.

ara Martínez, la razón de ser y del que la razón
de ser y del que hacer del personal de enferme-

Objetivos específicos.

ría dentro de un establecimiento de salud, resul-

ta ser el cuidado que se da de forma directa, así como

• Determinar la relación entre la calidad del cuidado de

oportuna y constante al usuario que está acudiendo

enfermería y la satisfacción de las necesidades del pa-

para algún tratamiento. De manera que la atención en

ciente que ingresa a Centro Quirúrgico del Hospital San

enfermería resulta ser un desarrollo que se da de forma

Juan de Dios de Pisco – Ica, 2021.

objetiva, logrando encaminarlo a lograr altos niveles
de excelencia durante la atención y lo cual termina ge-

• Determinar la relación entre la calidad del cuidado de

nerando respuestas positivas en el paciente como es la

enfermería y la satisfacción de las expectativas del pa-

satisfacción por el servicio brindado. Por lo expuesto,

ciente que ingresa a Centro Quirúrgico del Hospital San

la importancia de brinda un adecuado cuidado al pa-

Juan de Dios de Pisco – Ica, 2021.

ciente radica en que, no solo se atiende la emergencia
o cuidado de salud que requiere el paciente, sino que,

• Determinar la relación entre la calidad del cuidado de

además, permite lograr en ellos una satisfacción de los

enfermería y la satisfacción de las percepciones del pa-

servicios que se les brinda en el proceso de atención. Es

ciente que ingresa a Centro Quirúrgico del Hospital San

por ello que muchos autores concluye que la importan-

Juan de Dios de Pisco – Ica, 2021.

cia de los cuidados de enfermería, se constituyen como
la esencia del profesional de enfermería, que es servir
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a los que lo requieren, por ello esta actividad requiere

plena satisfacción. Los autores coinciden que la satis-

un valor profesional y personal que se debe encaminar

facción del paciente es un indicador importante de la

a la conservación, autocuidado y restablecimiento de la

calidad de atención que se les brinda en los centros o

vida, a partir de la atención que el enfermero o enfer-

establecimiento de salud, la importancia de conocer

mera les brinda.

estos resultados radica en que la satisfacción de los
pacientes les permitirá a las autoridades del centro de

Tipos de planes de la calidad del cuidado de

salud, implementar o desarrollas acciones o estrategias

enfermería.

que permitan mejorar las falencias, o en su defecto, re-

S

afirmar las fortalezas que se tienen, con la finalidad

importante la realización de una valoración por parte

Percepción del paciente sobre la satisfacción:

del paciente, de manera que se logre documentar los

Cárdenas et al10, la satisfacción del paciente presenta

diferentes problemas que se pueden identificar, pu-

las siguientes características: Se logra cuando la expec-

diendo entender mejor al paciente, el propósito del

tativa que se da antes de haber recibido la atención re-

cuidado y la acción del personal de enfermería debe

sulta ser superada por el valor que logra percibir una

estar englobando los requerimientos de los pacien-

vez que lo ha recibido, en la medida que el valor que se

tes. Sin embargo, el realizar esta evaluación individua

percibe por los pacientes logren superar toda expecta-

requiere de tiempo para elaborarlo. Estandarizado:

tiva, existirá mayor satisfacción, la percepción del valor

Logra facilitar, optimizar y normalizar el cuidado de

generado por un servicio (cuidado) que le genera satis-

enfermería, brindando al paciente una adecuada ca-

facción, es relativa a cada experiencia particular de los

lidad durante su hospitalización. De manera, que el

pacientes, por lo tanto, lo que genera satisfacción a un

plan de cuidado estandarizado, resulta ser un pro-

paciente puede no generarlo en otro. De este modo, la

tocolo que resulta ser específico del cuidado, siendo

satisfacción es determinada por el paciente, no por el

adecuada para aquella persona que logre padecer de

proveedor del servicio, o en este caso, del cuidado del

un problema frecuente o previsible vinculado con los

enfermero.

egún Moreno, señala que hay diversos tipos de

de desarrollar todo un sistema de alud que les brinde

planes de cuidados que se deben aplicar según

atención de calidad a los pacientes que lo requieren.

necesidad del paciente: Individualizado: Resulta

diagnósticos concretos de alguna enfermedad. Se debe
de recordar siempre que el plan de cuidado estanda-

Factores que influyen en la satisfacción del paciente:

rizado servirá como un modelo para los enfermeros,

Para Palomino et al11, establecen que algunos de los

la cual debe de ser personalizada para poder aplicarla

factores que influyen en la satisfacción del paciente du-

de manera concreta. Estandarizado con modificacio-

rante su cuidado:

nes: Contribuye a la adaptación individual de un plan
de cuidado estandarizado, pues logra dejar abierta

• Evaluación de la labor y actitud del personal de en-

una serie de alternativas en el problema del paciente.

fermería: Resulta ser la valoración que le dan los pacientes en cuanto a la información, conducta y emoción

Satisfacción del paciente.

del personal de enfermería, durante los cuidados que

B

brindan.
arrientos et al9, señalan que resulta ser el estado de ánimo que presenta un individuo, lo

• Evaluación de la labor y actitud del personal médico:

cual es el resultado de la comparación entre

que son las valoraciones que hacen los pacientes de las

el rendimiento que se percibe sobre la atención que se

tareas ejecutadas y cualidades interpersonales de la en-

proporciona con la expectativa que tiene el paciente,

fermera.

logrando satisfacer toda necesidad básica. Para Dávila
et al7, expresa que este término hace alusión a la ac-

• Evaluación de las condiciones ambientales y sociales

titud, que termina siendo el resultado entre la expec-

de la hospitalización: Resulta ser la percepción que tie-

tativa que tiene el usuario con la atención que al final

ne el paciente sobre el entorno y de los diferentes acce-

recibe. Lo que significa, que si el paciente cumple con

sorios que logran contar para poder realizar la atención

sus expectativas de acuerdo al servicio brindado tendrá

del paciente.
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• Evaluación de la mejoría física percibida: Resulta ser

estandarizados por los autores correspondiente, por lo

la percepción que logran tener los pacientes en cuanto

que no fue necesario someterlo al proceso de valides y

a cómo vienen mejorando en relación a la forma en la

confiabilidad, y rindiéndole el crédito correspondien-

que son atendidos.

tes a través de la inclusión de la ficha técnica de los instrumentos. Las dimensiones a evaluarse en la variable

• Información de enfermería proporcionada: Compren-

calidad del cuidado de enfermería, fueron la dimensión

de la comunicación que permite al paciente estar infor-

técnica, interpersonal y del entorno, las cuales dispo-

mado de los aspectos relacionados con su salud.

nen en total de 12 indicadores y 16 ítems, por otro lado,
la variable satisfacción del paciente contiene 3 dimen-

• Valoración del rendimiento del servicio: Donde el pa-

siones que son satisfacción de las necesidades, satis-

ciente valora el cumplimiento en horarios y medicación

facción de las expectativas y satisfacción de las percep-

prescrita.

ciones, las mismas que contienen 11 indicadores y 30
ítems.

Metodología.

E

Las técnicas de análisis e interpretación de datos se reastudio que corresponde al enfoque cuantitati-

lizaron a través de la presentación de tablas académicas

vo, el cual usa la recolección de datos a través

por variables de caracterización, así como también de

de la aplicación de instrumentos, formula hi-

las variables de estudio y de sus respectivas dimensio-

pótesis, que en el caso de estudio serán contrastadas

nes propuestas. Se hizo uso de la estadística descripti-

a través de la prueba de hipótesis y se vale de la esta-

va, así como de la estadística inferencial, realizándose

dística, tanto descriptiva como inferencial12, en cuan-

previamente la prueba de normalidad, coeficientes de

to al nivel de investigaciòn, corresponde al nivel tres,

correlación, tablas cruzadas y prueba de hipótesis.

es decir, a los estudios correlacionales o relacionales,
los cuales tiene como propósito establecer el grado
de relación o asociación entre las variables de estudio, así mismo, es de tipo básica y con un diseño no
experimental y de corte transversal, estos diseños tienen como principal característica la no manipulación
deliberada de las variables de estudio, además que, se
limitan a observar el fenómeno de estudio a fin de establecer una relación entre las variables propuestas.

Resultados.

E

n las siguientes tablas académicas, se detallan los
resultados obtenidos por variables y dimensiones:

Tabla 1.
Variables de caracterización.

La población de estudio estuvo conformada por 120
pacientes que ingresa a Centro Quirúrgico del Hospital San Juan de Dios de Pisco – Ica, 2021, la muestra
de investigaciòn quedo conformada por 92 pacientes,
los cuales fueron seleccionados a través de la ecuación
de poblaciones finitas, a fin de poder determinar una
muestra estadísticamente representativa, calculándose asi el margen de error posible, la distribución de los
instrumentos se llevó a cabo a través de muestreo aleatorio simple.
En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se

En la tabla 1, se evidencia que en cuanto al sexo el 75%

empleó la técnica de la encuesta y los instrumentos

de los participantes son mujeres, en la edad más de

empleados, fueron el cuestionario para evaluar la ca-

60% de los participantes tienen edades que oscilan en-

lidad del cuidado de enfermería de Laurente y Ortiz6,

tre los 31 a 60 años, finalmente, en cuanto a la religión

y el cuestionario para evaluar la satisfacción de los au-

el 61,76% refieren profesar la religión católica.

tores Suarez y Huahuasoncco14, los mismo que fueron

28

2021

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN INTELECTUAL

Tabla 2.

ba no paramétrica, por lo que, el coeficiente de corre-

Calidad del cuidado de enfermería según los pacientes.

lacion a emplearse es el Rho de Spearman, para datos
que no presentan una distribución simétrica.

Tabla 5.
Coeficiente de correlacion Rho de Spearman.

En la tabla 2, se muestra que, el 39.71% de los participantes refieren que la calidad del cuidado de enfermería es
de nivel regular, el 36.76% considera que es buena y un
20.59% manifiestan que esta, es de un nivel excelente.
Tabla 3.
Resultados de la variable satisfacción del paciente.

En la tabla 6, se puede apreciar los coeficientes de correlación obtenidos tanto por variables como por dimensiones, asi mismo, los resultados brindan el valor
de significancia, que sirven para la contrastación de
las hipótesis. A nivel general, se ha obtenido un Rho =
En la tabla 3, se puede apreciar que el 55.88% de los

0,706, que indica una relación positiva alta entre las va-

pacientes consideran sentirse satisfechos con el servi-

riables de estudio; a nivel especifico, se ha obtenido un

cio recibido, mientas que un 42,65% de los pacientes

Rho = 0,668, que indica una relación positiva alta entre

consideran estar moderadamente satisfechos, se puede

la dimensión satisfacción de las necesidades y la cali-

apreciar una media aritmética de 104.50 puntos la cual

dad del cuidado de enfermería, en cuanto a la relación

indica que en promedio los pacientes se encuentran sa-

entre la dimensión satisfacción de las expectativas y la

tisfechos.

calidad del cuidado de enfermería, se ha obtenido un
Rho=0,696, que indica una relación positiva moderada

Tabla 4.

y en la relación que existe entre la dimensión satisfac-

Prueba de normalidad o de ajuste (Kolmogorov-Smirnov)

ción de las percepciones con la calidad del cuidado de
enfermería, se ha obtenido un Rho=0,751, que indica
una relación positiva alta. Debe indicarse que en todos
los casos el valor de significancia es de 0,000, el cual
es menor al valor estándar (0.05), por lo que se decide
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula,
tanto a nivel general, como por cada una de las dimensiones.
Discusión de resultados.

En la tabla 4 se puede apreciar que los valores de sig-

En el proceso de la discusión, se realiza la contrasta-

nificancia (p-valor), son tanto mayores como menores

ción de los resultados obtenidos, con el de los antece-

al valor estándar, por lo que, el principio estadístico re-

dentes y se busca un sustento teórico a los mismos, en

fiere que si un solo valor es menor al 0.05, aunque los

ese proceso se espera que el estudio pueda contar con

demás sean mayores, es necesario hacer uso de la prue-

robustez científica que pueda respaldar los resultados
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obtenidos en la investigaciòn. A nivel descriptivo, el es-

ría, un cuidado adecuado, lógico, empático, integral y

tudio ha permitido demostrar que un 75% de los par-

racional del paciente, lo cual conlleva a que si la aten-

ticipantes son mujeres, así mismo, el grupo etario que

ción que se le brinda a los pacientes cumple adecuada-

mas predomino fueron los participantes cuyas edades

mente con sus expectativas, entonces el servicio brin-

oscilaban entre los 31 a 60 años. A nivel descriptivo, en

dado tendrá en ellos una satisfacción alta. El estudio

cuanto a la variable calidad el cuidado de enfermería,

tuvo limitaciones que sortear en el desarrollo de la in-

el 39.71% de los participantes refieren que es de nivel

vestigaciòn, entre ellas se debe considerar que la mues-

regular, mientras que un 36,76% refieren que es bueno

tra proyecta fue superior a la muestra ejecutada, esto

y un 2.94%, pese a ser una cantidad pequeña, indican

debió a que los pacientes no desearon participar de

que la calidad del cuidado que brindan los profesiona-

manera voluntaria en el estudio y en otros casos que,

les de la salud es pésima. En la variable 2, se ha podido

por motivos de salud, desconocimiento, entre otros,

obtener como resultados significativos que el 55,88%

fue imposible la recopilación e información, es por tal

refieren sentirse satisfechos, mientras que un 42.65%

razón que la muestra final quedó conformada por 68

indicar estar medianamente satisfechos, en esta varia-

pacientes, sobre lo mencionado, otra de las principales

ble solo un 1.47% refieren estar insatisfechos.

limitaciones ha sido el aislamiento social que conllevo
a las investigadoras a buscar a las unidades de análisis

En la contrastación de los resultados obtenidos, se ha

en sus respectivas viviendas, es por ello, que se deben

podido realizar la comparación con el estudio realizado

considerar estos aspectos para futuras investigaciones.

por Laurente y Quispe6, cuyo estudio tuvo como propósito establecer una relación entre los cuidados de enfer-

Conclusiones y Recomendaciones.

mería y la satisfacción de los pacientes, donde el 78.3%
de los encuestados refieren que la calidad de atención

Conclusiones.

que se les brinda es eficiente y su satisfacción es com-

A

pleta, a nivel inferencial se ha podido determinar, así
como en el estudio que las variables tiene una relación
significativa, siendo este un principal antecedente que

nivel general, se ha podido determinar que
existe una relación significativa y alta entre las
variables de estudio, habiéndose obtenido un

guarda correspondencia con el estudio. Otro estudio

coeficiente de correlacion Rho de Spearman de 0,751,

que se corresponde con la investigación, fue el reali-

y con un p-valor de 0,000 el cual es menor al valor de

zado por Anahua y Mamani5, quienes buscaron eva-

significancia (0,05), por lo que se concluye que a la ca-

luar le nivel de satisfacción del cuidado de enfermería,

lidad del ciudado de enfermería se relaciona de mane-

donde el 62.4% de los participantes indicaron sentirse

ra directa o positiva con la satisfacción del paciente.

medianamente satisfechos. En cuanto a la variable cuidados de enfermería, se tiene el estudio realizado por

• Se ha determinado que existe relación directa y po-

Gonzalez7, cuyo estudio tuvo como objetivo principal

sitiva entre la calidad del cuidado de enfermería y la

determinar la percepción de la calidad del cuidado de

dimensión satisfacción con las necesidades de los pa-

enfermería por parte de los pacientes y usuarios, en la

cientes, habiéndose obtenido un coeficiente de correla-

que el 88.3% refirieron tener una percepción alta sobre

cion Rho de Spearman de 0,706, que indica una relación

esta variable, resultados que se corresponden con los

positiva alta, así mismo, se ha obtenido un p-valor de

obtenidos en el estudio, a nivel inferencial, la investiga-

0,000 el cual es menor al valor de significancia.

ciòn también ha determinado que existe relación entre
ambas variables propuestas.

• Existe relación directa y significativa entre la calidad
del cuidado de enfermería y la satisfacción de las ex-

Lo señalado en cada uno de los estudios previos, guar-

pectativas del paciente, habiéndose obtenido un coe-

da relación con la información brindada en los soportes

ficiente de correlacion Rho de Spearman de 0,668 y un

teóricos, entre los que se tiene a Moreno2, quien refiere

p-valor de 0,000, el cual indica que la relación es posi-

que los cuidados de enfermería son procesos de aten-

tiva y moderada.

ción que se fundamenten en la aplicación de una serie
de métodos científicos sobre la practica asistencia, a fin

• En cuanto a la dimensión 3, se ha obtenido un coefi-

de brindad, desde la óptica del profesional de enferme-

ciente de correlacion Rho de Spearman de 0,696 y un
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p-valor de 0,000 el cual indica que la relación es posi-

lidad en los planes de cuidados enfermeros en el Área

tiva y moderada entre la variable calidad del cuidado

de salud VI de la Región de Murcia. [Tesis de grado].

de enfermería y la satisfacción de las percepciones del

España: Universidad de Murcia; 2016.

paciente.
3. Miranda J, Bonilla M, López V, Moreno E. CumpliRecomendaciones.

miento de los estándares de calidad en el cuidado de
enfermería y su relación con la satisfacción de los pa-

• A los pacientes y usuarios que acuden al estableci-

cientes ingresados en los Servicios de Medicina, Ciru-

miento de salud, recordarles que la atención que les

gía y Ginecoobstetricia, del Hospital Nacional Nuestra

brindan los profesionales debe ser integral y huma-

Señora de Fátima, Cojutepeque, Cuscatlan, en el pe-

na, atendiendo no solo el malestar o patología que los

riodo comprendido de noviembre a diciembre del 2017.

aqueja, sino también orientarlos en el proceso de aten-

[Tesis de grado]. El Salvador: Universidad de El Salva-

ción, es por ello, que ante alguna situación que este ale-

dor; 2018.

jada de esta responsabilidad de los profesionales de la
salud, es necesario hacer llegar el malestar mediante el

4. Concha C. Satisfacción usuaria según determinantes

libro de reclamaciones.

sociales, en cuidadores de pacientes pediátricos, hospital de alta complejidad Santiago, Chile, 2016. [Tesis de

• A partir de los resultados obtenidos es oportuno po-

Maestría]. Chile: Universidad de la Frontera; 2017.

der plantear recomendaciones a los responsables del
personal de enfermería, a fin de que se siga ofrecien-

5. Anahua P, Mamani Ll. Satisfacción del cuidado de

do una atención de calidad, que como han indicado los

enfermería en la persona hospitalizada. Hospital III

participantes esta es adecuada y se ve reflejada en la

Goyeneche, Arequipa 2017. [Tesis de grado]. Arequipa:

satisfacción de los pacientes.

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 2019.

• Es imperiosamente necesario potenciar las cualida-

6. Laurente Y, Ortiz B. Satisfacción del paciente sobre la

des y capacidades del profesional de enfermería a fin

calidad de atención en el servicio de Centro Quirúrgi-

de poder atender y brindar orientaciones y explicacio-

co del Hospital Pampas – Tayacaja –Huancavelica 2017.

nes a los pacientes y usuarios que acuden al estableci-

[Tesis de grado] Callao: Universidad Nacional del Cal-

miento de salud.

lao; 2018.

• Es necesario monitorizar el desenvolvimiento de los

7. Dávila S, Gonzales T. Percepción de la calidad del cui-

profesionales de la salud a fin de seguir garantizando

dado de enfermería desde la perspectiva del paciente:

una atención humana y de calidad, con el propósito de

Variables asociadas. [Tesis de Grado] Iquitos: Universi-

mejorar la comunicación entre el personal de enferme-

dad Científica del Perú; 2017.

ría y los pacientes.
8. Martínez M. El cuidado enfermero desde la percepConflicto de intereses.

ción del paciente hospitalizado en el Servicio De Medi-

Las autoras declaran no tener conflicto de intereses.

cina. Hospital Provincial Docente Belén- Lambayeque,
2017. [Tesis de grado]. Chiclayo: Universidad Católica
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Resumen.

the research it is concluded that, the labor motivation in

L

the workers of the textile company is crucial and subsa motivación laboral tiene un gran impacto de

tantial since it deserves to obtain a better performan-

índole sumamente importante en las activida-

ce and demonstration of skills in each task assigned.

des cotidianas de las empresas, jefes y trabaja-

dores. El presente trabajo de investigación tuvo como

Keywords: Work motivation, hygiene factors, motiva-

propósito determinar el nivel de motivación laboral que

tional factors, work performance, Textil del Valle.

existe en los trabajadores de la empresa Textil del Valle,
Ica- 2020. La investigación estableció un estudio desde

Linea de investigaciòn.

la perspectiva cuantitativa, con énfasis: descriptivo y

Cultura y organización.

de tipo de investigación pura o dogmática; la muestra
estuvo conformada por 103 trabajadores de la empre-

Introducciòn/Antecedentes.

sa Textil del Valle, aplicándose encuestas basadas en la

L

escala de valoración de Likert, para evaluar el nivel de
motivación laboral. Como resultados obtenidos, la investigación evidencia que el nivel de motivación laboral
en la empresa Textil del Valle es alto, asimismo, para

a presente investigación se desarrolló considerando que actualmente la motivación laboral es
la base primordial para todas las empresas, ya

sean textiles, manufactureras o agropecuarias, todas

las dimensiones de los factores de higiene y factores

tienen la misma necesidad de estimular a sus emplea-

motivacionales son de nivel alto, situación comprobada

dos, porque sabemos que la motivación laboral va en la

por medio de evidencias y respuestas concretas mani-

misma dirección con hacia el mejor desempeño laboral

festadas por los encuestados. Finalmente, de la inves-

que puedan tener cada trabajador, asimismo, contar

tigación se concluyó que, la motivación laboral en los

con un grupo de trabajo que dispongan diferentes ha-

trabajadores de la empresa textil es crucial y sustancial

bilidades, conocimientos, sean extrovertidos, humildes,

ya que ello amerita obtener un mejor desempeño y de-

responsables, proactivos y comprometidos, ayudarán a

mostración de habilidades en cada tarea encomendada.

garantizar una buena rentabilidad no solo económica,
también genera un mejor impacto con la sociedad. Por

Palabras claves: Motivación laboral, factores de higie-

otro lado, según Medina (2016), señala que, la motiva-

ne, factores motivacionales, desempeño laboral, Textil

ción está en todos los aspectos relacionados a la vida,

del Valle.

porque las personas necesitan ser amadas y respetadas,
asimismo, los esfuerzos demostrados deben ser distin-

Abstract.

guidos como también reconocidos. La motivación ayu-

W

da a que las empresas describan las actitudes de cada

workers. The purpose of this research work was to de-

tanto personales como organizacionales. (Sum, 2015).

termine the level of work motivation that exists in the

Tomando en cuenta lo anterior, el presente estudio

workers of the Textil del Valle company, Ica-2020. The re-

tiene de meta y objeto imprescindible, el determinar

search established a study from a quantitative perspec-

el nivel de motivación laboral de los trabajadores de la

tive, with emphasis: descriptive and pure or dogmatic

empresa Textil del Valle S.A, provincia de Chincha, Ica-

research type; The sample was made up of 103 workers

2020. Los estudios previos relacionados al estudio son:

ork motivation has a great impact of an

trabajador respecto a sus puestos, de igual modo el in-

extremely important nature on the daily

dividuo necesita de recursos para que tengan un buen

performance of companies, bosses and

rendimiento y por ende alcancen sus metas y objetivos

from the Textil del Valle company, applying surveys based on the Likert rating scale to assess the level of work

A nivel internacional, en Ecuador de acuerdo a los re-

motivation. As results obtained, the research shows that

sultados obtenidos de la investigación realizada por

the level of work motivation in the Textil del Valle com-

Pozo (2015), se obtuvo que, mediante una muestra de

pany is high, likewise, for the dimensions of the hygiene

68 trabajadores, el 26 % de los encuestados indicaron

factors and motivational factors they are of a high level,

la gran importancia que tienen respecto a las necesi-

a situation that was verified by means of the evidence

dades de protección y seguridad, por otro lado, el 20

and specific responses from respondents. Finally, from

% también coincidieron de la gran importancia que
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tienen las necesidades sociales y pertenecía, luego el

de Quetzaltenango, los instrumentos de recolección de

27% de los encuestados dieron a conocer lo importan-

datos empleados fueron, la escala de Likert para el des-

te que son las necesidades de autoestima y del mismo

empeño de los colaboradores y la escala de motivación

modo, finalmente el 27 % determinaron como dema-

psicosociales para la variable motivación laboral. Los

siado importante las necesidades de autorrealización,

resultados obtenidos en el estudio evidenciaron que, el

en cuanto a la motivación laboral. Asimismo, el autor

56% de los trabajadores están de acuerdo y satisfechos

hace mención que, la motivación ya sea en los diferen-

con la motivación laboral y el 44% de los encuestados

tes ámbitos que realizan es un factor valioso, porque

no están totalmente de acuerdo con la motivación que

va a determinar las necesidades a satisfacer. Por otro

les brindan. Finalmente, el investigador concluyó que

lado, en Chile de acuerdo a los resultados obtenidos de

la motivación si influye en el desempeño laboral de los

la investigación realizada por Lagos (2015), se percibió

colaboradores de la empresa de la zona 1 de Quetzal-

que por medio de la aplicación hacia la muestra de es-

tenango. Por otra parte, la motivación ayuda a que el

tudio conformado por 75 trabajadores correspondien-

personal administrativo de dicha empresa realice sus

tes a las dimensiones de la motivación laboral y factor

actividades laborales en cada puesto de trabajo lleno,

higiénico en el cual los encuestados determinaron un

de entusiasmo y esto conlleva a la buena satisfacción

37% evidenciando así, que las condiciones de traba-

al momento de recibir un salario por la demostración

jo es un indicador importante de igual modo, el 32%

de su buen rendimiento laboral. Así mismo, es de vi-

de ellos optaron por el salario o remuneración, el 14%

tal importancia saber que, al momento de motivar al

por la supervisión técnica, el 9 % por la vida personal

trabajador, se tiene que observar y analizar las condi-

y finalmente solo un 8 % de los encuestados no son

ciones que se les brindan al momento de trabajar ya

satisfechos referente a la seguridad en el trabajo. Por

que algunos tienen ciertas habilidades, conocimientos,

otro lado, en el factor motivacional, de acuerdo a los

destrezas para un puesto establecido y por ende al mo-

resultados, el 38% de los encuestados dieron a conocer

mento de realizar las promociones es necesario saber

la gran importancia que hay en las relaciones interper-

cuáles son los aspectos a considerar, para motivar con

sonales con los altos mandos, el 24% dan importancia

éxito al prestador de servicios.

a las relaciones interpersonales con sus compañeros, el
12 % determinaron una baja importancia, acerca de los

Gazca, Zárate y Mota (2020). Realizaron la investigación

reconocimientos solo el 8% incidieron por las políticas

titulada: Estudio de Motivación de Colaboradores en

y dirección de la empresa, el 7 % del trabajo mismo, de

las Medianas Empresas en la Ciudad de Xalapa, Méxi-

igual manera, manifestaron en las posibilidades de cre-

co. Revista Científica ``GEON (gestión, organizaciones

cimiento con un 5%, en los logros solo el 3% también,

y negocios) ``, la investigación fue aplicada, de campo,

en las responsabilidades con el 2%, y finalmente el 1 %

no experimental, exploratoria y cuantitativa y de en-

de los encuestados, restan importancia a la promoción.

foque descriptivo. La muestra estuvo conformada por

Asimismo, el autor mencionó que es de real importan-

96 personas entre ellos colaboradores de las áreas fun-

cia conocer aquellas herramientas política-gerenciales,

cionales de las medianas empresas de Xalapa, los dise-

en donde la empresa debe de aplicar hacia sus trabaja-

ños de instrumento de recolección de datos fueron por

dores, mejorando así la motivación y productividad y

medio del cuestionario y por ende la escala de Likert,

satisfaciendo ambos factores.

de igual forma para poder medir la motivación laboral
se analizó por medio de alfa de Cronbach y el proceso

Sum (2015). Realizó en Guatemala la investigación titu-

se realizado por medio del software SPSS. Los resulta-

lada: Motivación y desempeño laboral (Estudio realiza-

dos obtenidos en el estudio evidenciaron que, el 60%

do con el personal administrativo de una empresa de

de los encuestados no están motivados con su entorno

alimentos de Quetzaltenango). Universidad Rafael Lan-

laboral, asimismo, solo los 40 % se sienten motivados.

dívar, tesis de grado para obtener el título de psicóloga

Finalmente, los investigadores concluyeron que para

industrial organizacional en el grado académico de Li-

que mejoren la motivación laboral en la empresa es ne-

cenciada, la investigación es de tipo descriptivo, con un

cesario que enriquezcan más los trabajos que esto per-

diseño descriptivo correlacional. La muestra de estudio

mita otorgar y crecer el volumen de retos por ende esto

estuvo conformada por 34 colaboradores del personal

genera mayores responsabilidades al empleado, dando

administrativo de la empresa de alimentos de la zona 1

cada día más tareas complejas y que de esta forma ellos
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encuentren la oportunidad de satisfacer las necesida-

Licenciado en Administración, el tipo de investigación

des de superación y crecimiento tanto personal como

aplicada, nivel de investigación evaluativa y con diseño

profesional.

de investigación no experimental. La población total
estuvo conformada por 50 colaboradores de la empresa Textil Soledad Monterola Flores, las técnicas de

En el ámbito nacional, según la investigación realizada

recolección de datos e instrumentos para las variables

por Pariona. (2018), se obtuvo como resultado que, de

motivación y niveles del desempeño se utilizó la técnica

una población total de 162 trabajadores, el 56,8% de los

de la encuesta mediante la escala valorativo de Likert.

encuestados están totalmente de acuerdo con la mo-

Los resultados obtenidos del estudio, mediante la apli-

tivación laboral, por otro lado, un 37,7 % del personal,

cación de la encuesta a los trabajadores de la empresa

están de acuerdo y finalmente un bajo porcentaje del

textil señalaron que, la motivación es muy favorable e

5,6 % de los trabajadores encuestados, no están ni de

influye un 61.47 % en el nivel de desempeño laboral y,

acuerdo ni en desacuerdo, en cuanto a la motivación la-

por último, sólo el 38,53% es poco favorable para los

boral. Asimismo, el autor menciona que la motivación

mismos. Finalmente, las conclusiones a las que llega-

es todo aquello que ayuda a impulsar a las personas a

ron los autores fueron que tanto los reconocimientos,

poder realizar un esfuerzo más, direccionándose hacia

aplicación de capacitaciones y remuneraciones que es-

un objetivo establecido. Por otro lado, según la investi-

tán relacionados con la motivación laboral son compa-

gación realizada por Adrianzen y Franco (2018), se ob-

tibles e influenciables en el nivel de desempeño laboral

tuvo como resultado que, de una población total de 53

y por ende es crucial saber mientras que más se moti-

trabajadores del supermercado metro, en donde se es-

va, estimula, compensa al personal, mejor rendimiento

tableció que el 55% de los encuestados tiene una moti-

tendrá y como resultados serán beneficios favorables

vación alta, mientras el 38% la motivación es muy alta y

por el servicio, esfuerzo y dedicación brindada.

finalmente, tienen un nivel bajo de 7% respecto al nivel
de motivación laboral. También los autores mencionan

Torres (2017). Desarrolló la investigación titulada: Moti-

que tanto la motivación y rendimiento laboral van de

vación laboral del personal administrativo de la direc-

la mano, porque tiene la finalidad de obtener y anali-

ción regional de Administración – Gobierno Regional

zar información relevante, por lo mismo que puedan

de Madre de Dios 2017.Universidad Andina Del Cusco,

ayudar al éxito de manera conjunta es decir con la em-

tesis para obtener el título de licenciada en administra-

presa y colaboradores. Burga y Wiesse (2018), mediante

ción, el estudio corresponde al tipo básico con enfoque

la investigación realizada se obtuvo como resultados

cuantitativo de diseño no experimental, transversal o

que, de una población de 57 personal administrativo,

transaccional y de estudio descriptivo. La muestra de

en donde se estableció que el 71 % de los encuestados

estudio estuvo conformada por 60 personales de la

se sienten motivados y, por otro lado, solo el 29 % de

dirección regional de administración, las técnicas de

la muestra no se sienten motivados respecto a su en-

recolección de datos para la variable motivación fue

torno laboral. Según Da Vinci Sience-Revista Científica

mediante la encuesta por la escala de medición Likert

(2019), informó que, de acuerdo a una encuesta de 10

y su instrumento el cuestionario basado en la obser-

trabajadores, realizada por León y Alza, el 60% de los

vación directa y recopilación de análisis documental.

trabajadores trujillanos, considera que la motivación se

Los resultados obtenidos del estudio, evidenciaron que

encuentra en un nivel bajo, por otro lado, el 20 % de los

referente al factor higiénico de la motivación laboral,

encuestados, dieron a conocer que se encuentran en

el 63% de los encuestados señalaron que es de muy

un nivel regular de motivación y finalmente también el

buen nivel, por otro lado, el 35% como nivel regular y,

20 % de los trabajadores, consideran que tiene un nivel

por último, solo el 2% dieron a conocer que el nivel del

bueno de motivación laboral.

factor higiénico es muy malo. Así mismo, para el factor
motivacional el 98% de ellos sostuvieron que tienen un

Ortiz, Villanueva, Villena (2016). Realizaron la investi-

buen nivel y solo el 2% de los encuestados señalaron el

gación titulada: La Motivación y el nivel de desempe-

nivel bajo del mismo. Las conclusiones a las que llegó

ño laboral de los colaboradores de la Empresa Textil

el autor fueron: Mediante mayor sea el énfasis en re-

Soledad Monterola Flores. Universidad Inca Garcilaso

conocer de forma intangible al trabajador, mayor será

de la Vega, tesis para obtener el título profesional de

el compromiso e identificación organizacional. Por
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otro lado, si se tienen muy en cuenta los dos factores

diante el desarrollo de su

investigación, dirigi-

de la motivación laboral, obtendrán mejores resultados

do a una población de 91 trabajadores administrativos,

satisfaciendo así los deseos y necesidades propias de

se obtuvo que, el 56 % de los encuestados manifiestan,

cada trabajador.

que el nivel de motivación laboral es bajo, mientras que
el 24% determinaron, como un nivel regular y, por últi-

Gutiérrez (2015). Realizó la investigación titulada: In-

mo, solo el 20 % manifestaron que el nivel de motiva-

fluencia de los factores motivacionales y de higiene

ción laboral es alto. Entonces estos trabajadores de la

según Herzberg en el clima organizacional del super-

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, presen-

mercado metro del distrito de Lambayeque,2015. Uni-

tan un nivel de motivación laboral pésimo. Por ende,

versidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, tesis

esto afecta seriamente al rendimiento laboral de los

para obtener el título de Licenciada en Administración

mismos; otras de las causas son la falta de capacitacio-

de Empresas, la investigación es de tipo de estudio

nes, bajo clima laboral en donde no se sientan seguros

cuantitativo con diseño de investigación Descripti-

de poder desenvolverse, como también la falta de in-

vo-Correlacional y de corte transversal. La población

terés, comunicación e interacción, asimismo, de los je-

total estuvo conformada por 30 colaboradores que tra-

fes hacia los trabajadores administrativos, ya que, si se

bajan en el Supermercado Metro del distrito de Lam-

toma en consideración los aspectos positivos, conlleva

bayeque. Las fuentes de recopilación de datos fueron

a la realización de trabajo eficaz y en este caso también,

a través de la entrevista exploratoria para poder deter-

para que los jefes mejoren su forma de liderazgo.

minar la situación problemática, por otra parte aplicaron los cuestionarios basados en los planteamientos

A nivel local, Ramos (2019), por medio del trabajo de

teóricos de Frederick Herzberg para la variable de los

investigación realizada en la empresa Textil del Va-

factores de Herzberg respecto a la dimensión del factor

lle S.A, se evidencian, que los trabajadores se sienten

motivacional se estableció por medio de la técnica de

poco satisfechos (66,7%) y menos comprometidos con

Likert que contiene los 34 ítems respectivos, asimismo,

el cumplimiento de sus actividades, por ende, genera

para la siguiente dimensión del factor higiene, por otro

una baja productividad. Otras de las causas de una des-

lado a la variable del clima organizacional también se

motivación, es promover más el reconocimiento a los

utilizó el cuestionario conteniendo 31 ítems. Los resul-

trabajadores, ya que ello genera la falta de desarrollo

tados obtenidos del presente estudio evidenciaron que,

tanto personal como profesional, por otra parte, brin-

respecto a la dimensión factor motivacional el 73,30%

dar un salario que no es suficiente al empleado, oca-

consideraron tener un nivel alto, así mismo el 26,70%

siona preocupación y como consecuencia generan bajo

de los restantes evidenciaron tener un nivel medio de

desempeño laboral, así mismo, al no tener un buen

factor motivacional, por otro lado, en la dimensión del

clima organizacional, disminuye las interacciones con

factor higiene el 53,30% de nivel alto, por lo tanto, los

los demás compañeros y que esto genera inseguridad,

restantes que serían los 46,70% indicaron tener un ni-

asilamiento, miedos y frustración. También, otro de los

vel medio de la misma. Finalmente, las conclusiones a

principales problemas que tienen muchas empresas y

las que llegó la autora fueron las siguientes: es de vital

que afecta el estado de ánimo de sus trabajadores, es

importancia que por medio de los resultados obteni-

no tener la capacidad de mantener estimulados a los

dos tiene un nivel alto de motivación laboral respecto

empleados, evitando así el riesgo de no cumplir con los

a la motivación intrínseca (factores motivacionales) es

objetivos empresariales. Estos problemas acerca de la

decir, si se les brindan la debida satisfacción emocio-

motivación deben ser fundamental para las empresas,

nal por medio de reconocimientos y por otro lado un

dado que, al no satisfacer los aspectos personales y

porcentaje menor prevalece la motivación extrínseca

externos del trabajador, origina menos esfuerzos, de-

(factores de higiene) por lo que se podría decir que res-

dicación e identificación con la empresa. Asimismo, la

pecto a ello no se les motiva de forma salarial y por lo

falta de satisfacción laboral es otro de los problemas

mismo que no se les ofrecen las mejores condiciones

por lo cual no tienen un buen rendimiento, así como

de trabajo.

la integración al entorno laboral (la mala relación con
los compañeros), la aceptación social (no hay preocu-

Por medio del estudio del problema se pudo comprobar

pación por parte de los demás, falta de comprensión y

que, según Sayago (2019), En el ámbito regional, me-

entendimiento), desempeño social (falta de adaptación
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a los cambios), habilidades laborales (deseo de traba-

Problema/Objetivos.

jar, sin presión), baja autoestima (sentirse incapaz de
trabajar por alguna enfermedad), percepción del apoyo

Problema general:

familiar (falta de apoyo familiar), y asertividad laboral
(falta de seguridad, confianza al momento de expresar

¿Cómo es el nivel de motivación laboral de los traba-

alguna actividad que ha realizado, o cuando sabes que

jadores de la empresa Textil del Valle S.A, provincia de

algo verdaderamente está mal y no lo vuelves hacer.

Chincha, ¿Ica -2020?

Cuzcano (2018). Realizó la investigación titulada: La

Problemas específicos:

Motivación y su influencia en el rendimiento laboral
del personal de créditos de la Cooperativa de Ahorro

¿Cuál es el nivel del factor motivacional de los traba-

y Crédito Santa María Magdalena Agencia - Chincha.

jadores de la empresa Textil del Valle S.A, provincia de

Universidad Autónoma De Ica, tesis para obtener el

Chincha -Ica 2020?

título profesional de Licenciada en Administración y
Finanzas, el método de investigación es deductivo, con

¿Cuál es el nivel del factor higiene de los trabajadores

diseño de investigación no experimental, tran-seccio-

de la empresa Textil del Valle S.A, provincia de Chincha

nales o transversal y tran-seccionales explicativo cau-

-Ica 2020?

sales. La población de investigación estuvo conformada
por 40 analistas de la agencia en Chincha. Las fuentes

Objetivo general:

de recopilación de datos son mediante las fuentes primarias (entrevista estructurada formal) y secundarias

Determinar el nivel de motivación laboral de los traba-

(documentos sobre la relación de los analistas de cré-

jadores de la empresa Textil del Valle S.A, provincia de

ditos), teniendo en cuenta las variables e indicadores y

Chincha, Ica-2020.

técnicas de la encuesta, para la variable independiente de los factores de la motivación se utilizó el modelo

Objetivos específicos:

de Frederick Herzberg y para la variable dependiente
desempeño laboral se utilizó el modelo de Idalberto

Identificar el nivel del factor motivacional de los traba-

Chiavenato. Los resultados obtenidos del estudio, que

jadores de la empresa Textil del Valle S.A, provincia de

fue aplicada por medio de la encuesta a los trabajado-

Chincha, Ica -2020.

res de la cooperativa se evidencio que, respecto del fac-

Identificar el nivel del factor higiene de los trabajadores

tor higiénico el 47,5% consideran que el sueldo que les

de la empresa Textil del Valle S.A, de la provincia Chin-

brindan es regular, por otro lado, el 37,5% consideraron

cha, Ica- 2020.

que es bueno y, por último, sólo el 15% señalaron que
es muy poca. Del mismo modo, para los factores motivacionales relacionado a los reconocimientos y pre-

Marco conceptual/Conceptualización de las

miación el 50% de los encuestados percibieron que se

variables.

les reconoce mediante su nivel de desempeño algunas
veces, así mismo, el 25% de ellos nunca han percibido

Motivación laboral

o brindado los incentivos intangibles y por última, instancia el 25% de los encuestados dieron a conocer que

Yana (2019) señaló que, la motivación laboral es parte

si se les reconoce por el buen desempeño que ellos rea-

fundamental para las organizaciones si se adaptan de

lizan en base a las actividades y tareas a realizar. Final-

buena manera, esto permite que los colaboradores ten-

mente, las conclusiones a las que llegó la autora fueron:

gan mejores resultados óptimos, en tanto a su desem-

es de suma importancia tener en claro los dos factores

peño y productividad laboral.

tanto motivaciones como, higiénicos ya que mediante
ello se definirá cuáles son los aspectos más importan-

La motivación laboral es la capacidad que la empresa

tes e idóneos para cada trabajador porque, se sabe que

tiene para mantener al personal satisfecho, mediante

no todos tienen el mismo gusto, deseo, necesidad y

el ofrecimiento de recompensas tangibles e intangi-

pensamiento.

bles, generando así mayor compromiso, productividad
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e identificación con el puesto y con la empresa. (Gon-

mayores responsabilidades, generando mayor estatus,

zález ,2002).

y mejora profesional.

Para Coromoto y Villón, por medio de la Revista Scien-

Indicadores de los factores higiénicos:

tific – Artículo Arbitrario, la motivación laboral se puede comprender como “el resultado de la interrelación

Política de la empresa: Reglas y normas donde los tra-

del individuo y el estilo realizado por la organización,

bajadores cumplen de forma responsable. Por otra par-

con la finalidad de que estos impulsen e incentiven al

te, fomenta el adecuado comportamiento, permitiendo

trabajador y así lograr los objetivos” (2018, p.185). Según

la buena percepción del entorno.

Guevara y Godoy, mediante la revista espacios “para el
buen desarrollo de motivación laboral, es muy necesa-

Supervisión: Verificación y control de todas las funcio-

rio que la empresa construya una buena gestión de mo-

nes y actividades que los colaboradores realizan a fin

tivación laboral y que esto permita a los trabajadores

de cumplir con metas y objetivos organizacionales.

realizar correctamente sus funciones” (2018, p.15).
Condiciones de trabajo: Es la iluminación de los puesPor otro lado, Frederick Herzberg (1959), citado por Gu-

tos de trabajo, ventilaciones, infraestructura adecuada

tiérrez (2015) define, esta teoría establece 2 dimensio-

para que el trabajador labore con las mejores condicio-

nes relacionados con la motivación laboral entre ellos

nes físicas, por el cual cuidan la salud del colaborador,

están:

para posteriormente realizar las funciones adecuadas.

Dimensiones:

Salario: Retribución o cantidad de dinero entregado a
los trabajadores a cambio de la prestación de servicios.

Factores Motivacionales: Contempla netamente a la

Ambiente que propicie a las relaciones interpersonales:

relación que tiene el individuo con las tareas a realizar

La manera de relacionarse con las demás personas, ya

logrando así el cumplimiento de objetivos y satisfac-

sea entre dos o más personas, así fomenta la adecuada

ción con los aspectos internos que se identifican.

adaptación y seguridad con el entorno.

Factores de higiene: Este factor permite que los colaboradores terminen sus actividades laborales siempre

Metodología.

y cuando se le dé la mayor atención y satisfacción in-

E

fluenciara en la iniciativa de cumplir con lo establecido.
Indicadores de los factores motivacionales:

l trabajo de investigación se encuentra enmarcado por el enfoque cuantitativo y que de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014),

esta investigación se involucrará un estudio numérico,

Logro Alcanzados: Cumplimiento de los objetivos que

en la cual se fundamentará estadísticamente. De igual

permite enfocarse a cumplir con los desafíos nuevos

modo, este enfoque tiene tres características muy im-

para progresar y esto genera una mayor motivación,

portantes, por ejemplo, se vale de la medición numérica,

esto se direccionan al termino de las metas y objetivos

busca comprobar hipótesis previamente planteadas y se

tanto personales como profesionales.

vale de la estadística tanto descriptiva como inferencial.

Reconocimiento por el trabajo: La empresa demues-

Según su finalidad es básica, que de acuerdo con Lan-

tra interés y atención por medio de los reconocimien-

deau (2007), este tipo de Investigación es conocida

tos brindados a los empleados, es decir valorar la dedi-

también como pura o teórica, tiene como finalidad la

cación y esfuerzo, generando así la satisfacción laboral.

generación de nuevos conocimientos sin un fin inmediato o específico, es decir crear nuevos conocimientos

Crecimiento y ascenso: Permite al colaborador subir

sin la necesidad de preocuparse de llevar a cabo una

de cargo en la estructura jerarquía, asimismo, permite

aplicación práctica. Está orientada a conocer y buscar

el desarrollo continuo del trabajador mejorando multi-

aportar a la resolución de problemas grandes y con una

habilidades, conocimientos y destrezas, obteniendo así

validez general.
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El nivel de investigación corresponde al nivel descrip-

el factor motivacional es de nivel alto en la empresa

tivo, el cual “Busca especificar propiedades y carac-

Textil del Valle y respecto al otro 25,24% con porcen-

terísticas importantes de cualquier fenómeno que se

taje menor evidenciaron que tienen un nivel medio.

analice. Describe tendencias de un grupo o población”

Finalmente, ninguno de los encuestados (0%) mani-

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92).

festaron tener un nivel bajo. Esto quiere decir que la
totalidad de la muestra dieron a conocer que la em-

De acuerdo al control o no de la variable de estudio, es

presa Textil del Valle relacionado a la dimensión del

de tipo no experimental, el cual según Hernández, Fer-

factor motivacional es de nivel alto

nández y Baptista (2010), refieren que la investigación

perado la mitad del porcentaje promedio y por ende

no experimental es aquella que se lleva a cabo sin la ne-

los trabajadores cumplen con alcanzar sus logros

cesidad de manipular intencionadamente las variables

propuestos, los reconocen por el trabajo bien reali-

objeto de estudio.

zado y permite el desarrollo continuo de ascender.

dado que ha su-

Se considera que la investigación sigue un diseño Descriptivo simple. Los estudios descriptivos únicamente

Tabla

pretenden medir o recoger información de manera in-

Resultados

2.
de

la

dimension

factores

de

higiene

dependiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
La población estuvo conformada por 980 trabajadores
entre ellos supervisores y operarios la empresa Textil
del Valle, ubicada en la provincia de Chincha – Ica, en
el año 2020.

Fuente:

La muestra de estudio estuvo conformada por 103 supervisores y operarios durante el año 2020, la misma
que fue obtenida mediante la aplicación de la ecuación
de poblaciones finitas, y la técnica de muestreo estra-

SPSS.v

25.

En la tabla N°2 se observa que, en términos generales
con porcentaje mayor el 75,73%% consideraron el factor de higiene es de nivel alto en la empresa Textil del
Valle y respecto al otro 24,27% con porcentaje menor

tificado.

evidenciaron que tienen un nivel medio. Finalmente,

La técnica de recolección de datos empleada fue la en-

un nivel bajo. Esto quiere decir que la totalidad de la

ninguno de los encuestados (0%) manifestaron tener

cuesta y su instrumento el cuestioanrio, además los
instrumentos fueron el ´´cuestionario para evluar la
motvacion laboral´´, por medio de la escala de likert

muestra dieron a conocer que la empresa Textil del
Valle relacionado a la dimensión del factor de higiene
es de nivel alto

, ha superado la mitad del porcenta-

del 1 al 5.

je promedio y por ende en la empresa textil establece

Resultados.

diciones de trabajo, salario y permite el ambiente que

políticas, realizar la supervisión debida, buenas concontribuye a que los trabajadores se relacionen entre sí.

Tabla 1.
Resultados de la dimension factores motivacionales.

Tabla 3.
Resultados de la variable moivacion laboral.

Fuente: SPSS.v 25.

En la tabla N°1 se observa que, en términos generales con porcentaje mayor el 74,76 %% consideraron
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Teniendo en cuenta los resultados antes analizados,

mentando arduamente la satisfacción de necesidades y

llevándolos a la tabulación de variable, se obtuvo que

el amor por el trabajo, y de la misma forma se reportó

según se observa en la figura Nº 9, en términos gene-

tener un nivel favorable de 31,30 %. Por medio de estos

rales y con porcentaje mayor el 98,06% consideraron

datos obtenidos se utilizaron cuestionario como el de

que la motivación laboral es de nivel alto en la empresa

Mejías, Reyes y Arzola (2006) así como y el de Anco-

Textil del Valle y respecto al otro 1,94% con porcenta-

na, Camacho y García (2012), por medio de las 5 esca-

je menor evidenciaron que tienen un nivel medio de la

las de Likert. Por lo que refiere es importante tener en

motivación laboral, finalmente ninguno de los encues-

cuenta las evaluaciones de desempeño en cada uno de

tados (0%) manifestaron tener un nivel bajo de mo-

los trabajadores ya que ello ayudará a seguir teniendo

tivación laboral. Esto quiere decir que la totalidad de

la posición de optar por un nivel de motivación labo-

la muestra dieron a conocer que la empresa Textil del

ral y por ende muy favorable y satisfecho. Estos resul-

Valle relacionado a la variable motivación laboral es de

tados permiten afirmar que la estabilidad de vida, las

nivel alto dado que ha superado la mitad del porcen-

relaciones interpersonales y los incentivos económicos

taje promedio y por ende los trabajadores se sienten a

son también parte fundamental en cada colaborador.

gusto y conformes con los incentivos y reconocimientos que la empresa textil brinda a cada uno de ellos.

De lo discutido anteriormente guarda relación con lo
expuesto por Davis y Newstrom (2003), quienes definen

Discusión de resultados.

que los factores sumamente necesarios que toda em-

L

presa debe considerar en un clima organizacional son la
a motivación laboral en las empresas textiles y en

motivación laboral, satisfacción, actitudes, valores, cul-

todas las distintas organizaciones se han toma-

tura organizacional, conflicto y liderazgo. Relacionado a

do más enserio y con mucha empatía ya que ello

esta mención se evidenciaron que él trabajo de investi-

refleja la gran capacidad de respuesta frente a los pro-

gación son parecidos a Guevara y Godoy (2018) quienes

blemas que puedan suceder, dado que motivar conti-

concluyeron que los empleados tanto administrativos,

nuamente al personal fomenta un buen desempeño por

operarios, servicios y dirección de la empresa pública

ende un excelente clima laboral. No obstante, todas estas

EPUNEMI ubicado en Ecuador, tienen un 84,90% la

actividades y procedimientos fueron muy alteradas por

cual confirman estar completamente de acuerdo con la

la emergencia sanitaria del Covid-19 la cual influenció

motivación laboral, por lo mismo que se utilizó instru-

en que los factores, comportamientos, actitudes puedan

mentos de recolección como el cuestionario de MBM

cambiar a los distintos miembros de la organización.

de Sashkin (1996) y el cuestionario de SL10/12 de Melia
y Peiro (1998) ambas constan de escalas del 1 al 5. Por

Algunos autores han destacado y recalcado la gran

lo mencionado nos permite evidenciar que la motiva-

importancia que tiene el nivel de motivación laboral,

ción laboral es un aspecto fuerte en la empresa ya que

como Serrano (2018) manifestó que la motivación la-

señalan mantener la posición motivadora y buen tra-

boral tiene dos factores: factores motivacionales y de

to de hacia sus trabajadores pues ello permitirá seguir

higiene, donde el primero refiere el trabajo en sí mis-

desarrollando, encaminando a los logros, satisfaciendo

mo, el reconocimiento, la debida responsabilidad y los

necesidades, fomentando la satisfacción e identidad la-

ascensos. En cambio, el segundo refiere al sueldo, con-

boral a largo del tiempo y generar un buen equipo de

diciones de trabajo y relaciones interpersonales ya sea

trabajo. Por Medio de estos resultados permiten afir-

con los superiores, jefes, supervisores. En base al tra-

mar que se debe tener presente retener y mantener sa-

bajo de investigación, estudios son corroborados por

tisfecho a los empleados ya que esto va a depender de la

Benegas y Cardona (2017) quienes concluyeron que la

motivación laboral que se les otorgue y mediante esos

motivación laboral en los administrativos y docentes de

resultados se verán reflejados en la productividad tan-

la Universidad Católica de Cuenca poseen un nivel muy

to personal como también para la empresa EPUNEMI.

favorable de motivación laboral (64,50%) en los trabajadores, la cual confirman que mientras más satisfecho

Asimismo, otros estudios como el de Gazca, Zarate y

se tiene al personal mejor será el nivel de desempeño,

Mota (2020), se contrastan al trabajo de investigación la

pues al darles reconocimientos y brindándole un grato

cual se llegó a la conclusión, que en los colaboradores

ambiente laboral ,permitirá seguir desarrollando y fo-

de las áreas funcionales de medianas empresas de Xala-
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pa en México, presentan un nivel bajo de motivación la-

en los planteamientos teóricos de Frederick Herz-

boral, es decir no se sienten motivados con su entorno

berg tanto para el factor motivacional se estableció

de trabajo por lo mismo que el 60% de ellos lo eviden-

por medio de la técnica de Likert que contiene los 34

ciaron, y por otra parte solo el 40% de ellos se sienten

ítems. Por lo expuesto se considera que en la empresa

motivados. El estudio se utilizó el cuestionario y escala

seguirá incentivando y seguirá promoviendo la mejora

de medición de Likert. Por lo expuesto, las mejoras de

de motivación respecto a los aspectos motivaciones

competencias y motivación a los colaboradores están

como los reconocimientos, políticas de acceso, promo-

en base a la estabilidad, desempeño y estado de ánimo.

ciones, líneas de carrera para el desarrollo, superación

No obstante, estos resultados se afirman que mejorar el

como también valorarlos por sí mismo dado que es

nivel de motivación laboral enriquece y otorga mayores

sumamente crucial hacer que se sientan como en casa

responsabilidades dado que permitirá asumir más re-

por otra parte respecto a los factores higiene se afirma

tos y desafíos que afrontar dado que esto amerita a se-

que conocer los aspectos de inventivos condiciones

guir esforzándose de manera que encuentren la opor-

laborales, espacios físicos supervisiones, hacer que lo

tunidad de satisfacer sus necesidades no solo básicas

colaborares se sientan también acorde con los obje-

si no de crecimiento personal como profesional para

tivos y metas que plantean el Supermercado Metro

seguir teniendo un buen diseño programado de desa-

solo que la diferencia esta que uno hace referencia a

rrollo organizacional de la empresa mediana Xalapa.

la satisfacción emocional y el otro a la satisfacción de
índole salarial y comodidad.

Por otra parte, a través de la aplicación de encuesta y
por medio de la escala valorativa de Likert, se esta-

Por otro lado, los hallazgos descritos en la investiga-

bleció una similitud a los de Ortiz, Villanueva, Villena

ción se contrasta con la investigación realizada por

(2016) la cual concluyeron que en los colaboradores

Ramos (2019) pues se reportó que en los trabajadores

de la empresa Textil Soledad Monterola Flores, Lima

del Área ``c`` de supervisión de calidad en la empresa

-Perú, poseen un nivel de motivación laboral favorable

Textil del Valle- Ica -Chincha tienen un nivel bajo de

con un 61.47% y el restante 38,53% de poco favorable.

motivación laboral con un 66,70 % pues se evidenció

Por lo expuesto anteriormente se puede afirmar que

la falta de aceptación social e involucramiento, asimis-

tener un nuevo sistema de premios, reconocimientos e

mo, sólo el 33,3% poseen un nivel alto de motivación

incentivos, dirigidos a los colaboradores de la em-

laboral, asimismo, por medio de la información desa-

presa textil, fomentan y hacen que se sientan mucho

rrollada se utilizó técnicas e instrumentos de recolec-

más motivados de los que están y generen mayores

ción de información, cuestionario diseñado por (Colis,

resultados óptimos en el desempeño de sus tareas,

Coy, López, Pascal,1996), se tuvo en cuenta las limita-

considerando también que para seguir manteniendo

ciones del factor tiempo de aplicación de cuestionario,

un nivel favorable de motivación laboral es importante

por parte de los trabajadores ya que esto pudo dar pre-

promover la participación de los colaborados en todas

sión a que se tenía que desarrollar por el poco tiempo

las actividades no laborales que les permite integrarse

que se contaba. Así mismo se debe mencionar que

y formar parte ya sea con sus compañeros y superio-

motivar al personal en las empresas es crucial, por lo

res. Encontramos otro estudio que guarda similitud

mismo que las capacitaciones, charlas, reuniones, son

con la investigación realizada por Gutiérrez (2015)

base fundamental en la formación profesional de cada

quien concluyó que en el supermercado metro del

colaborar, asimismo, los reconocidos son sumamente

distrito de Lambayeque, en los trabajadores es bueno,

cruciales ya que esto promueve la buena realización de

ya que la dimensión del factor motivacional tienen un

actividades.

73,30% la cual afirmaron tener un nivel alto y que las
tareas ejecutadas que tiene el trabajador lo realizan
mucho más óptimo y con mayor compromiso, por otro

Conclusiones y recomendaciones

lado poseen un nivel alto respecto al factor de higiene
con el 53,30% es decir la supervisión , relación con el
supervisor, condiciones de trabajos y el salario justo,
estos datos se desarrollaron mediante las entrevista
exploratoria y por medio de los cuestionarios basados

Conclusiones.
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La motivación laboral en la empresa Textil del Valle

personal evitando así gastos en la selección y contrata-

es de nivel alto, evidenciándose que la empresa se

ción de personal nuevo; fortaleciendo continuamente

preocupa por la motivación de sus colaboradores lo

el grato ambiente de confianza y la buena comunica-

cual genera una gran satisfacción en cada uno de sus

ción entre jefe y colaborador de la empresa textil.

trabajadores y esto influye en la adecuada realización
de sus labores y por ende aumenta la productividad

Brindar las respectivas capacitaciones y formación

y desempeño laboral. Ademas se determinó que en

profesional que son necesarias a que los trabajadores

la dimensión del factor motivacional tienen un nivel

fortalezcan constantemente para seguir demostrando

alto (74,76%), lo cual es positivo para la empresa, ya

la calidad de persona y profesionales que son, por lo

que por medio de los datos obtenidos sobrepasan los

mismo que garantice a los colaboradores identificar

porcentajes medio ponderado, es decir, si se les brinda

sus esfuerzos, pasiones, visiones, permitiendo que se

los respectivos reconocimientos, logros, trabajo en sí,

puedan adaptar a las condiciones actuales de trabajo.

responsabilidad, el crecimiento y ascenso.
Se recomienda que los jefes de cada área de trabajo
Respecto al nivel del factor higiene el nivel también es

sigan preocupándose por la calidad de trabajo que

alto (75,73%), por lo que refleja que si se les presentan

realizan día a día los trabajadores y que esto gene-

las mejores condiciones y los salarios justos por el in-

ra mayor seguridad con la empresa y las adecuadas

tercambio de sus servicios. De forma específica, según

condiciones físicas de trabajo en cuanto al espacio,

los factores de Frederick Herzberg el nivel del factor

distribución e iluminación y eso fortalecerá mejores

higiene en los trabajadores de la empresa textil del

resultados beneficiando tanto al personal como a los

valle es alto ya que presentan un porcentaje factible,

mismos objetivos organizacionales.

es decir si se les brindan las políticas de la empresa,
supervisión, relaciones con el supervisor, buenas

A la Universidad Autónoma de Ica seguir con el desa-

condiciones de trabajo, Salario y las debidas relaciones

rrollo de trabajos relacionados a la motivación laboral

interpersonales.

no solo en empresas textiles, también en cualquier

Se pudo establecer que la motivación laboral en la

tipo de empresa, de manera que se identifique una

empresa Textil del Valle si existe y que es uno de los

secuencia que permita seguir complementando este

aspectos más importantes para los colaboradores ya

estudio.

que es la base principal para que ellos mejoren, asuman retos nuevos y demuestran los mejores perfiles y

A las entidades de los gobiernos locales y regionales

por competencias, para así lograr los objetivos tanto

el fortalecimiento de las capacidades a través de las

personales como organizacionales, basados plena-

debidas capacitaciones, conferencias, continúas rela-

mente en los planes de mejora continua.

cionadas a la motivación, clima, desempeño, así como
identificar alternativas que garanticen a los trabaja-

Recomendaciones.

dores minimizando así riesgos de mala productividad

A

y cambios de comportamientos, para que las tareas

miso, seguridad y así tengan una mejor calidad de
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Resumen.

to determine the relationship between attitude and
knowledge about sexual health in students of the edu-

Objetivo.

E

l presente estudio tuvo como objetivo principal

2021.

el determinar la relación que existe entre la actitud y el conocimiento sobre salud sexual en

estudiantes de la institución educativa Raúl Porras Barrenechea Palpa Ica, 2021.
Metodología.

E

cational institution Raúl Porras Barrenechea Palpa Ica,

Methodology.

T

he research approach selected was the quantitative, basic type, relational level and with a
non-experimental and cross-sectional design.

The study population was 166 students, correspon-

l enfoque de investigación seleccionado fue el

ding to the third, fourth and fifth grade of secondary

cuantitativo, de tipo básica, nivel relacional y con

education, the sample was obtained through the fi-

un diseño no experimental y de corte transver-

nite population equation, being made up of 116 stu-

sal. La población de estudio fue de 166 estudiantes, co-

dents, finally the sample was executed, due to the

rrespondientes al tercer, cuarto y quinto grado de edu-

non-participation of the students. students was 105

cación secundaria, la muestra fue obtenida mediante la

students. The data collection technique used was the

ecuación de poblaciones finitas, quedándose confor-

survey and its instruments the questionnaire on se-

mada por 116 estudiantes, finalmente la muestra ejecu-

xual health attitudes and the questionnaire to eva-

tada, debido a la no participación de los estudiantes fue

luate the level of knowledge about sexual health.

de 105 estudiantes. La técnica de recolección de datos

Results. The results obtained at the descriptive level

empleada fue la encuesta y sus instrumentos el cuestio-

show that, regarding the attitude variable about sexual

nario de actitudes sobre salud sexual y el cuestionario

health, 97.14% of the participants (102) show a favo-

para evaluar el nivel de conocimiento sobre salud sexual.

rable attitude, while 0.95% (1), showed a moderately

Resultados. Los resultados obtenidos a nivel descrip-

favorable attitude, only 1.90% (2) showed unfavorable

tivo, dan cuenta que, en cuanto a la variable actitud

attitudes. Regarding the variable knowledge about se-

sobre salud sexual, el 97,14% de los participantes (102)

xual health, 93.33% (98) participants show a high level

evidencia una actitud favorable, mientras que un 0,95%

of knowledge, while 4.76% (5) medium level and 1.90%

(1), mostro una actitud moderadamente favorable, solo

(2) low levels.

un 1,90% (2) mostraron actitudes desfavorables. En
cuanto a la variable conocimiento sobre salud sexual,

Conclusions: It has been possible to determine that

el 93,33% (98) participantes, evidencian un nivel de co-

there is a low positive relationship between the varia-

nocimiento alto, mientras que el 4.76% (5) nivel medio

bles attitudes and knowledge about sexual health in

y un 1.90% (2) niveles bajos.

students of the third, fourth and fifth grade of secondary education of the educational institution “Raúl Po-

Conclusiones: Se ha logrado determinar que existe

rras Barrenechea” Palpa - Ica, 2021, having obtained a

relación positiva baja entre las variables actitudes y co-

Spearman Rho correlation coefficient of 0.208, and a

nocimiento sobre salud sexual en los estudiantes del

p-value of 0.033 which is less than the significance va-

tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria

lue (0.05), so the alternate hypothesis is accepted and

de la institución educativa “Raúl Porras Barrenechea”

the null hypothesis is rejected.

Palpa - Ica, 2021, habiéndose obtenido un coeficiente

Keywords: Knowledge, attitudes, sexual and school

de correlación Rho de Spearman de 0,208, y un p-valor

health.

de 0,033 el cual es menor que el valor de significancia

Linea de investigaciòn.

(0,05), por lo que se acepta la hipótesis alterna y se re-

Salud pública, salud ambiental y satisfacción con los

chaza la hipótesis nula.

servicios de salud

Palabras claves: Conocimiento, actitudes, salud sexual
y escolares.
Abstract.
Objective. The main objective of the present study was

Introducciòn/Antecedentes.

L
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definir muchos aspectos como la imagen corporal, la

ma, para formular una estrategia para su aplicación.

identidad, su propia personalidad y aquellas cuestiones
frente a una sociedad. En esta etapa se desarrollan dife-

En el ámbito internacional, según la OMS (2020), refiere

rentes actitudes la cual influirá en su vida adolescente,

que a nivel mundial aproximadamente 16 millones de

estas actitudes estarán por formadas por: sentimientos,

adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 19

opiniones, creencias, tendencias, moda que se formarán

años, así como un millón de niñas menores de 15 años,

a través de sus experiencias y vivencias que obtendrán

dan a luz anualmente, cifra preocupante y que cons-

al relacionarse con su entorno, en donde la sexualidad

tituye uno de los principales problemas sociales, más

es muy importancia y tiene muchas contradicciones en

aún porque la cifras en mención provienen de países de

la cual la maduración sexual en los adolescentes es más

bajos y medianos ingresos económicos.2 Así mismo, el

temprana. Si los adolescentes no tienen bien definido

máximo ente mundial de la salud, afirma que el emba-

el tema sobre salud sexual y sus consecuencias se verán

razo en adolescentes es uno de los principales aspectos

reflejadas en sus actitudes y comportamientos los cua-

que contribuyen a la muerte materna e infantil, y es un

les solo los llevara a las relaciones sexuales precoces

círculo vicioso entre las enfermedades y la pobreza de

y sus consecuencias adversas (embarazos, ITS, etc.). La

estas personas. En cuanto a los países con más altos

adolescencia es definida por la Organización Mundial

índices de embarazos no deseados en adolescentes,

de la Salud, la define como la etapa de crecimiento y

según la OPS (2020), sostiene que a pesar de eviden-

desarrollo de la persona, la misma, que se produce an-

ciarse un crecimiento económico en América Latina y

tes de la edad adulta y después de la niñez, la adoles-

el Caribe, la tasa de fecundidad de las adolescentes es

cencia se da entre los 10 a 19 años. Por otro lado, men-

la segunda más alta a nivel mundial, siendo las adoles-

ciona que las relaciones sexuales sin protección, son

centes de bajos recursos económicos, de bajos niveles

más frecuentes en los pases subdesarrollados, y que, a

de escolaridad y de procedencias indígenas las que son

su vez, son las causas más comunes de enfermedad y

más vulnerables a embarazos no deseados, en cuanto a

muerte, esta es calificada por la OMS, como un proble-

los países Venezuela es quien registra el mayor núme-

ma acuciante y en aumento, en las últimas décadas1.

ro de embarazos no deseados en adolescentes, con una

En el Perú las actitudes y comportamientos en relación

tendencia de 5 embarazos por cada 1000 adolescentes,

a la salud sexual y la incidencia del embarazo, ITS, tie-

seguida por Republica Dominicana con una tendencia

nen variaciones según la étnica, religión, nivel educa-

de 2 nacimientos por cada 1000 adolescentes.3. En el

tivo y estatus socioeconómico al que pertenecen. Los

ámbito nacional, a raíz de la pandemia producida por

casos más frecuentes, se producen en adolescentes en

el covid 19, los estudiantes de educación básica regular,

pobreza y extrema pobreza, que además pertenecen a

se vieron en la necesidad de continuar sus estudios de

zonas urbano marginales, de las zonas rurales del Perú.

manera virtual, a través de la estrategas educativa na-

E

cional “Aprendo en casa”, disponer de este tiempo, y
n la actualidad existe la falta de información

aun con la libertad de no contar con la presencia o con-

sobre salud sexual tiene como consecuencia

trol de los padres, los adolescentes podían ver con sus

que los adolescentes tengan temor sobre la

parejas o enamorados y tener relaciones sexuales, de

búsqueda de información en los centros de salud o su

acuerdo a la información proporcionada por el diario

propia familia. Recurriendo a información erróneas y

oficial El Peruano (2020), se menciona que en el país 12

falsas. Lo jovenes no tienen claro la conceptualizacion

de cada 100 adolescentes se encuentran embarazadas

sobre su salud sexual lo cual tiene consecuencias como

o ya son madres, fuente proporcionada por la encuesta

embarazo, ITS que son los más comunes en aquellos

demográfica y de salud familiar del año 2018.3 Así mis-

que desconocen el tema, esto está relacionado con el

mo, en el documento se refiere que, las adolescentes

estrato socioeconómico, educación, ubicación geográ-

embarazadas pertenecen al grupo etario de 12 a 17 años

fica. La actitud y conocimientos que tienen los adoles-

de edad, grupo que representa el 10,8% de la población

centes estará vinculada por: sentimientos, opiniones,

peruana, y de ese grupo el 10.1% pertenecen a las zonas

creencias, tendencias, moda que se formarán a través

urbanas, mientras que el 22,7% a las zonas rurales. La

de sus experiencias y vivencias que obtendrán al rela-

Institución Educativa “Raúl Porras Barrenechea” de la

cionarse. Para lo cual este estudio pretende investigar

provincia de Palpa, se constituye como una población

las causas más comunes de donde inicia el proble-

vulnerable a embarazos no deseados o precoces, esto
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debido a insuficientes medidas preventivas o informa-

a los 16 años, y los conocimientos sobre VIH/SIDA son

tivas que se deben realizar en bien de los adolescentes,

insuficientes. El estudio concluyo que las prácticas se-

así mismo, el bajo nivel socio económico, la proceden-

xuales de los adolescentes son vulnerables al riesgo6.

cia de los estudiantes que proceden de zonas rurales,

Ordoñez, J. et al. (Ecuador, 2017). Con su artículo cien-

otros aspectos lo constituyen las familias disfunciona-

tífico cuyo objetivo principal del estudio fue establecer

les y reconstruidas, por la que los padres biológicos se

el conocimiento sobre la salud sexual y la relación que

desentienden del cuidado de sus menores hijos e hijas.

tiene con el comportamiento sexual de los estudiantes,

En los últimos años se han podido registrar casos de es-

corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo no experi-

tudiantes que tuvieron embarazos no deseados, lo cual

mental, de corte trasversal, nivel descriptivo y con un

constituye una preocupación para las autoridades edu-

diseño descriptivo comparativo. El 92% afirma ser una

cativas, ya que ello conlleva a la deserción académica

persona sexualmente activa, un 76% menciona ha prac-

de los estudiantes, y que con ello se vean frustrados o

ticado sexo oral, en cuanto a las actitudes que mues-

estancados sus sueños de superación.

tran, el 50% refiere están en contra de la afirmación sobre que los hombres que se arreglan son afeminados. El

Los estudios previos relacionados al estudio son: Pu-

nivel de conocimiento y actitudes es de nivel medio en

llaguari J. (Ecuador, 2020). Realizó la tesis con el propó-

los estudiantes.7 Figueroa A, Real J, Gallardo J, Alvarado

sito de analizar los conocimientos, actitudes y prácti-

H, Roby A. (Cuba, 2017). Se realizo un estudio de revi-

cas en la prevención del VIH-SIDA. Estudio de enfoque

sión, consultando fuentes de Scielo, Liliacs, y otras re-

cuantitativo, de tipo descriptivo de corte transversal, la

vistas biomédicas, nacionales y extranjeras. Se conclu-

técnica de recojo de información empleada fue la en-

yó que, es necesario realizar actividades de prevención

cuesta y la muestra estuvo conformada por 340 estu-

temprana de las conductas sexuales de riesgo en los

diantes del primer ciclo de bachillerato. Los resultados

adolescentes, aplicando programas de intervención.8

descriptivos evidencian que el nivel de conocimiento,

Díaz I, Gil D, Morell V, Salmerón P, Ruiz E. (España,

tanto en mujeres como en hombres es malo (41,5%), en

2016). La muestra de investigacion estuvo conformada

cuanto a las actitudes, esta es desfavorable (87,4%). El

por dos dubgripos de 360 personas que presentar dis-

estudio concluye que a pesar de que cerca de un 50%

capacidad intelectual y 390 sin ella, haciendo un total

de participantes tienen un nivel de conocimiento malo,

de 729. Un 33,3% viven en viviendas tuteladas y centro

las actitudes y practicas frente al VIH-SIDA, son ade-

residencial respectivamente, y otro 33,3% convive con

cuadas en un porcentaje alto4. Ordoñez S. (Ecuador,

la familia. 166 hombres y 203 mujeres no tienen disca-

2018). Metodológicamente, el estudio corresponde al

pacidad, y sus edades oscilan entre los 18 y 60 años. Lo

tipo descriptivo, la muestra de estudio estuvo confor-

resultados indican que las personas con DI, aplican una

mada por 240 estudiantes y el instrumento de recolec-

autocensura en cuanto a vivir su sexualidad.9 A nivel

ción de datos empleados fue la encuesta. Lo resultados

nacional, se tienen los estudios realizados por: Zelada

evidencian que un 64% no identifican los síntomas y

C. (Lima, 2020). La muestra fue integrada por 104 estu-

signos de las ITS, en cuanto al nivel de conocimiento

diantes de sexo masculino y 96 de sexo femenino, con

sobre los medios de contagio, el 46,7% consideran que

edades comprendidas entre los 14 y 15 años (59.5%) y

el medio de contagio es mediante las relaciones sexua-

81 alumnos y 48 alumnas con edades de 16 y 17 años. El

les sin protección. Así mismo, se concluyó que, la mitad

76% no tiene pareja, mientras que el 48% si, en cuan-

de los participantes mencionan hacer uso del preserva-

to a las actitudes sexuales, no se logro evidencias sig-

tivo como medida de protección, por otro lado, la mi-

nificativas diferencias entre los grupos, considerando

tad de participantes muestran actitudes desfavorables

la edad, excepto en sexualidad y amor en la que si se

al VIH/SIDA5. Aguirre D, Contreras C. (Ecuador, 2018).

encontró diferencias marcadas.10 Cabrera W, Serna M.

Realizaron un estudio con el objetivo de analizar los

(Tumbes, 2018). El proposito del estudio fue detemrinar

conocimientos, creencias, actitudes y prácticas sexua-

el nivel de concimiento sobre las conductas sexuales y

les vinculadas con el VIH/SIDA, en la comunidad San

la salud sexual que evidencias las estudiantes. Estudio

Luis de Inimkis, Morona Santiago 2017. Estudio cuali-

de tipo cuantitativo, nivel descriptivo y con diseño no

tativo, fenomenológico postpositivista, muestra de 7

experimental, de corte sincronico. La muestra de es-

adolescentes con edades entre los 12 y 17 años. Los re-

tudio fue conformada por 81 estudiantes del cuarto y

sultados muestran que el inicio de su vida sexual fue

quinto grado de secundaria, pertenecientes a dos ins-
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tituciones educativas del distrito de Santa Cruz. El ni-

tución Educativa “Santiago Antúnez de Mayolo”, Cha-

vel de conocimiento sobre salud sexual es medio en un

chapoyas- 2015. La muestra fue de 148 estudiantes a

43% de los estudiantes, alto en un 42% de ellos y bajo

través del muestreo probabilístico de tipo sistemático.

en un 15% de los encuestados. En cuanto a la variable

Del total de participantes, el 50% posee un buen nivel

de conocimiento sobre las conductas sexuales, el 54%

de conocimiento, mientras que, el 40.5% es regular y el

mostro un nivel alto, el 38% un nivel medio, mientras

9.5% es de nivel deficiente. El estudio concluyó que la

que, el 7% un nivel bajo.11Maravi L. (Tumbes, 2017). De-

mayoría de adolescentes poseen un buen nivel de co-

sarrollaron la tesis de enfoque cuantitativo, con un di-

nocimiento, sobre la salud sexual y reproductiva. 15 A

seño univariado, con la finalidad de determinar el nivel

nivel regional o local, se tiene a: Prado J, Yucra A. (Ica,

de conocimientos y de las actitudes que muestran los

2018). Desarrollaron la investigación con el objetivo de

estudiantes sobre salud sexual. Los datos recopilados

relacionar las variables conocimiento y la posiciones

fueron procesados y analizados a través de la estadísti-

de las pacientes gestantes sobre la educacion sexual,

ca descriptiva e inferencial, disponiendo de una mues-

la muestra procedente es del Hospital Santa Maria del

tra de estudio de 210 adolescentes, aplicándose un

socorro de Ica. A nivel descriptivo, se puedo evidenciar

cuestionario de tipo Likert. Los resultados obtenidos

que los metodos mas empleados por las gestrantes son:

determinaron que, el nivel de conocimiento de los ado-

las pildoras o pastillas en un 43.6%, el metodo del tirmo

lescentes sobre sexualidad es alto, en un 64% y de nivel

en unn 31.4% y las inyecciones anticonceptivas en un

medio en un 32%, así mismo, las actitudes favorables

25%. El estudio concluye que, el 98.6% de las partici-

de los estudiantes se presentan en un 92% de los en-

pantes han indicado que el preservativo es empleado

cuestados.12 Ordoñez J. (Lima, 2017), realizó un estudio

como un metodo de barrera, por otro lado, un 1.44%

con la finalidad de establecer los conocimientos sobre

refiere que la pildora es el metodo de barrera16. Ramos

salud sexual y reproductiva con el comportamiento se-

F. (Ica, 2016). Realizó la tesis de pregrado, que corres-

xual de los estudiantes. La población de investigación la

ponde al enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y de

conformaron 140 estudiantes de las carreras de obste-

corte transversal.

tricia y de enfermería.
El propósito del estudio fue determinar cuáles son los
Los niveles de conocimientos según lo que perciben

factores influyentes en el embarazo de las adolescentes

los estudiantes, es de niveles regulares y bajos, obte-

que conformaron la investigación, la muestra de estu-

niéndose resultados medios o bajos, tanto en variables

dio fue 50 adolescentes. El 90% de los adolescentes ini-

como sus respectivas dimensiones, es necesario mejo-

cian su vida sexual activa a muy temprana edad debido

rar el conocimiento de los estudiantes sobre su salud

a que a esta etapa también se inicia su menarca, el 62%

sexual y reproductiva. Fernández K, Flores K. (Trujillo,

de los estudiantes encuestados, refieren haber tenido

2016). Realizaron la investigación con la finalidad de es-

varias parejas hasta el momento, un 18% de las encues-

tablecer el nivel de conocimiento sobre salud sexual y

tadas sostienen que son madres solteras, en cuanto al

reproductiva y su relación con el riesgo de embarazo

nivel educativo de los adolescentes en la zona de proce-

de los estudiantes. La muestra fue de 81 estudiantes,

dencia, se ha podido observar que es bajo.17 Mariluz M,

encuestados a través de un cuestionario que permitió

Pachas J. (2018). La muestra de estudio estuvo confor-

evaluar el nivel de conocimiento de la variable de estu-

mada por 84 estudiantes de la carrera de enfermería de

dio propuesta. El 50.6% de los estudiantes poseen un

la universidad Autónoma de Ica. A nivel descriptivo, se

nivel medio de conocimiento, el 9,9% un nivel bajo. En

tuvo que el 67,9% de los encuestados evidencia un nivel

cuanto al riesgo de embarazo, el 72,4% revela un bajo

de conocimiento medio, mientras que un 27,4% un nivel

nivel, mientras que, el 27,6% un nivel alto, finalmente,

alto. El estudio concluye que, el nivel de conocimiento

se ha podido determinar que existe una relación entre

en los estudiantes que conformaron la muestra de estu-

las variables de estudio propuestas.14 Fernández, V.,

dio es de nivel medio, mientras que solo un 4,8% posee

(Amazonas, 2016), en su trabajo de investigación em-

un nivel de conocimiento bajo. 18

pleando el método cuantitativo; de nivel descriptivo,
de tipo observacional; prospectivo, transversal, con el
objetivo de determinar el nivel de conocimientos de los
adolescentes sobre salud sexual y reproductiva- Insti-
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Problema/Objetivos.

manera que estos enriquecen y a la vez realzan la comunicación, el amor y la personalidad. (II Congreso por

Problema general.

la Salud y la Vida, 2007).19 Además agrega que las mu-

¿Cuál es la relación que existe entre la actitud y el co-

jeres y hombres tiene la capacidad de poder disfrutar

nocimiento sobre salud sexual en estudiantes de la ins-

plenamente su sexualidad y practicarlas sin riesgos de

titución educativa Raúl Porras Barrenechea Palpa - de

contraer ITS, no embarazos no deseados, ni mucho me-

Ica, 2021?

nos, ser sujeto de coerción, discriminación o violencia.
Principios de la salud sexual.

Problemas específicos:
¿Cuál es la relación que existe entre la actitud y el co-

Tanto los principios como los elementos en los que se

nocimiento sobre anatomía y fisiología sexual de los

sustenta son:

estudiantes de la institución educativa Raúl Porras Barrenechea Palpa - de Ica, 2021?

Desarrollo humano, el cual es generado a partir de la

¿Cuál es la relación que existe entre la actitud y el cono-

definición de salud sexual y reproductiva, cultura de

cimiento sobre las infecciones de transmisión sexual y

género, sexualidad, participación social y proceso de

VIH/SIDA de los estudiantes de la institución educativa

salud enfermedad. (II Congreso por la Salud y la Vida,

Raúl Porras Barrenechea Palpa - de Ica, 2021?¿Cuál es

2007) .19 La fuente refiere que los principales elemen-

la relación que existe entre la actitud y el conocimiento

tos de estos principios están referidos a la formación

sobre el uso de los métodos anticonceptivos de los es-

de personas y grupos colectivos, brindando espacios en

tudiantes de la institución educativa Raúl Porras Barre-

los que se generan valores, conductas, compromisos,

nechea Palpa - de Ica, 2021?

actitudes que se traducen en comportamientos sociales
claramente definidos.

Objetivo general.
Determinar la relación que existe entre la actitud y el

Características de una conducta sexual responsable.

conocimiento sobre salud sexual en estudiantes de la

Entre las principales características se tiene las referi-

institución educativa Raúl Porras Barrenechea Palpa -

das por Ordoñez (2017), las cuales son:

de Ica, 2021.
- Tener el grado de madurez, edad, para saber qué es lo
Objetivos específicos:

que va a experimentar

Determinar la relación que existe entre la actitud y el
conocimiento sobre anatomía y fisiología sexual de los

- Entender que el acto sexual debe practicarse en base

estudiantes de la institución educativa Raúl Porras Ba-

al amor y no por pasión

rrenechea Palpa - de Ica, 2021.
Determinar la relación que existe entre la actitud y el

- Las parejas deben practicar el sexo seguro, si es que no

conocimiento sobre las infecciones de transmisión

desean tener hijos

sexual y VIH/SIDA de los estudiantes de la institución
educativa Raúl Porras Barrenechea Palpa - de Ica, 2021.

- Conocer en qué momento se debe y no usar la pastilla

Determinar la relación que existe entre la actitud y el

del día siguiente, así como conocer los efectos y conse-

conocimiento sobre el uso de los métodos anticoncep-

cuencias de su uso

tivos de los estudiantes de la institución educativa Raúl
Porras Barrenechea Palpa - de Ica, 2021.

- Educar a los menores, para que puedan experimentar con sus propios cuerpos, por curiosidad, así como

Marco conceptual/

informarles de los riesgos que se corre si no se han de-

Conceptualización de las variables.

sarrollado lo suficiente, pese a la actividad de sus hormonas.

Salud sexual y adolescencia.
La salud sexual es entendida como el proceso de unión

- Comprender que tanto hombres como mujeres, pue-

o integración de aspectos como los emocionales, somá-

den contraer ITS, sin excepción de edad, en los casos

ticos, sociales e intelectuales de cada ser humano, de

que se llegan a tener relaciones sexuales sin la protec-
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ción debida o practicándolas con personas contagia-

cambios significativos en lo psicológico y culminando

das, es importante comprender que el preservativo es

con los cambios biológicos.

una protección segura.
• Adolescencia tardía o final, los cambios en los hom- Las ITS son producidas por bacterias, parásitos, hon-

bres, en esta etapa, se da desde los 15 o 16 años hasta

gos y virus, algunas de ellas apenas muestran señales

los 18 o 19 años, en las mujeres ocurre desde los 14 o

de inicio, por lo que una persona puede estar ya con-

15 años hasta los 18 y 19, es una etapa en la que se defi-

tagiada, sin siquiera saberlo. Además, las ITS pueden

nen los amplios cambios en el aspecto social, a la par de

afectar repetidamente a la persona, ya que no existe

cambios psicológicos y en menor medida cambios bio-

una vacuna contra ellas.

lógicos, comprende la fase final de la adolescencia. 21

- Algunas ITS se contraen por transfusiones sanguí-

Conocimientos.

neas, o material punzocortante contaminado, como

Conocimientos: Actualmente existen diversas defini-

percing, agujas, o ser transmitidas de una madre a un

ciones sobre conocimiento, pero de acuerdo con Mar-

hijo durante el embarazo. 13

tínez y Ríos (2006), haciendo referencia a la definición
brindada por la RAE, la describe como el proceso de co-

La adolescencia.

nocer o averiguar, mediante las facultades mentales, las

La OMS (2015), refiere que esta es una etapa media o

cualidades, las relaciones de las cosas y la naturaleza,

de transición, que se desarrolla entre la infancia y la

es decir, que todas las personas realizan una búsqueda

etapa adulta, por lo que los adolescentes son aquellas

de definiciones para establecer relaciones externas e

personas cuyas edades oscilan entre los 10 y 19 años,

internas. 22 De acuerdo con Márquez (2018), describe al

y en esta etapa de vida se manifiestan el desarrollo de

conocimiento como “la recolección y procesamiento de

los caracteres sexuales de cada persona. A la par del

la información recepcionada por medio de la vivencia y

desarrollo biológico, también ocurre un desarrollo psi-

del aprendizaje”. 23 en términos amplios, agrega el au-

cológico, por lo que se está en la constante búsqueda

tor, el conocimiento es la adquisición de datos diversos,

de identidad e independencia, lo que lo lleva a mostrar

los mismos que son almacenados en nuestra memoria,

actitudes rebeldes hacia sus padres y demás familiares.

encontrándose relacionados y con un valor cualitativo.

Es propicio mencionar que el contexto social, es tam-

23 El conocimiento está referido al conjunto de datos

bién un condicionante del clima emocional en el que

que se conoce sobre algo, es decir es el conjunto de sa-

esta etapa se desarrolla. Es por ello en que esta etapa es

beres que se tiene de un campo disciplinario, materia

conocida como el paso inicial hacia la adultez.

o aspecto.

Fases de la adolescencia.

Conocimiento sobre salud sexual.

Las principales fases de la adolescencia propuestas por

El conocimiento es entendido como el conjunto de in-

López Piedra et al., 2014), las cuales son las siguientes:

formación almacenada en la mente, ello se da a través
de la experiencia o el aprendizaje, o a través de la in-

• Adolescencia precoz, conocida como pre adolescen-

trospección, lo cual es entendido como a posteriori o a

cia, se inicia con la pubertad y se desarrolla entre los 10

priori, respectivamente. El conocimiento es la posesión

a 13 o 14 años en los hombres y entre los 8 o 10 hasta los

de diversos datos, que se encuentran estrechamente

11 o 12 años de edad en las mujeres, se caracteriza por

relacionados, y que al ser tomados por si solos poseen

presentar los primeros cambios fisiológicos, continua-

menor valor cualitativo. 22 es por lo expuesto entonces

do de cambios psicológicos y en ocasiones un cambio

que, es un conjunto interrelacionado de información,

en el aspecto social.

conexiones de ideas e interpretaciones de los fenómenos que ocurren a su alrededor a fin de comprenderlos.

• Adolescencia intermedia, es una fase media, en los
hombres se presenta entre los 13 o 14 años hasta los 15

Actitudes sobre salud sexual y reproductiva.

o 16 años, en cambio, en las mujeres se presenta des-

La actitud sexual es el conjunto de creencias que son

de los 12 o 13 años hasta los 14 o 15 años, etapa esta

relativas a una etapa de vida (edad) y que cambian con-

caracterizada por el desarrollo físico de las personas,

forme pasa el tiempo, estas creencias se orientan al lo-
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gro de un objetivo y se encuentran influenciadas por

la encuesta y su instrumento fue el cuestionario para

aspectos como la religión, la edad, estado civil, género,

evaluar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y

entre otros. 13 Lo referido por el autor, pone de mani-

el cuestionario de actitudes sobre salud sexual en los

fiesto que las actitudes sexuales, son propias de cada

estudiantes.

persona y son únicas e irrepetibles, como parte de su
experiencia de vida, por lo expuesto se puede afirmar

Resultados.

que ninguna persona, el mismo tipo de actitudes como

Tabla 1:

otras personas. Las actitudes sexuales se las personas,

Variables de caracterizacion.

son formadas a través de las propias experiencias, la
idealización de modelos de personas importantes y de
influencias en nuestras vidas, así como, la obtención de
información referidas a este aspecto.
Metodología.

E

l estudio se enmarca en el enfoque cuantitativo,
el cual tiene como características principales,
el valerse de la medición numérica, esto a tra-

vés de la aplicación de un instrumento de recolección
de datos, formular Hipótesis de estudio, las mismas
que deberán ser contrastadas y emplear la estadística, tanto descriptiva como inferencial, en el caso de
la investigación, el uso de coeficientes de correlación
para alcanzar los objetivos propuestos en el estudio.31
De acuerdo con Landeau (2007), según su propósito o

Se aprecia que, el 15,24% (16) de los estudiantes parti-

finalidad es básica, este tipo de estudio, es conocida

cipantes, tienen 14 años, el 20% (21) tienen 15 años, el

también como fundamental o dogmática, tiene como

49,52% (52), tienen 16 años, mientras que, el 15,24% (16)

propósito la generación de nuevos conocimientos, sin

tienen 17 años de edad. En cuanto al sexo el 56,19% (59)

la necesidad de llevar a cabo una aplicación inmedia-

son de sexo masculino, mientras que el 43,81% (46) son

ta a un fenómenos o problemática identificado.32 De

de sexo femenino. Finalmente, según el lugar de pro-

acuerdo a su nivel de investigación, se corresponde

cedencia, el 59,05% (62) provienen de zonas urbanas,

al nivel 3 de la investigación científica, es decir el ni-

mientras que el 40,95% (43) proceden de zonas rurales.

vel relacional, estos estudios tienen como propósito
establecer las posibles relaciones o asociaciones que

Tabla 2:

existen entre dos o más variables de estudio.33 Según

Resultados de la variable actitudes sobre salud sexual.

la ocurrencia de los hechos, el estudio es prospectivo,
el cual refiere que, el inicio del estudio es anterior a
los hechos estudiantes, los datos se recogen a medida que se van suscitando34. Según Hernández et al.
(2014), el diseño seleccionado para el estudio es el no
experimental u observacional, este tipo de estudios se
realizan sin que sea necesario la manipulación inten-

se aprecia que, el 97,14% (102) estudiantes muestran

cionada o deliberadamente las variables de estudio,

actitudes favorables, mientras que el 0,95% (1) mues-

es decir la investigadora no interviene en la naturale-

tran actitudes moderadamente favorables, finalmente

za de la problemática para modificarla o alterarla.31

el 1,90% (2) poseen actitudes desfavorables sobre salud
sexual.

La muestra de estudio estuvo conformada por 116 estudiantes, correspondientes al tercer, cuarto y quinto de

Tabla 3:

la Institucion Eeducativa “Raúl Porras Barrenechea”.

Resultados de la variable conocimiento sobre salud

Las tecnicas de recoleccion de datos empleadas fue

sexual.
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corresponden con los alcanzados por Prado y Yucra16,
habiéndose concluido que existe relación entre las variables de estudio. Así mismo, se tiene a Ordoñez13,
quien desarrollo un estudio para determinar el nivel
de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, en
este caso, los resultados obtenidos en el antecedente
Se observa que el 93,33% (98), de los estudiantes, po-

se oponen a los obtenidos en el estudio, puesto que

seen un nivel de conocimiento sobre salud sexual de

los niveles obtenidos en su gran mayoría son medios

nivel alto, el 4,76% (5) poseen un nivel medio, mientras

o bajos. De acuerdo con Cabrera y Serna11, los resulta-

que el 1,90% (2) poseen un nivel bajo.

dos obtenidos en el antecedente se corresponden con
los del estudio, puesto que un 42% de los participan-

Discusión de resultados.

S

tes presentan un nivel alto, mientras que solo un 15%
presentan un nivel bajo de conocimiento sobre salud

iendo la discusión del estudio, uno de los apar-

sexual. Finalmente, se tiene a Maravi12, en este estudio

tados más importantes del proceso investigativa,

se pudo apreciar que el 92% de los participantes pre-

esta se realiza comparando los principales re-

sentar actitudes favorables, lo cual se corresponde con

sultados que se han alcanzado en la presente investi-

los resultados alcanzados en el estudio, así mismo, un

gación, con el de los antecedentes, a fin de establecer

64% de los estudiantes evidenciaron un nivel de cono-

una correspondencia u oposición entre los mismos.

cimiento alto, el cual también se asemeja a los resulta-

Metodológicamente, el estudio se enmarco en un nivel

dos alcanzados en la investigación. Entre las principales

tres, es decir, correlacional, es por ello sé que se bus-

limitantes que ha tenido que afrontar la investigadora,

có establecer una relación entre la actitud y el conoci-

se tiene, la no participación de ciertos estudiantes (11),

miento de los estudiantes, sobre la salud sexual. Los

quienes debido a la falta de comunicación, por no con-

resultados obtenidos a nivel descriptivo, dan cuenta

tar con los recursos tecnológicos o medios telefónicos

que, en cuanto a la variable actitud sobre salud sexual,

para poder contactarlos, ha sido complicado recopilar

el 97,14% de los participantes (102) evidencia una acti-

la información de los estudiantes en mención, otro as-

tud favorable, mientras que un 0,95% (1), mostro una

pecto a mencionar es que, pese a informar el propósito

actitud moderadamente favorable, solo un 1,90% (2)

del estudio, algunos padres de familia no autorizaron la

mostraron actitudes desfavorables. En cuanto a la va-

participación de sus menores hijos e hijas en la investi-

riable conocimiento sobre salud sexual, el 93,33% (98)

gación, por lo que la muestra ejecutada finalmente fue

participantes, evidencian un nivel de conocimiento

de 105 estudiantes, correspondientes al tercer, cuarto

alto, mientras que el 4.76% (5) nivel medio y un 1.90%

y quinto grado de educación secundaria de la Institu-

(2) niveles bajos. A nivel inferencial, el coeficiente de

ción Educativa Raúl Porras Barrenechea Palpa Ica, 2021.

correlación que se empleo fue el Rho se Spearman,
prueba no paramétrica que se determinó mediante la

Conclusiones y recomendaciones

aplicación de la prueba de normalidad, en este caso,
por ser una muestra mayor a 50 unidades de análisis, se
empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. A nivel genera, se determinó que existe una relación positiva baja
entre las variables de estudio, habiéndose obtenido un
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,208,

Conclusiones.

S

e ha logrado determinar que existe relación
positiva baja entre las variables actitudes y
conocimiento sobre salud sexual en los estu-

diantes del tercer al quinto grado de secundaria de la

y un p-valor de 0,033 el cual es menor que el valor de

institución educativa “Raúl Porras Barrenechea” Pal-

significancia (0,05), por lo que se acepta la hipótesis al-

pa - Ica, 2021, habiéndose obtenido un coeficiente de

terna y se rechaza la hipótesis nula. En cuanto a la com-

correlación Rho de Spearman de 0,208, y un p-valor

paración con los principales antecedentes, se tiene a

de 0,033 el cual es menor que el valor de significan-

Fernandez, los resultados obtenidos en los anteceden-

cia (0,05), por lo que se acepta la hipótesis alterna.

tes se corresponden con el estudio, puesto que la ma-

En cuanto al objetivo específicos 1, se ha logrado de-

yoría de estudiantes evidencio poseer un buen nivel de

terminar que, existe entre la actitud y el conocimiento

conocimiento. Así mismo, los resultados obtenidos se

sobre anatomía y fisiología sexual de los estudiantes de
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la institución educativa Raúl Porras Barrenechea Palpa - de Ica, 2021, luego de haberse obtenido un Rho de

A los estudiantes, seguir mostrando no solo un buen

0,221, lo cual indica una relación positiva baja entre las

nivel de conocimiento y actitud sobre salud sexual,

variables, y un p-valor de 0,023, el cual es menor que el

sino que, además, siga siendo parte de su vida en todo

valor de significancia, por lo que se acepta la hipótesis

momento, a fin de evitar embarazos no deseados y en-

alterna y se rechaza la hipótesis nula.

fermedades sexuales, que de una u otra manera podría

En cuanto al objetivo específico 2, se ha logrado deter-

conllevar a truncar sus sueños y posteriores estudios.

minar que, pese a haber obtenido un coeficiente de co-

A los futuros investigadores, tomar en consideración

rrelación de Rho de Spearman de 0,165, que indica una

los resultados obtenidos en el estudio, que, pese a ha-

relación positiva muy baja, se ha obtenido un p-valor de

ber alcanzado niveles altos en la estadística descriptiva,

0,093, el cual es mayor al valor de significancia, por lo

se ha rechazado las hipótesis de la investigadora en las

que, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis

hipótesis especificas 2 y 3, por lo que se debe considera

de la investigadora, es decir, no existe relación directa

el actual contexto pandémico, que de una u otra forma

entre la actitud y el conocimiento sobre salud sexual

ha podido condicionar las respuestas de los estudian-

en estudiantes de la institución educativa Raúl Porras

tes.

Barrenechea Palpa - de Ica, 2021.
En cuanto al objetivo específico 3, se ha logrado deter-
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Resumen

E

- Whitney U test where the resulting p value is grea-

l presente artículo tendrá como finalidad ana-

ter than 0.05 for both the variable and its dimensions.

lizar la Responsabilidad Social en estudiantes

Keywords: Pandemic; policies; programs; practices; res-

de la Universidad Autónoma de Ica en tiempos

ponsibility.

de pandemia por el COVID-19, 2021; fundamentándose en el enfoque cuantitativo, método analítico, des-

Línea de investigación: Ciencias sociales

criptivo, comparativo y proyectivo; seleccionando a 50
estudiantes del programa académico de Enfermería

Introducción y Antecedentes

y 44 estudiantes del programa académico de Psico-

E

logía de los ciclos IX y X; de manera que se tuvo una
muestra de 94 estudiantes de la Universidad en mención; para la recolección de datos se aplicó un cuestionario. Como resultado se obtuvo que los estudian-

n la actualidad se busca que los estudiantes
universitarios tomen un rol protagónico dentro de la sociedad, y en especial en estos mo-

mentos de Pandemia, la cual ha llevado a tener que

tes tienen una responsabilidad Social Universitaria

adaptarse a esta nueva realidad, donde se ha identifi-

adecuada con un 71.3%, 16.3% muy adecuada; 11.7%

cado las brechas existentes en el país donde se puede

medianamente adecuada y el 1.1% resulto ser muy in-

evidenciar que no existe igualdad y equidad que trae

adecuada. Finalmente se puede concluir que el 84.3%

como consecuencia el aumento de la pobreza, que es

se encuentra entre las categorías de adecuada y muy

producto de la violación de los derechos fundamenta-

adecuada; al realizar la comparación de la Respon-

les establecido en la Constitución Política del Perú; por

sabilidad Social Universitaria de los estudiantes de

eso, la universidad es una institución que cumple un

acuerdo al programa académico que estudian se ha

papel fundamental en la lucha contra las consecuen-

evidenciado que no existen diferencias, esto se afir-

cias que a traído la pandemia, a través de los diferentes

ma por los resultados obtenidos en la prueba de U de

planes y proyectos que involucre este tema, de manera

Mann – Whitney en donde el p valor resulta ser mayor

que se cumpla con lo señalado por la Ley Universita-

a 0.05 tanto para la variable como en sus dimensiones.

ria N° 30220, en el artículo 124 y 125 (Yaranga, 2020).

Palabras claves: Pandémico; políticas; programas; prác-

Para Montalvo (2020), la responsabilidad so-

ticas; responsabilidad.

cial no puede estar alejada de estos tiempos, sino que
deben de replantearse y adaptarse a un mundo globa-

Abstract

T

lizado, inmerso dentro de avances de la ciencia y tec-

his article will aim to analyze Social Responsi-

nología a través de la promoción de valores éticos así

bility in students of the Autonomous Univer-

como lo principios de justicia, desarrollo sustentable y

sity of Ica in times of pandemic by COVID-19,

la responsabilidad social, pues por medio de ello se lo-

2021; based on the quantitative approach, analytical,

gra incentivar a los estudiantes a incentivar un cambio

descriptive, comparative and projective method; se-

estructural, consciente de la necesidad y prioridad de

lecting 50 students from the academic program of

su entorno, promoviendo cambios significativos en la

Nursing and 44 students from the academic program

calidad de vida de los ciudadanos. A esto se puede com-

of Psychology of cycles IX and X; so that there was a

plementar lo que manifiesta Pegalajar, Martinez y Bur-

sample of 94 students from the University in ques-

gos (2021), quienes consideran que la universidad en

tion; a questionnaire was applied for data collection.

estos tiempos de pandemia por COVID-19, tienen una

As a result, it was obtained that the students have an

gran labor en cuanto a formar personas que se encuen-

adequate University Social responsibility with 71.3%,

tren comprometidas tanto con su entorno como con las

16.3% very adequate; 11.7% moderately adequate and

personas, buscando el bienestar de la sociedad a través

1.1% turned out to be very inadequate. Finally, it can

del desarrollo de proyectos e innovaciones como par-

be concluded that 84.3% are between the categories

te de una responsabilidad social; de manera que logra

of adequate and very adequate; When making the

constituir un reto que no solo involucra al estudiante

comparison of the University Social Responsibility of

que se encuentra estudiando sino también el egresado,

the students according to the academic program they

logrando adoptar esto como filosofía y compromiso vo-

study, it has been shown that there are no differences,

luntario, logrando que esto se promueva ya sea dentro

this is affirmed by the results obtained in the Mann

de su entorno laboral así como profesional en el que
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logre encontrase (Alonzo, Ayora y Bote, 2016).

compromiso social.

Vallaeys y Álvarez (2019) señalan que la RSU, es

Así también, Coppari y Codas (2017), señalaron

una nueva política de gestión universitaria que tiende

que la dimensión práctica, ambiental, transparencia y

a redefinir tanto su extensión como su proyección so-

democracia son los más seriamente comprometidos,

cial solidaria, en la cual introduce un enfoque global del

sin embargo, en las dimensiones desarrollo personal y

impacto tanto administrativo como académico en todo

profesional, así como el de derechos humanos, equidad

el proceso de la universidad; exige ser asumida por to-

de género y no discriminación con la comunicación y

dos lo que integran la universidad, siendo necesario

marketing se logran encontrar ligeramente más desa-

que cada uno de los actores deban entender de qué se

rrollados; aún existen un número elevado de ítems que

trata y se encuentren dispuestos a desarrollarla, lo cual

no se cumplen si se compara con universidades que se

concuerda con lo que señala (Ayala y Hernández, 2015).

ubican en América Latina y España.

Es necesario que el estudiante universitario oriente su

En cuanto a los antecedentes nacionales que

formación profesional en la solución de las problemá-

se han encontrado, a Limo y Peña (2019), quienes se-

ticas que presenta la sociedad a través de intervencio-

ñalan que la RSU no tiene ninguna incidencia en lo que

nes que tiene en cuenta el respeto de los derechos de

respecta la cultura organizacional de las Universidades

los ciudadanos y con conciencia nacional con sentido

que estudiaron, debido a que resulta ser un tema que

de solidaridad, equidad, justicia social y con una visión

aún está en sus inicios; algunas universidades denomi-

clara de que son instituciones al servicio de la nación

nan a esta variable como imagen institucional o proyec-

y vinculadas a los procesos de desarrollo económicos,

ción social.

sociales y políticos de los países (Suaréz, Trueba, Vene-

Por otro lado, se tiene el artículo de Condori y

gas y Proaño, 2020) siendo una acción que contribuye a

Reyna (2019), donde más de la mitad de participantes

hacer lo mejor por la sociedad (Rubio, et al., 2019).

(58%) perciben que la RSU resulta ser deficiente tanto
en la variable como en la dimensión gestión organiza-

El presente estudio busca aportar información

cional de un 60%; para la dimensión formación esta

teórica de manera que se cuente con una información

resulta ser adecuada en un 63% y finalmente para la

solida de la RSU, logrando crear autorreflexión así

participación social considera que es pasiva en un 76%.

como espacios que contribuyan al aprendizaje mutuo

En el 2018, Condori, realizó la tesis: Responsa-

en el cual se logre una mejora continua del ejercicio

bilidad social universitaria y formación profesional en

moral de la universidad y de su relación solidaria con

estudiantes de Psicología, 2017; obteniendo que el nivel

todo su entorno en el que se desenvuelve. Es necesario

de Responsabilidad Social Universitaria se ubicó en la

seguir afianzado este tema, pues se cree que esto solo

categoría de alto con un 49,1%, seguido de un 26.8% ni-

gira en torno a la Universidad, sin embargo, involucra a

vel medio y finalmente un 24.1% nivel bajo.

todos los actores que la conforman.
Problema/Objetivos
Se han encontrado una serie de estudios que
en la gran mayoría se encuentra como eje fundamental a la Universidad, estos antecedentes contribuyen a
tener una visión panorámica del tema, sin embargo, se
necesita también tener algunos antecedentes donde se

E

l hablar de Responsabilidad Social Universitaria
resulta ser un área nueva que se está tomando
en consideración no solo a nivel internacional

sino también a nivel nacional; de manera que los estu-

observe el protagonismo del estudiante frente a este

diantes están llamadas a ejecutar una serie de accio-

tema, sin embargo, existe poca información de ello.

nes para consolidar las bases que le permitirán lograr

Pegalajar, Martinez y Burgos (2020), en su es-

su pertinencia social, para ello es necesario que tenga

tudio desarrollado concluyeron que existen valores al-

como norte su participación en la solución de los pro-

tos para cada una de las dimensiones que consideraron

blemas más apremiantes de la sociedad; esta interven-

que evaluaba a la RSU siendo una de ellas el compro-

ción la ejecutará con su formación como profesional

miso con las otras personas, así como en el entorno en

altamente calificado, investigadores consustanciados

el cual se desenvuelve, descubrimiento personal de los

con la solución de los problemas del entorno, con con-

valores, estructuración de la responsabilidad social y

ciencia nacional, con sentido de solidaridad, equidad,

por último el diseño de la práctica profesional desde el

justicia social y con una visión clara de que son insti-
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tuciones al servicio de la nación y vinculadas a los pro-

universidad para lograr cambios tanto en entorno so-

cesos de desarrollo económicos, sociales y políticos de

cial, ambiental y económico; haciendo hincapié que

los países (Suaréz, Trueba, Venegas y Proaño, 2020); de

deben de participar todos los actores que involucra la

manera que busca un diálogo que resulte ser partici-

comunidad universitaria, de lo contrario existe ma-

pativo con la sociedad logrando incentivar un desarro-

yor predisposición a que se encuentren vulnerables a

llo humano sostenible (Espinoza y Guachamín, 2015).

ciertos grupos que solo buscan un interés particular.

Siendo el objetivo analizar la Responsabilidad

Se han tomado en cuenta las siguientes dimensiones:

Social en estudiantes de la Universidad Autónoma de
Ica en tiempos de pandemia por el COVID-19, 2021.

Factores del contexto pandémico: Esta dimensión va
abarcar los factores económicos, culturales, tecnológi-

Marco Conceptual/

cos y psicosociales, esto permitirá tener una mejor vi-

Conceptualización de resultados

sión de los diversos aspectos que pudieron desarrollar-

E

se en este tiempo de pandemia por COVID-19.
n primer lugar, se debe de tener en cuenta el
concepto de responsabilidad social; es funda-

Políticas de Responsabilidad Social: Fundamentada

mento de la vida universitaria, logrando contri-

por Valleys (2008), la cual involucra el campus respon-

buir tanto en el desarrollo sostenible como del bienes-

sable, haciendo referencia a la organización de una uni-

tar de la sociedad; siendo una estrategia integrándose

versidad socialmente responsable; también se toma en

en la institución para lograr un impacto (Yaranga, 2020,

cuenta la formación profesional, la cual pretende dar

Vallaeys, 2020). Por otro lado, Vallaeys, De la Cruz y

respuesta a como se debe organizar para lograr ciuda-

Sasia (2008) señalan que también engloba la preocupa-

danos responsables con un desarrollo más humano y

ción que puede darse la consecuencia ambiental y so-

sostenible; finalmente concierne la participación so-

cial del ejercicio humana o de la organización (p. 6). Lo-

cial, la cual pretende dar respuesta a como el estudian-

grando establecerse como un eje transversal a todo lo

te debe de organizarse para que la universidad interac-

ejecutado por la universidad, ayudando a generar una

túe de forma permanente con la sociedad.

comunidad de aprendizaje, red social, incrementando el capital social (Gaete, 2012, p.314). Para Cabrejos

Programas de Responsabilidad Social: Involucra lo

(2017), se hace referencia a una serie de prácticas que

señalado por Martí, Calderón y Fernández (2018), en

un estudiante acomete con la finalidad de conseguir

donde habla de la comunidad universitaria; ambiente,

sus propósitos y lograr retribuir de forma adecuada en

este indicador puede ser complementado con lo que

los impactos que logran generar estas en los variados

señala Valle y Pérez (2016), que consideran que consti-

actores con los que se vincula para ello. De acuerdo a

tuye todo aquel efecto que se genera en un determina-

Vallaeys y Álvarez (2019) quienes señalan que la RSU se

do entorno social y ambiental cuya causa es la activi-

define como una nueva política direccionada a la ges-

dad desarrollada por la universidad, las cuales pueden

tión universitaria que logra redefinir la extensión que

evidenciarse desde el entorno interno de la institución

se daba de forma tradicional con la proyección social,

así como del entorno externo de ella misma; también

integrando una visión del cuidado del impacto admi-

se tiene organizaciones públicas y privadas, así como la

nistrativo y académico en cualquier proceso que se da

participación en el desarrollo nacional.

en la universidad; por lo que resulta necesario que todos los que integran a la comunidad universitaria asu-

Prácticas de responsabilidad social: De acuerdo a lo

man un rol transversal en cada una de las actividades

que señala Retolaza (2010), esta dimensión engloba la

ejecutadas, siento fundamental que todos entiendan de

transformación personal, en donde se evalúa los pro-

que se trata y se encuentren comprometidos a la co-

cesos de formación del estudiante fundamentada en el

rresponsabilidad en sus labores diarias. Teniendo en

contexto y la experticia, en donde se desarrolle activi-

cuento diferentes artículos, se puede citar a Rubio y

dades que logre la promoción de una práctica reflexiva

Blandón (2020) quienes señalan que al hacer mención

dentro de su entorno profesional; también se ha con-

de la Responsabilidad Social Universitaria se refiere a

siderado la transformación de patrones colectivos, la

una serie de actividades que son incentivadas por la

cual se da por medio de actividades de sensibilización
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así como de difusión masiva, así también sobre cual-

dada a las universidades, constituye una gran oportu-

quier medio generados de opinión; y se culmina con la

nidad para crear dentro de ellas escenarios donde se

evaluación de la transformación de estructura e insti-

puedan transmitir el sentido de responsabilidad social

tuciones.

de los futuros profesionales, tanto desde la formación

La RSU comprende un campo que aún está en

directa y del modelo institucional que les comparten.

constante construcción, por este motivo, pensar en la
responsabilidad social y actuar con responsabilidad

Metodología

social son ámbitos que presentan diversos posibilida-

Esta investigación se fundamentó en el enfoque cuan-

des de acción en pro de la mejora institucional, que van

titativo, basándose en el método analítico, descriptivo,

desde propiciar una política de gestión con calidad éti-

comparativo y proyectivo; se trabajó con una muestra

ca, que no solo asegure el correcto funcionamiento así

de 94 estudiantes, siendo 50 del programa académico

como la responsabilidad de ella, caracterizado por asu-

de Enfermería y 44 estudiantes programa académico

mir el impacto de su gestión tanto en el ámbito interno

de Psicología de los ciclos IX y X, siendo seleccionados

como externo de la institución, que parten desde el per-

a través del muestreo no probabilístico por convenien-

sonal que lo integra hasta la sociedad enlazado con el

cia. Para la recolección de datos se aplicó un cuestio-

entorno ambiental en que desarrolla su actividad. Con

nario de 43 ítems, dentro del cuestionario se han con-

este enfoque, se busca no solo reconocer los problemas

siderado datos sociodemográficos como el programa

que se puedan presentar producto de su actividad, sino

académico al cual pertenecen, el sexo, la edad, condi-

también proponer soluciones efectivas y continuas a

ción laboral, estado civil, ciclo al cual pertenecen y fi-

estos problemas, contribuyendo a su solución y a la ca-

nalmente si estudian desde los primeros ciclos o recién

lidad de vida de la población en general (Valverde et al,

se ha trasladado; este el cual paso por el proceso de va-

2011).

lidez y confiabilidad, para el primer proceso se tuvo en
Este tema resulta ser importante, de acuerdo a

cuenta a 8 expertos todos con el grado de Doctor, para

lo que señala Andia, Yampufe y Antezana (2021), mani-

la confiabilidad se trabajó con una muestra piloto de 70

fiestan que toda universidad, como institución de edu-

participantes habiendo obtenido un valor de Alpha de

cación superior, están dedicados tanto a la generación

Cronbach de 0.893; demostrando que se está frente de

como a la difusión de conocimiento, logrando realizar

un instrumento confiable.

una labor de suma importancia dentro de la mejora de
la sociedad así como una interacción activa; todo ello

Resultados

se logra a través de un modelo de gestión que resulte

De los 94 estudiantes, el 75% es de sexo femenino, el

idóneo para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sos-

60,6% tenían más de 30 años; el 78,75 trabaja; el 57,4%

tenible; es así que actualmente resulta ser un término

son solteros; el 58,5% pertenecen al X ciclo; el 69,1% es-

fundamental en el ámbito universitario, pues considera

tudia en la Universidad desde los primeros ciclos.

el impacto que la institución logra generar así también

Tabla 1

de los procesos de interacción que se dan dentro de
la comunidad; frente a lo mencionado se debe lograr
que todos los actores participen de forma activa, en especial los estudiantes, de manera que al culminar sus
estudios mantengan una responsabilidad social universitaria no solo para su beneficio, sino también para
su entorno; esto es complementado por Medina et al.
(2017), quien considera que la Universidad cumple un
rol activo y de impacto en la sociedad, lo cual hace que
tenga la misión de fomentar desde su actividad el desarrollo y fomento de la responsabilidad social la cual
debe integrarse de forma efectiva al proceso formativo
profesional y tecnológico que se desarrolla en su actividad. De este modo, al rol tradicional que comprende
la transmisión de conocimientos que ha sido encomen-
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Luego de realizar el procesamiento de datos, se obtu-

Respecto a los programas de Responsabilidad Social, se

vo los resultados de la variable Responsabilidad Social

observa que en los tres indicadores evaluados se ubi-

Universitaria, en donde el 71.3% de los estudiantes pre-

can entre la categoría medianamente adecuada y ade-

sentaron niveles adecuados. (Tabla 2)

cuada, en este orden se observa que en la comunidad
universitaria se obtuvo 31.9% y 46.8%; para el indicador

Tabla 2

ambiente se tuvo un 26.6% y 54.2%; y en el indicador
organizaciones públicas y privadas se tiene un 31.9% y
52.1% respectivamente. (Tabla 5)
Tabla 5.

En cuanto a la dimensión de factores del contexto pandémico, fueron los factores económicos en donde se
obtuvo el mayor porcentaje con un 43.6% en un nivel
muy alto. (Tabla 3)
Finalmente, los resultados de las prácticas de ResponTabla 3

sabilidad Social; el máximo porcentaje se logra ubicar
dentro de la categoría adecuada; para la transformación personal se tuvo un 44.7%; para el indicador transformación de relaciones un 54.3%; respecto a la transformación de patrones colectivos como el indicador de
transformación de estructura e instituciones se tuvo
un mismo porcentaje de 45.7% en el nivel mencionado.
(Tabla 6)

Sobre las políticas de Responsabilidad Social, se tiene
que el máximo porcentaje de los indicadores que se

Tabla 6

evaluaron se ubican dentro de la categoría de adecuada con un 45.7% para el campus responsable; para la
formación profesional y ciudadana con un 50.0%; finalmente en el indicador participación social se tuvo un
45.7% adecuada. De los resultados tanto en el campus
responsable como en la participación social logran
coincidir en los porcentajes de la categoría adecuada.
(Tabla 4)
Tabla 4

Para dar respuesta al objetivo en donde se busca comparar la responsabilidad Social de los estudiantes en
cada uno de los programas estudiados, los resultados
evidenciaron que no existen diferencias, logrando afirmar ello de acuerdo al valor p obtenido, siendo este de
0,797 el cual es mayor al valor de significancia 0,05. Sin
embargo, al realizar un análisis más detallado en cuanto a los indicadores en cada una de las dimensiones, se
evidenció que para los factores psico - sociales si existieron diferencias habiéndose obtenido un p valor de
0.004.
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Discusión de resultados
Bolio y Pinzón (2019), manifiestan que existe

na, y la participación social (45.7%, 50.0%, 45.7% respectivamente)

poca literatura en donde se realice un análisis de la Res-

Se logró caracterizar los programas de Res-

ponsabilidad Social Universitaria de los estudiantes;

ponsabilidad Social de una Universidad Privada de Ica

habiendo un vacío en cuanto a los actores menciona-

desde la visión de los estudiantes como actores centra-

dos, es importante conocer cuál es la perspectiva del

les del Programa de Enfermería y de Psicología; donde

estudiante universitario, ya que es a él a quien va dirigi-

se evaluó la perspectiva que tienen sobre la comunidad

do el impacto de la RSU.

universitaria, ambiente, y organizaciones públicas y

De acuerdo a los resultados obtenidos se logró

privadas, ubicándose el mayor porcentaje en la catego-

analizar la Responsabilidad Social en una Universidad

ría de adecuada con un 46.8%, 54.2% y 52.1% respecti-

Privada de Ica en tiempos de pandemia por el CO-

vamente.

VID-19, 2021; donde el 71.6% considera que es adecua-

Se logró identificar las prácticas de Responsa-

da, seguido de un 16.0% muy adecuada; estos resulta-

bilidad Social Universitaria emprendidas por estudian-

dos resultan ser similares con el estudio realizado en la

tes del Programa de Enfermería y de Psicología; donde

Universidad de Jaén y Granado por Pegalajar, Martinez

se evaluó la transformación personal, transformación

y Burgos (2020), quienes obtuvieron valores altos en las

de relaciones, transformación de patrones colectivos y

dimensiones que involucra a esta variable; sin embar-

la transformación de estructura e instituciones ubicán-

go logran diferir de un estudio realizado en el país en

dose el mayor porcentaje en la categoría de adecuada

una universidad de Huancayo, donde el 58% señala que

con un 44.7%, 54.3%, 45.7% y 45.7% respectivamente.

el RSU resulta ser deficiente; un estudio que se realizó

Se logró comparar la Responsabilidad Social

en el 2016 por Alonzo, Ayora y Bote, de acuerdo a las

de los estudiantes en cada uno de los programas estu-

dimensiones que evaluaron obtuvieron que un 60% de

diados; no existiendo diferencias significativas entre

los estudiantes resultan actuar de manera responsable,

el programa académico de Enfermería y el programa

siendo similares al presente estudio; así también se tie-

académico de Psicología, habiéndose obtenido un p va-

ne el estudio de Condori (2018) quien lo realizó en una

lor de 0.797. Por otro lado, al realizar una comparación

universidad de Lima, en donde obtuvo que el 49.1% se

entre los indicadores de las dimensiones, evidenciando

ubica en el nivel alto.

solo que para el indicador factores psico - sociales si se
han encontrado diferencias habiéndose obtenido un p

Conclusiones

P

valor de 0.004.

ara el objetivo propuesto que fue analizar la

Conflicto de intereses

Responsabilidad Social Universitaria; se eviden-

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

ció que el 71.6% de los estudiantes considera

que es adecuada, seguido de un 16.0% muy adecuada.
Así también se logró diagnosticar los factores
del contexto pandémico del sector universitario desde
la perspectiva de los estudiantes inscritos en el Programa de Enfermería y de Psicología; teniendo como uno
de los factores que más incidieron en el estudiante los
económicos, en donde el 43.6% se ubica dentro nivel
muy alto y dentro de este mismo nivel a los factores psico-sociales con un 23.4%; en un nivel alto el 62.8% se
tuvo a los factores tecnológicos.
Se determinó las políticas de Responsabilidad
Social de una Universidad Privada de Ica direccionadas
a los estudiantes del Programa de Enfermería y de Psicología; donde el mayor de porcentaje se ubicó dentro
de la categoría de adecuada para los tres indicadores:
campus responsable, formación profesional y ciudada-
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