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Resumen

En la actualidad ya se han visto incorporados temas personales que influyen en la satisfacción laboral, pues estas 
demuestran ser condicionantes en la ejecución del trabajo. El presente estudio tuvo como finalidad identificar el 
nivel de satisfacción laboral en la Agrícola Copacabana. Según su metodología, el estudio es de nivel descriptivo, 

la información fue recabada a través del cuestionario “Los niveles de satisfacción laboral” de Juan Magallanes y Denis 
López (2017), cuestionario estandarizado, el cual se aplicó a 169 trabajadores de la Agrícola ya mencionada. Los resultados 
obtenidos demuestran la superioridad del nivel Medio con un valor de 59.99, lo que indica que tanto la agrícola como los 
trabajadores ponen de su parte para llevar a cabo la jornada laboral, esto es sumamente crucial porque fomenta la cooperación.
Es importante reconocer que un ambiente agradable puede influenciar la satisfacción en los trabajadores. Se concluye que para lograr la 
satisfacción se debe motivar al trabajador a través del reconocimiento, que el trabajador percibe el valor que le toma la empresa a su trabajo 
y que el esfuerzo empleado no es en vano, esto afianza la relación laboral y genera un mayor involucramiento con la identidad institucional.

Palabras clave: Satisfacción laboral, Agrícola Copacabana, Motivación, Desempeño laboral, Intrínseca, Extrínseca

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN LA AGRICOLA 
COPACABANA, ICA-2020.

LEVEL OF JOB SATISFACTION IN LA AGRICOLA COPACABANA, ICA-2020
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Abstract

At present, personal issues that influence 
job satisfaction have already been 
incorporated, as these prove to be 

conditioning factors in the execution of the work. 
The purpose of this study was to identify the level of 
job satisfaction at Agrícola Copacabana. According 
to its methodology, the study is of a descriptive 
level, the information was collected through the 
questionnaire "The levels of job satisfaction" 
by Juan Magallanes and Denis López (2017), a 
standardized questionnaire, which was applied to 
169 workers of the Agrícola already mentioned. The 
results obtained demonstrate the superiority of the 
Medium level with a value of 59.99, which indicates 
that both the agricultural sector and the workers 
do their part to carry out the working day, this is 
extremely crucial because it encourages cooperation.
It is important to recognize that a pleasant environment 
can influence worker satisfaction. It is concluded 
that to achieve satisfaction, the worker must be 
motivated through recognition, that the worker 
perceives the value that the company takes from 
their work and that the effort employed is not in vain, 
this strengthens the labor relationship and generates 
a greater involvement with institutional identity.

Key words: Job satisfaction, 
Agricultural Copacabana, Motivation, 
Job performance, Intrinsic, Extrinsic.

Línea de investigación: Cultura y 
organización, Satisfacción laboral.

Introducción y Antecedentes.

En las organizaciones el factor humano 
resulta ser uno de los principales 
elementos para su prosperidad, es por 

eso que la correcta gestión de los mismos no solo 
recae en una motivación intrínseca o por parte de 
ellos, sino también en una motivación extrínseca, 
es decir, por parte de la empresa, de esa manera 
se fomenta el valor en el trabajador y compromiso 
institucional. Por otro lado, la motivación es la 
impulsadora social que se encarga de crear ventaja 
en el desarrollo de una actividad, teniendo en cuenta 
de que esta se convierte en logros para la empresa 
reflejado en los resultados. Dado que el tema es 
ampliamente significativo para las personas, se 
han desarrollado un sin número de estudios con la 
finalidad de identificar los factores que influyen 

en su efecto. La satisfacción laboral se refiere a un 
requisito esencial para potenciar la competitividad 
de cada empleado, para ello, se plantearon 2 
modelos de gestión para satisfacer las necesidades 
del trabajador, la primera conocida como el modelo 
tradicional o burocrático, que se enfocaba en tareas 
asignadas personalmente y que estas solo podían ser 
desempeñadas por un trabajador, sin embargo, con 
la llegada de la revolución industrial se dio origen al 
segundo modelo, el modelo de las funciones, basada 
en trabajos descentralizados, es decir, más de un 
trabajador podía ejecutar la misma función, esto 
con la finalidad de optimizar el tiempo y fomentar 
la cooperación a través del trabajo en equipo. Luego 
de ello apareció la globalización y trajo consigo 
la especialización y la mano de obra calificada 
destinada para cada área y es justamente por eso 
que las organizaciones realizan evaluaciones, para 
identificar necesidades de satisfacción laboral y 
buscar una solución a los resultados obtenidos.

Hoy en día no solo se busca al personal 
idóneo por sus habilidades y capacidades 
que ayuden en su desempeño laboral aparte 
del perfil del puesto, sino también para que 
este genere ventaja y competitividad laboral.

Ahora bien, el presente estudio tuvo como 
objetivo principal identificar el nivel de satisfacción 
laboral en la Agrícola Copacabana, Ica-2020.

Los estudios previos relacionados al estudio 
son: Pedraza y Norma (2020). Refieren que la 
satisfacción laboral se enfoca criterios como 
el puesto de trabajo, los estímulos o beneficios 
sociales que satisfacen sus necesidades y cubren 
sus expectativas, así, se genera una relacional de 
agrado con el trabajo. Asimismo, consideran que 
los factores que influyen en la satisfacción son 
las condiciones de trabajo, salario, interrelación y 
comunicación con sus jefes y compañeros. También 
Álvarez, et al. (2019). Consideran que es crucial 
resaltar las características que ayudan a lograr 
la satisfacción laboral, estas pueden ser: tipo de 
empresa, política remunerativa, entorno social, nivel 
de seguridad, etc. Tomando lo expuesto, se infiere en 
que la satisfacción es un conjunto de sentimientos 
positivos que ayudan a la empresa en el logro de 
objetivos. Para Novoa, et al. (2019). La satisfacción 
está relacionada con la educación, haciendo ímpetu 
que las profesionales desarrollan más rápido la 
satisfacción y los no profesionales son los más 
propensos a la insatisfacción, hecho que se refleja 
en los resultados obtenidos en su trabajo, donde los 
resultados arrojaron un alto nivel de insatisfacción.
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Salazar (2018). Desarrolló el trabajo de 
investigación titulada: Relación entre la satisfacción 
laboral y compromiso organizacional: un estudio 
en una entidad pública ecuatoriana. Universidad 
Andina Simón Bolívar, tesis para obtener el grado 
de Maestría Profesional en Desarrollo del Talento 
Humano, el plan de investigación es de enfoque 
cuantitativo, de tipo exploratorio, descriptivo 
y correlacional, la muestra estuvo conformada 
por 290 colaboradores del Banco Institucional 
Ecuatoriano de Seguridad Social y se empleó como 
instrumento de recolección de datos el cuestionario 
de satisfacción laboral de Meliá y Peiró que lleva 
como serie S20/23 y para el de compromiso 
organizacional el de Meyer y Allen. Los resultados 
obtenidos demuestran dos puntos de vista, el 
primero que estableció porcentajes para  el nivel de 
satisfacción laboral en un 70.96% y el de compromiso 
institucional en un 69.91%, ambas a favor y con un 
grado de complacencia sumamente amplio para la 
entidad bancaria, por otro lado el segundo punto 
muestra una existente insatisfacción a causa de 
las instalaciones relacionado a la temperatura del 
ambiente, la oportunidad de promoción estipulados 
por lo méritos y cambios de normativa y línea de 
carrera otorgada como contribución para la lealtad 
institucional, las conclusiones mencionan que la 
satisfacción laboral y el compromiso organizacional 
son situaciones que reflejan la percepción del 
empleador sujetas a un trato equitativo que potencie, 
mejore y optimice su labor, así si el trabajador está 
satisfecho con las funciones que realiza, este de 
manera intrínseca fomentará un compromiso con 
la organización. Asimismo, se evidenció que la 
entidad establece estrategias a largo plazo, estas 
con la finalidad de atraer y retener al personal 
idóneo, que contribuya con el logro de sus objetivos.

Se considera la motivación y el cumplimiento 
como pilares para lograr la satisfacción, es 
más los factores personales resultan ser los 
más influyentes a través de la emotividad, que 
de manera general juega un papel crítico en la 
productividad de cada empleado, y este conduce 
a la evolución integral de una organización.

García (2015). Llevó a cabo un trabajo de 
investigación titulada: Relación del clima laboral y 
satisfacción laboral en empleados de una institución 
pública. Universidad Nacional Autónoma de 
México, tesis para alcanzar el título profesional de 
Licenciada de Psicología, el estudio es de diseño 
no experimental, de corte transversal, de nivel 
descriptivo correlacional y de enfoque cualitativo, 
la muestra de estudio estuvo constituida por 110 

empleados voluntarios, de los cuales quedaron 
101, desechando 9 por datos incompletos, se 
utilizó como instrumento de recolección de datos 
de la variable clima laboral el cuestionario de 
clima social de WES y Moos versión española, 4° 
edición (1995), mientras que para la satisfacción 
laboral se empleó el cuestionario llamado Índice 
de Satisfacción Laboral (ISL66*). Los resultados 
arrojaron 66 puntos a favor del clima laboral, por 
otro lado, el resultado de satisfacción laboral alcanzó 
un promedio de 3.0 de satisfacción respecto a la 
evaluación institucional, desarrollo, capacitación, 
comunicación, salud y condiciones laborales. Como 
conclusión se estableció que: una de las mejores 
maneras para alcanzar las metas, elevar los niveles 
de rentabilidad y obtener resultados exitosos, 
interesándose por la satisfacción de los empleados 
con su labor. Debe ser modificada cada cierto tiempo 
para propiciar el desarrollo humano y contribuir 
así con la ventaja competitiva. El clima laboral es 
considerado como un factor para hacer posible el 
éxito, pues permite la comodidad y tranquilidad 
de los empleados y su mayor desempeño laboral. 
Asimismo, favorece de manera indirecta a los logros 
de la organización, no solo se siente la satisfacción 
con su salario, sino también con el entorno físico, el 
ambiente, apoyo, motivación, higiene y ventilación 
de su centro de labores. Asimismo, se definieron 
procesos de planeación y desarrollo que contribuían 
las relaciones interpersonales para su logro.

Rebolledo (2015). Ejecutó un trabajo de 
investigación titulado: Calidad de vida y satisfacción 
laboral en trabajadores y trabajadoras del sector 
comercial de la Ciudad de Chillán. Universidad del 
Bío-Bío, estudio para obtener el título profesional 
de Psicóloga, el trabajo fue de enfoque cuantitativo, 
de diseño no experimental transeccional y de tipo 
correlacional, la muestra estuvo conformada por 
233 participantes, desechándose de ellas 40 por 
estar incompletas, para ello se utilizó el instrumento 
de tipo encuesta de la OMS (2011), denominado 
WHOQOL-100, a través de la escala de actitud tipo 
Likert. Los resultados evidenciaron que los varones 
obtuvieron mayor puntaje de satisfacción laboral que 
las mujeres, con un promedio intrínseco de 44.24 y 
41.87 respectivamente, al igual que el extrínseca 
con un valor de 38.76 y 37.17. Las conclusiones a 
las que se llegó la autora fueron: que no existe una 
diferencia notoria entre la satisfacción laboral y la 
percepción de la calidad de vida, además de incidir en 
que los suicidios no se dan con tanta espontaneidad 
en los pobres, sino en las personas con alto poder 
adquisitivo, en otras palabras, la calidad de vida 
influye de manera significativa  en la satisfacción 
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laboral, considerando que los factores que motivan 
a cada trabajadores a continuar en sus centros de 
laborales infiere no solo en lo que le ofrecen, sino en 
la manera en que el trabajador aprovecha lo ofrecido.

Arcos (2015). Efectuó la investigación que lleva 
como título: La satisfacción laboral y su relación con 
el desempeño de los trabajadores en una empresa 
financiera en la Ciudad de Ambato. Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato, 
tesis para obtener el grado de bachiller de Psicóloga 
Organizacional, el estudio es de tipo descriptivo 
correlacional y de corte transversal, un total de 
116 individuos conformaron la muestra del trabajo 
de investigación y se utilizó como instrumento de 
recolección de datos 2 encuestas, una para cada 
variable. Los resultados señalan que existe un nivel 
de satisfacción y desempeño laboral alto en las 
áreas funcionales, pero que entre ellas no muestran 
demasiada relación, es decir, que no necesariamente 
la satisfacción laboral puede lograr un alto 
desempeño y viceversa, es por ello que identificar las 
necesidades ocupacionales son de suma importancia 
para lograr el buen desenvolvimiento de los mismos, 
las conclusiones indican que no existe una relación 
entre ambas variables, sino por el contrario, ya que 
la empresa se enfoca en los factores condicionantes 
para su desempeño profesional, mas no personal, 
se comprobó que la mayoría del personal si está 
comprometido con la empresa, pero que este no 
está ligado a la gestión efectiva del talento humano. 
Quiere decir que los colaboradores no contemplan a 
la satisfacción laboral como un factor condicionante 
para el desempeño de sus funciones, sino más 
bien el deseo que cada uno por salir adelante y 
superar cada uno de los retos es lo que realmente 
los ayuda en la ejecución de sus funciones.

Boada (2019). Realizó la investigación titulada: 
Satisfacción laboral y su relación con el desempeño 
laboral de los trabajadores operativos en una PYME de 
servicios de seguridad peruana en 2018. Universidad 
San Ignacio de Loyola, tesis para obtener el título 
profesional de Licenciado en Administración, el 
estudio corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo, de corte transversal y con un diseño no 
experimental, descriptivo correlacional, la muestra 
de estudio estuvo conformada por 124 agentes de 
una empresa de seguridad, los instrumentos de 
recolección de datos fueron la escala de satisfacción 
laboral de Sonia Palma Carrillo SL-SPC (1999) y 
para la variable desempeño laboral se empleó el 
cuestionario denominado conocimiento de criterios 
de evaluación de desempeño. Los resultados 
obtenidos demuestran un existente del 18,5% de 

trabajadores muy satisfechos, un 56,5% satisfechos 
y un 25% se encuentran en el nivel de satisfacción 
promedio, por otro lado, no se demostró ningún 
índice de insatisfacción laboral por parte de los 
agentes de seguridad. Finalmente, las conclusiones 
a las que llegó la autora fueron: las variables de 
estudio se encuentran estrechamente relacionadas 
con el puesto de agente de seguridad, es decir que aun 
buen nivel de satisfacción laboral de los trabajadores 
le corresponde un buen desempeño laboral de 
los mismos, así también, a un deficiente nivel de 
satisfacción laboral le corresponderá un pésimo 
desempeño laboral. Ahora bien, se determinó que la 
dimensión de satisfacción con el significado de tarea 
está íntimamente relacionada al desempeño laboral 
de los agentes de seguridad de la empresa en evaluada. 

Cabrera (2018) realizó la investigación titulada: 
Clima organización y satisfacción laboral en 
colaboradores de una institución Pública Peruana, 
Estudio de caso. Escuela Superior de Administración 
y Negocios, trabajo con el fin de lograr el grado de 
bachiller en Administración, la tesis es de nivel 
descriptivo y corte transversal, de tipo correlacional y 
de enfoque cuantitativo no experimental. La muestra 
estuvo formada por 374 empleadores de la entidad 
pública pertenecientes a las áreas de administración 
financiera, desarrollo estratégico y área operativa; se 
emplearon 2 instrumentos de recolección de datos 
de tipo encuesta, una para cada variable, la primera 
fue para el clima laboral llamada Escala de Clima 
laboral (CL-SPC), desarrollado por la psicóloga 
Sonia Palma (1999), y para la satisfacción laboral se 
usó la Escala de satisfacción laboral de Warr, Cook 
y Wall (1979). En la Superintendencia Nacional de 
Aduana y Administración Tributaria los resultados 
alcanzaron un 183.20 puntos que define al clima 
laboral como favorable, por otro lado, el índice de 
satisfacción laboral alcanzó 33.35 puntos que se 
deduce como una satisfacción medio, asimismo, 
el autor concluyó que: existe una relación positiva 
entre la responsabilidad con la comunicación e 
involucramiento; en resume los índices de satisfacción 
laboral y clima organización son favorables 
considerando el tiempo y la trayectoria en la entidad.

Fanarraga (2017). Desarrolló un trabajo de 
investigación que lleva como título: Satisfacción 
laboral de los profesionales de enfermería que 
laboran en establecimientos de salud de primer nivel 
de atención Chincha diciembre 2016. Universidad 
Privada San Juan Bautista, tesis para lograr el título 
profesional de Licenciada en Enfermería, el trabajo 
de investigación es de enfoque cuantitativo, de 
nivel descriptivo y de corte transversal; la muestra 
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estuvo conformada por 50 enfermeras de distintos 
establecimientos de atención en la salud y se 
utilizaron criterios de inclusión (6 meses mínimo de 
experiencia) y de exclusión (periodo vacacional), 
el instrumento de recolección de datos fue el 
cuestionario en la escala de Likert con 5 valores y 
contenido de satisfacción laboral SL-SPC que tiene 
como autora a Sonia Palma Carrillo (2005). Los 
resultados estipularon que en su mayoría el nivel 
de satisfacción obtenido fue media con un 60% del 
total, un 245 de satisfacción baja y solo un 16% 
de satisfacción alta, finalmente, las conclusiones a 
las que llegó la autora fueron: que la satisfacción 
considerados por los profesionales de enfermería en 
diciembre del 2016 es media baja, es por ello que 
se acepta una de las hipótesis planteadas, aunque 
las dimensiones de desempeño de tareas fueron 
altas y contradiciendo a la satisfacción laboral.

López y Magallanes (2017). Realizó el estudio 
titulado: Estilos de liderazgo y los niveles de 
satisfacción laboral del personal obrero de la 
empresa Manuelita FYH, ubicada en el distrito de 
Los Aquijes-Ica, 2016. Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, tesis para obtener el título profesional 
de Licenciado en Administración, la investigación 
es de nivel descriptivo correlacional, de enfoque 
cuantitativo, de método hipotético deductivo, de 
corte transversal, y no experimental, la muestra 
estuvo conforma por 80 empleados de la empresa 
Manuelita FyH, constituido por jefes de fundo, 
supervisores, agentes de seguridad y obreros, 
el instrumento de recolección de información 
fue directa e indirecta a través del cuestionario 
de Bernal (2013). A través de los resultados se 
identificó la estrecha relación entre la influencia de 
in liderazgo autocrático con la satisfacción laboral 
con índice no menor a 0.05 de conexión, finalmente, 
las conclusiones a las que llegaron los autores 
fueron que existe una correlación positiva entre el 
liderazgo democrático y los niveles de satisfacción 
laboral en los obreros con porcentajes de: liderazgo 
democrático 0.67, autocrático 0.64 y un 0.52 liberal

Morales (2016). Efectúo el trabajo de 
investigación: Nivel de satisfacción laboral del 
profesional de enfermería en el servicio de centro 
quirúrgico Hospital Nacional Alberto Sabogal 
Sologuren. EsSalud. 2016. Universidad Mayor de 
San Marcos, tesis para lograr el título profesional de 
Especialista de Enfermería y Centro Quirúrgico, la 
tesis es nivel aplicativo para el trabajo, de enfoque 
cualitativo, tipo descriptivo de corte transversal y 
con un diseño no experimental, la muestra estuvo 
integrada por 67 profesionales de enfermería, el 

instrumento de recolección de datos que se utilizó fue 
la encuesta, constituida por 32 ítems. Los resultados 
arrojaron que un 77.6% de la muestra se encuentran 
en un nivel medio de satisfacción, un 11.9% en 
nivel alto, mientras que un 10.4% mostraron un bajo 
nivel de satisfacción relacionada a los profesionales 
técnicos de enfermería, las conclusiones derivadas 
del estudio evidenciaron que: la valoración del 
ejercicio de sus tareas, potenciación de habilidades 
y su participación laboral ayudan a obtener la 
satisfacción laboral, dando a entender que la mala 
organización, ineficiencia en el acceso a materiales y 
falta de información adecuada pueden condicionar el 
servicio. Finalmente, a las conclusiones evidenciaron 
que la insatisfacción laboral se debe a las carencias de 
materiales e insumos con la que el centro quirúrgico 
cuenta, con datos respectos a las dimensiones 
políticas (70.1% - medio), sociales o salario 
(56.7% - bajo) y desarrollo personal (74.6% - alto). 

Gutiérrez (2019). Realizó una investigación 
titulada: La satisfacción laboral y su incidencia en 
la productividad del personal administrativo del 
hospital Belén de Trujillo. Universidad Autónoma 
de Ica, tesis para alcanzar el título profesional 
de Licenciado en Administración y Finanzas, la 
investigación es de tipo y nivel descriptivo simple, de 
diseño no experimental, la muestra está conformada 
por 39 colaboradores entre nombrados y contratados 
perteneciente al departamento administrativo del 
plantel, el instrumento empleado para la recolección 
de datos fue la escala de satisfacción laboral de 
Sonia Palma Carrillo SL-SPC (2005) validada 
y estandarizada en Lima, así mismo se utilizó el 
cuestionario de productividad de la Ps. Julissa 
Alvarado y Kelit Campos (2000). Como resultados 
se definió que el nivel de satisfacción laboral en el 
personal administrativo del hospital Belén de Trujillo 
fue en su mayoría la insatisfacción, especificado 
de la siguiente manera, muy insatisfecho de 2.6%, 
insatisfecho de 30.8%, satisfecho en un 10.3% y en su 
mayoría la satisfacción promedio alcanzó un 56.4%, 
este se relacionado con el bajo nivel de productividad 
en un 76.9% y solo un 23.1% de productividad 
media. La autora determinó como conclusión que: 
la satisfacción laboral y productividad del personal 
un 75% y 25% respectivamente en contra de las 
variables de estudios, es decir, insatisfacción y 
baja productividad, son condicionantes para el 
desempeño laboral, en otras palabras, las dos 
variables tienen la misma demanda, una variable 
baja y la otra por relación también. Asimismo, 
enunció factores de la productividad como salud, 
interés, energía y trabajo en equipo que mejoran 
las condiciones de trabajo y la toma de decisiones.
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Mesías (2017). Desarrolló el trabajo de 
investigación titulado: Influencia de la satisfacción 
laboral en la productividad de los trabajadores 
del área de producción en la empresa Complejo 
Agroindustrial Beta S.A. provincia Chincha, 2017. 
Universidad Autónoma de Ica, tesis para obtener el 
título profesional de Licenciado en Administración 
y Finanzas, la investigación realizada es de 
nivel descriptivo, no experimental y de tipo 
descriptivo correlacional, la muestra de estudio fue 
conformada por 76 trabajadores de mencionada 
empresa, asimismo,  se empleó una sola técnica 
de recolección de datos el cual fue la entrevista 
estructura que constaba de 20 ítems, el resultado 
obtenido demostró un nivel alto de satisfacción 
laboral, esto gracias a las óptimas condiciones del 
ambiente laboral y a las políticas organizacionales 
que reconoce el esfuerzo productivo del trabajador, 
respeta su vida social y personal fuera de la empresa. 
Ahora bien, las conclusiones a las que llegó el autor 
se fue que la satisfacción laboral sí interviene en la 
productividad, se obtuvo como porcentaje a favor de 
la satisfacción un 83% de los encuestados, lo cual 
significa que el personal no solo está satisfecho, 
sino también comprometido con la empresa porque 
favorece a su desarrollo. Asimismo, se determina 
la alta productividad de la empresa por la mayor 
cantidad de trabajadores satisfechos, aun así, es 
fundamental elevar el nivel de satisfacción en todos 
los trabajadores, especialmente en los trabajadores 
que aluden tener un bajo nivel en ambas variables.

Problema/Objetivos

Problema general

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral 
de los trabajadores del área de campo 
de la Agrícola Copacabana, ICA-2020?

Problemas específicos

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción intrínseca 
en los trabajadores del área de campo de la 
Agrícola Copacabana de Chincha, ICA-2020? 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción extrínseca 
de los trabajadores del área de campo de la 
Agrícola Copacabana de Chincha, ICA-2020? 

• ¿Cómo es el clima laboral según los 
trabajadores del área de campo de la Agrícola 
Copacabana de Chincha, ICA-2020?

Objetivo general

Identificar el nivel de satisfacción laboral 
de los trabajadores del área de campo 
de la Agrícola Copacabana, ICA-2020

Objetivos específicos

• Identificar el nivel de satisfacción intrínseca 
en los trabajadores del área de campo de la 
Agrícola Copacabana de Chincha, ICA-2020 

• Determinar el nivel de satisfacción extrínseca 
de los trabajadores del área de campo de la 
Agrícola Copacabana de Chincha, ICA-2020. 

• Describir el clima laboral según los 
trabajadores del área de campo de la 
Agrícola Copacabana de Chincha, ICA-2020.

Marco conceptual/Conceptualización de las 
variables.

Satisfacción laboral:

Existen muchas definiciones de autores 
que aportan significativamente para la 
investigación, uno de ello es el de Robbins 

(1998), quien define la satisfacción laboral como un 
conjunto de actitudes universales del trabajador, él 
hace hincapié en que quien se encuentra satisfecho 
laboralmente hablando, va adoptar actitudes 
positivas que se verán reflejadas en sus resultados, 
mientras que un colaborar insatisfecho empleará 
actitudes contradictorias al buen desempeño.

Según Muñoz (1990), la satisfacción laboral 
es un sentimiento de agrado experimentado por el 
trabajador al realizar actividades que despierten 
su gran interés, y estas se prestan en un ambiente 
propicio para el desarrollo sus funciones, además, 
para el trabajador resulta atractivo que las 
condiciones de trabajo ofrecidas cumplan con sus 
expectativas. Por otro lado, define la insatisfacción 
laboral como un sentimiento negativo, desarrollado 
en condiciones desagradables, que no fomenta el 
interés ni la participación del trabajador, además 
refirió que ambas situaciones son percibidas 
mediante un conjunto de acciones desarrolladas.

A su vez Gibson, Ivancevich, Donnelly y 
Konopaske (1996) definen la satisfacción laboral 
con el resultado de las percepciones relacionadas al 
trabajo, las cuales se encuentran basadas en aquellos 
factores del ambiente, así como las políticas, 
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beneficio, estilo de dirección, procedimientos y las 
condiciones laborales que determinan la satisfacción. 
También, nos platica de 5 dimensiones que se 
asocian a esta variable y que influyen de manera 
positiva en ella, estas son: la remuneración, línea de 
carrera, trabajo, compañeros y supervisores o jefes. 

De acuerdo con Atencia, Balaguera y Cantillo 
(2017), la satisfacción laboral es para las 
organizaciones un componente, mediante el cual 
se pone en comunicación con el capital humano, 
que se modifica por la carga al entorno laboral. Es 
más, Atalaya (1999), define esta variable como un 
conjunto de acciones complejas, derivadas de factores 
cuantificables, y es por ello que resalta que cada uno 
de ellos influyen en la satisfacción, las cuales son 
la edad, condición socioeconómica, salud, aspectos 
personales, edad, etc. Esta interacción es realmente 
valiosa para la definición de la calidad de vida.

Por lo mencionado anteriormente, se define 
la satisfacción laboral como el alcance de las 
expectativas laborales, reflejada en las óptimas 
condiciones de trabajo, así también hace referencia 
en la motivación de manera implícita, y esta se ve 
influenciada por los resultados obtenidos. Tomemos 
en cuenta que la motivación debe ser estimulada 
por el trabajador y por la empresa, considerando 
que esta es un factor influyente en alcance de los 
objetivos organizacionales. El plan es resaltar el 
valor del capital humano para la empresa, pues así 
se logrará mejorar la comodidad laboral, con el fin 
de lograr el objetivo común, es decir, satisfacer las 
necesidades del cliente interno (trabajadores), para 
que este a su vez satisfaga las del cliente externo 
(clientes), y se pueda obtener una rentabilidad. 

Metodología

La presente investigación es de enfoque 
cuantitativo, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), esta investigación tiene 

como característica principal el buscar y corroborar 
la hipótesis anteriormente planteada, a través 
de la medición numérica, basada en estadísticas 
descriptivas o inferenciales, a fin de probar las teorías.

Según su finalidad es básica, que de acuerdo 
con Landeau (2007), este tipo de Investigación 
es conocida como pura o teórica, su propósito es 
aportar significativamente a los conocimientos 
ya existentes sin ningún fin práctico, en otras 
palabras, no lleva a la práctica ninguna acción.

Según su nivel de investigación, corresponde 

al nivel descriptivo el cual “Busca especificar 
propiedades y características importantes 
de cualquier fenómeno que se analice. 
Describe tendencias de un grupo o Población” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92).

De acuerdo al control o no de la variable de 
estudio, es de tipo no experimental, para Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), una investigación no 
experimental se desarrolla sin la manipulación de 
la variable o indicadores de estudio. Se considera 
que la investigación sigue un diseño Descriptivo 
simple. Los estudios Descriptivos “únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos 
o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92).

La muestra de estudio fué conformada por 169 
trabajadores del área de campo de la Agrícola 
Copacabana, ICA-2020, la misma que fue obtenida 
mediante la aplicación de la ecuación de poblaciones 
finitas, y la técnica de muestreo aleatorio simple. 

El muestreo utilizado en la presente investigación 
es el muestro Probabilístico, empleándose como 
técnica de muestreo la distribución aleatoria simple. 
Se empleó como instrumento el cuestionario, para 
identificar los niveles de satisfacción laboral. Este 
instrumento fué evaluado utilizando un cuestionario 
de 16 ítems estructurados de acuerdo a las dimensiones 
establecidas: Intrínseca, extrínseca y clima laboral.

Dimensiones:

Intrínseca: 

Según López y Magallanes (2017) el 
factor intrínseco está relacionado con 
el reconocimiento y la valoración 

del esfuerzo que se empleó para el desarrollo 
de las funciones por parte del trabajador. 

Para Baquero y Limón (1999), la motivación 
intrínseca son las acciones que son realizadas 
por interés personal y coincidentemente Pervin 
(1985) también enriquece dicha apreciación, 
afirmando que las personas poseemos habilidades 
innatas que nos ayudan a superar los retos, 
estas se encuentran relacionadas con el trabajo 
e infieren en el desarrollo de satisfacción a 
largo plazo y el incremento de productividad.
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Extrínseca: 

Para López y Magallanes (2017), 
mencionado factor está referido 
a los aspectos proporcionados o 

innatos de la empresa, como el salario, las 
relaciones sociales, reglas, normas y políticas.

Gross (2004), basándose en la teoría de jerarquía 
de las necesidades de Maslow menciona que las 
acciones motivadoras extrínsecas se refieren a 
las condiciones del ambiente laboral, aunque 
desde un punto de vista más específico vemos las 
recompensas como un distractor de las funciones, 
ya que el personal emplearía su mayor desempeño 
con la única finalidad de alcanzar algún beneficio 
y no por interés propio, es decir, involucrar 
las recompensas como un arma de doble filo.

Clima laboral
 

De acuerdo con Chiavenato (1992). El 
clima laboral se refiere al espacio dentro 
de la organización y existen diferentes 

factores que se unen para dar su origen, pueden ser 
los objetivos, políticas o reglas que constituyen el 
aspecto estructural que toda organización posee. 
Asimismo, se considera al clima laboral como las 
percepciones compartidas por los trabajadores, 
referente a los procesos organizacionales, tales 
como el estilo de liderazgo, las relaciones 
interpersonales, la remuneración, entre otras. Es 
importante resaltar que las opiniones de cada 
colaborador son diferentes y esta puede determinar 
su comportamiento en la empresa por lo que el 
clima laboral es diferente en cada organización.

Resultados 

Tabla 01. Resultados de la variable satisfacción laboral.

Categorías Rangos Frecuencia Porcentaje

Muy Buena [68-80] 43 25.44%

Buena [55-67] 81 47.93%

Regular [42-54] 38 22.49%

Mala [29-41] 5 2.96%

Muy Mala [16-28] 2 1.18%

Total 169 100.00%

Media Aritmética 59.99

Fuente: Matriz de datos

El nivel de satisfacción laboral en la 
Agrícola Copacabana es Buena, con un 
valor porcentual mayoritario de 47.93% a 

favor, lo que indica que la empresa no solo brinda 
los recursos necesarios para el colaborador, sino 
que también les proporciones óptimas condiciones 
laborales, se preocupan por su bienestar y la 
formación que desarrollan dentro de la empresa. 
Mantener satisfechos a los trabajadores resulta 
ser fundamental para el logro de objetivos tanto 
personales como organizacionales, porque se fomenta 
la identidad institucional y el involucramiento 
del éxito empresarial en los trabajadores.

Tabla 02. Resultados de la dimensión intrínseca: Nivel de 
aspiraciones

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA(1) 18 10.65%

MUY POCAS VECES (2) 12 7.10%

ALGUNAS VECES (3) 33 19.53%

CASI SIEMPRE (4) 18 10.65%

SIEMPRE (5) 88 52.07%

TOTAL 169 100.00%

Fuente: Matriz de datos

Respecto a la aspiración de los trabajadores en la 
empresa. la respuesta más frecuente y que obtuvo 
el porcentaje mayor con un valor de 52.07%, fue 
la alternativa SIEMPRE, lo que indica que los 
trabajadores sí están cumpliendo sus aspiraciones 
dentro de la empresa, el ALGUNAS VECES tuvo 
un 19.53%, un 10.65% indicó que CASI SIEMPRE, 
el NUNCA 10.65% el cual indica que 18 de los 
encuestados no están cumpliendo sus aspiraciones 
dentro de la empresa y el MUY POCAS VECES 7.10%.
En tal sentido, se deduce que las metas de los 
trabajadores si están siendo cumpliendo, y esta 
resulta crucial para la empresa, porque significa que, 
si le proporciona las condiciones necesarias para 
un buen desempeño laboral, lo que a largo plazo 
logra la fidelización del trabajador con la empresa.

Tabla 03. Resultados de la dimensión extrínseca: Nivel de 
remuneración.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA(1) 45 26.63%

MUY POCAS VECES 
(2)

14 8.28%

ALGUNAS VECES (3) 17 10.06%

CASI SIEMPRE (4) 21 12.43%

SIEMPRE (5) 72 42.60%

TOTAL 169 100.00%

Fuente: Matriz de datos
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En la tabla 3 se detalla el nivel de remuneración 
otorgada por la Agrícola Copacabana, el cual 
está acorde con el trabajo, en tal sentido 72 
colaboradores optaron por marcar la alternativa 
SIEMPRE, atribuyéndole a este el mayor 
porcentaje, siendo un valor de 42.60% para la 
alternativa ya mencionada, la alternativa NUNCA 
obtuvo 26.63%, un 12.43% para CASI SIEMPRE, 
el 10.06% para ALGUNAS VECES y el porcentaje 
restante de 8.28% para MUY POCAS VECES.
Lo expuesto anteriormente indica que la mayoría 
de los trabajadores si están a gusto con el pago 
recibido por parte de la empresa, a lo que se 
puede deducir que la empresa reconoce y valora 
cada uno de los esfuerzos empleados por los 
trabajadores para sacar adelante la tarea diaria.

Tabla 04. Resultados de la dimensión clima organizacional: 
Estabilidad laboral.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA(1) 14 8.28%

MUY POCAS VECES (2) 15 8.88%

ALGUNAS VECES (3) 8 4.73%

CASI SIEMPRE (4) 37 21.89%

SIEMPRE (5) 95 56.21%

TOTAL 169 100.00%

Fuente: Matriz de datos.

De lo niveles de estabilidad laboral, más de la mitad de 
los trabajadores consideran que si debería de cambiar 
la estabilidad de la empresa, ellos optaron por marcar 
la alternativa SIEMPRE, con un valor porcentual de 
56.21%, el 21.89% considera que CASI SIEMPRE 
debería de cambiar, así también, un 8.88% para MUY 
POCAS VECES, seguido de un 8.28% para NUNCA 
y finalmente el 4.73% para ALGUNAS VECES. 
Ello hace alusión a que la mayoría de los 
colaboradores si consideran que debería de 
cambiar la estadidad laboral de la empresa, con 
la finalidad de seguir las tendencias del mercado 
y tener al personal fidelizado y permanente por 
más tiempo, ayudando a la imagen y reputación 
de la empresa. De esa manera se le brindará al 
cliente una perspectiva más fresca y actualizada, 
pero sin perder su esencia (los trabajadores).

Discusión de resultados. 

Los datos obtenidos en la descripción de 
resultados resultan ser similares a los de 
López y Magallanes (2017), en donde 

identificaron que el nivel de satisfacción está 
influenciado por los estilos de liderazgo, siendo este 

uno los ítems considerados en el cuestionario. Ello 
hace alusión a que mientras más participación se le 
permita al trabajador, mayor será la probabilidad de 
que se sienta satisfecho en la empresa. Asimismo, 
incrementará su productividad y rendimiento 
lo que hará que se sienta mejor consigo mismo. 
Es importante resaltar que en estos dos estudios 
refuerzan la idea en que la motivación del trabajador 
debe ser respaldada por la empresa, considerando 
que dicha satisfacción conllevará a un desempeño 
eficiente, activo y sobre todo productivo. 

Asimismo, una vez descrito y analizado los 
resultados se ha determinado que el nivel de 
satisfacción laboral en la Agrícola Copacabana 
es bueno, con un 59.99 de valoración en base al 
instrumento utilizado, el mismo que guarda similitud 
con los estudios de Cabrera (2018), el cual obtuvo 
como resultado que los trabajadores se encontraban 
muy satisfechos en la empresa, con un valor de 54.00. 
Es por ello que la satisfacción laboral es importante 
porque se establece un lazo emocional más profundo 
con el trabajador, promovido por la empresa, quien 
se debe de encargar de satisfacer las necesidades del 
trabajador, cumplir sus expectativas y promesas, así 
como hacer posibles sus metas y aspiraciones. Hay 
distintas maneras de aumentar o mantener el nivel de 
satisfacción, está en conjunto con planes netamente 
eficaces evidenciarán que la empresa si se preocupa 
por que los trabajadores se sientan y estén realizados. 

A pesar que las unidades de estudios corresponden 
a diferentes sectores, como lo son el sector público y 
privado, sus consideraciones resultan ser similares, 
lo que cual indica que indistintamente que los 
trabajadores provengan de una institución pública 
o privada, es clave la importancia que se les da al 
recurso humano en cada institución. Además, el que 
un funcionario público se encuentre muy satisfecho 
con sus funciones habla bien de las políticas 
que rigen en las instituciones gubernamentales.

Por otro lado, en comparación con el trabajo 
de Álvarez, et al. (2019) los resultados se 
contraponen rotundamente, pues allí el resultado 
fue realmente desfavorable, evidenciando un alto 
nivel de insatisfacción en los trabajadores haciendo 
hincapié en que las categorías más condicionantes 
para dichos resultados fueron el salario el 
cual en su gran mayoría no estaba acorde a las 
funciones que se ejecutaban, desarrollo personal 
al evidenciarse las limitantes para la línea de 
carrera o el progreso empresaria, las condiciones 
de trabajo o ambiente laboral influenciado tanto 
por la cultura y política organizacional, entre otras.
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Así también, considerando los resultados 
de Novoa (2019) quienes demostraron que los 
colaboradores se encuentran insatisfechos con las 
funciones que realizan, lo que influye de manera 
negativa en el clima organización, una de las 
dimensiones del presente trabajo, donde incluye 
la motivación intrínseca y extrínseca. En otras 
palabras, los resultados no son similares, sino que 
se contraponen, pues llegaron a la conclusión que 
no están de acuerdo con el pago recibido, ya que 
va no de la mano con el trabajo que realizan, así 
tampoco perciben oportunidades para avanzar, o 
hacer línea de carrera, pues creen que no consideran 
el conjunto de esfuerzo empleado en sus tareas 
diarias. Sin embargo, en la Agrícola en cuestión si 
reconocen ese esfuerzo, apoyan a los trabajadores 
y se enfrentan a supervisiones constantes con la 
finalidad de disuadir dudas respecto al desarrollo de 
trabajo u otro aspecto. Debemos también considerar 
que los factores intrínsecos como la percepción del 
colaborador respecto al trabajo también es un factor 
condicionante, pues demuestran que la empresa confía 
en sus capacidades, en su manera de cómo trabajan.

En el resultado de Pedraza y Norma (2020) se 
determinó que la satisfacción laboral era medio o 
regular, esto debido a la escasa interacción de los 
trabajadores de las diversas áreas, pues de estas 
depende que tan placentera sea la jornada laboral. Así 
también, se evidencia que existen diferencias respecto 
a la remuneración, las relaciones interpersonales y 
compensaciones por el buen. De manera superficial 
se observó que valorar la experiencia, habilidad y 
destrezas del trabajador son los que los hacen más 
competitivos, pues los hallazgos confirman que la 
satisfacción laboral influye en el desempeño laboral. 

De cierta manera se puede deducir que la 
satisfacción laboral no se logra por el grado de 
instrucción, sector empresarial o ubicación, pues 
queda evidenciado que no siempre lo observado es 
lo que sucede en realidad, sino que este resulta ser 
solo la punta de iceberg y que para conocer la verdad 
relativa debe de estudiarla a fondo, identificar no 
solo sus causas, sino también sus consecuencias. 
Tomando como referencia la Agrícola Copacabana 
y los resultados que fueron obtenidos, allí se pudo 
probar con evidencias viables que no todas las 
empresas consideran a su personal como talento 
humano, pues de ser así, la gran mayoría de 
trabajadores de esas empresas estuvieran satisfechos, 
hubiera más estabilidad y menos deserción laboral.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Según los resultados obtenidos, el nivel de 
satisfacción laboral en la Agrícola Copacabana 
es buena, pues se evidenció que la empresa no 

solo ofrece buenas prestaciones, sino que también 
ofrece capacitaciones con la finalidad que los 
trabajadores estén actualizados; contraponiéndose 
al problema identificado por la autora a través de la 
observación simple. Se determinó que la satisfacción 
impulsada por la empresa o como coloquialmente 
se conoce la satisfacción extrínseca, la cual fue 
mencionada a lo largo del trabajo, también obtuvo 
un resultado favorable, considerándose como buena, 
y resaltando el reconocimiento que se le da a cada 
trabajador. Por otro lado, todas las dimensiones 
alcanzaron la misma categoría evaluativa y 
que tan solo difieren en los valores de la media 
que los hicieron acreedores de tal resultado.

La Agrícola Copacabana posee un 
agradable clima laboral, lo que fomenta que 
el trabajador sea más eficiente y cumpla 
con sus aspiraciones dentro de la empresa.

Recomendaciones

Para los trabajadores se sugiere que se tracen 
metas personales a corto plazo que puedan 
influenciar de manera positiva el desarrollo 
de su trabajo, a fin de ser más competitivos.

A la empresa se le recomienda desarrollar planes 
estratégicos que le permitan aumentar el nivel de 
satisfacción en los trabajadores. Asimismo, deberían 
de perfeccionar sus procesos o gestiones evaluativas, 
con la finalidad de medir cada cierto tiempo si las 
estrategias empleadas están dando resultados y si 
estas están cumpliendo con las metas establecidas.

El gobierno regional debería proponer e 
incentivar capacitaciones públicas principalmente 
a los trabajadores de las grandes empresas, 
para que estén en constante innovación y 
puedan involucrarse más en las gestiones 
empresariales, lo que fomentará línea de carrera.
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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe relación entre las variables de inteligencia 
emocional y estrés laboral en docentes de la I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa 2021, la metodología 
de estudio empleada fue de tipo básico cuantitativo con un nivel correlacional no experimental de corte 

transversal, la población que se utilizó fue el total de docentes de la institución que corresponde a 30 participantes, para 
la recolección de datos se utilizó el Ice de Baron para medir la variable de inteligencia emocional , es una encuesta tipo 
Likert de 133 ítems y 5 opciones de respuesta subdividida en 5 dimensiones que son la intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés y ánimo en general, para la variable Estrés Laboral se utilizó el Cuestionario de Estrés 
Laboral en docentes de tipo Likert de 22 ítems y 7 opciones de respuesta, que fue validado para fines de este estudio. 
Los resultados obtenidos fueron que un 63,3% de la población presenta un nivel apto en inteligencia emocional y 
sus dimensiones, de los cuales el 44,9% en promedio presenta un nivel de estrés bajo y del 33,3% de la muestra que 
presenta un nivel de inteligencia emocional apto con supervisión tiene un 59,5% con niveles altos de estrés, en la 
prueba de Spearman que se utilizó se encontró un nivel de significancia de 0.003 y un coeficiente de correlación de - 
0,528 lo que nos lleva a la aceptación de la hipótesis propuesta y a la conclusión de que existe relación significativa e 
inversamente proporcional de las variables de inteligencia emocional y estrés laboral en los docentes de la institución.

Palabras claves: Inteligencia Emocional, Estrés Laboral, Docentes.
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Abstract

The present research aims to determine if 
there is a relationship between the variables 
of emotional intelligence and work stress 

in teachers of the IEP Sir Alexander Fleming 
Arequipa 2021, the study methodology used was of 
a basic quantitative type with a non-experimental 
cross-sectional correlational level, The population 
that was used was the total number of teachers of 
the institution that corresponds to 30 participants, 
for the data collection the Ice de Baron was used 
to measure the variable of emotional intelligence, it 
is a Likert-type survey of 133 items and 5 options 
of response subdivided into 5 dimensions that are 
intrapersonal, interpersonal, adaptability, stress 
management and mood in general, for the Work 
Stress variable, the Work Stress Questionnaire 
was used in Likert-type teachers with 22 items and 
7 response options, which was validated for the 
purpose of this study. The results obtained were 
that 63.3% of the population presents a suitable 
level in emotional intelligence and its dimensions, 
of which 44.9% on average present a low level 
of stress and 33.3% of the sample that presents 
a suitable level of emotional intelligence with 
supervision has 59.5% with high levels of stress, 
in the Spearman test that was used, a significance 
level of 0.003 and a correlation coefficient of - 0.528 
were found, which leads us to the acceptance of the 
proposed hypothesis and the conclusion that there is 
a significant and inversely proportional relationship 
between the variables of emotional intelligence 
and work stress in the teachers of the institution.

Keywords: Emotional Intelligence, Work Stress, 
Teachers.

Línea de investigación: Cultura y 
organización, Satisfacción laboral.

Introducción y Antecedentes.

El sistema social y económico actual le 
ha dado mayor importancia al nivel 
cognitivo sobre lo emocional, dejando 

de lado el bienestar emocional de las personas. 
Además, nuestro sistema educativo utiliza un 
modelo tradicional donde forman parte los padres, 
alumnos, docentes y personal administrativo de la 
institución, siendo casi siempre el centro de atención 
los alumnos y sus problemas de aprendizaje. El 
2020 fue escenario de la pandemia de Covid 2019, 
que provocó una crisis ya que llevo a la población 

mundial a guardar cuarentena por largos meses 
dejando estragos en diversos sectores como el 
educativo por el cambio drástico de la modalidad 
de estudios, del presencial al virtual, obligando a 
los docentes a poner en prueba su inventiva, para 
crear nuevas estrategias que ayuden y motiven 
a los estudiantes sin perder el nivel educativo.

Por estas tres razones es que este estudio 
busca investigar sobre la inteligencia emocional 
y estrés laboral en docentes, ya que la pandemia 
puso en evidencia la falta de empatía social, 
individualismo, deshumanización y poca habilidad 
de enfrentar situaciones de conflicto por parte de 
la población, además de la carente atención que 
se le brinda a la salud mental de los docentes.

El Instituto de Integración (Perú) en el 2015, 
señaló, que se derivó un 0.6% del presupuesto 
total de salud para salud mental siendo una 
cantidad bastante menor en comparación del 
nivel mundial y americano con cifras del 2.8% 
y 1.5% además identificó como principales 
fuentes de estrés las dificultades económicas con 
un 64%, responsabilidad en el centro de trabajo 
con un 33% e inestabilidad laboral con un 31%.

La I.E.P. Sir Alexander Fleming de Arequipa 
enfrentó de la mejor manera posible estas situaciones 
descritas, utilizando estrategias como brindar 
capacitación continua a sus docentes, aumentar 
considerablemente el número del equipo de psicología 
para cubrir con la demanda de la comunidad 
educativa, tratando de reducir al mínimo los errores 
y dificultades posibles en la enseñanza virtual. 

En consecuencia a la realidad psicosocial 
este estudio propone realizar la evaluación sobre 
inteligencia emocional y el estrés de los docentes, 
para poder identificar los niveles y dimensiones 
que están dentro y fuera de la normalidad de 
ambas variables, de esta manera se podrá realizar 
una descripción más precisa sobre la situación 
emocional actual de los docentes y esta a su vez 
podrá servir de base para futuras investigaciones 
e intervenciones individualizadas y especializadas 
para ayudar al personal docente de la institución. 

Los estudios previos relacionados a este estudio 
son: 

Sommerfeldt (2020) realizó la investigación 
titulada: Inteligencia emocional y estrés laboral en 
docentes de educación escolar básica durante la 
pandemia covid-19, en la ciudad de Encarnación 
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Paraguay. Para esta investigación se utilizó una 
población de 12 profesores de educación básica, 
divididos equitativamente entre hombre y mujeres. La 
evaluación se realizó con el inventario de inteligencia 
emocional Bar-On en su edición española, que mide 
varias habilidades y competencias de la inteligencia 
emocional y el cuestionario de Maslach Burnout 
Inventory (MBI) en su adaptación española, que 
mide la incidencia del Síndrome de Burnout, ambos 
aplicados de manera virtual con la herramienta 
de Google Drive. Teniendo como resultado que 
la mayor parte de docentes obtuvieron un nivel 
adecuado de inteligencia emocional, además el 
sexo masculino registró mejor situación emocional 
y el sexo femenino resultó con mayores niveles de 
estrés, concluyendo que mientras más altos son los 
niveles de inteligencia emocional, más bajos son los 
niveles de estrés laboral en docentes. Este estudio 
aportó a la presente investigación para brindarle 
una idea más clara de la situación emocional de 
los docentes dentro de la pandemia por Covid 19 
y su respuesta ante el estrés que esto conlleva.

Contreras y Dextre (2016) Perú en la ciudad 
de Huancayo, realizaron la investigación titulada: 
Inteligencia Emocional y Estrés Laboral en docentes 
universitarios de la ciudad de Huancayo. Tesis 
elaborada para la obtención del título profesional de 
licenciados en Psicología.  Se utilizó una población 
de 1311 docentes de una universidad pública y 
una privada, tomando para la muestra un total de 
297, respecto a los instrumentos empleados para 
inteligencia emocional y estrés laboral fueron el 
cuestionario de Baron y el Test de Estrés Laboral 
Docente respectivamente. Resultó que 232 
docentes manejan una alta inteligencia emocional 
y 24 docentes tienen niveles bajo, respecto al 
estrés laboral 213 docentes cuentan con buena 
capacidad para el manejo de estrés y 84 posee 
una tendencia al estrés laboral, concluyendo que 
existe relación inversamente proporcional entre 
las variables estudiadas, ya que cuando existe un 
nivel alto de inteligencia emocional el manejo de 
estrés es posible. Esta investigación aporta a este 
estudio en identificar el tipo de relación de ambas 
variables estudiadas, ya que en su existencia 
mayor nivel es de una y menor es el nivel de otra.

Ochoa (2017) de Perú en la ciudad de Arequipa, 
dentro de la Universidad Nacional de San Agustín, 
realizó la investigación titulada: El Estrés Laboral y 
el Desempeño Docente de la Institución Educativa 
Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa 2017. 
Tesis presentada para el prado de doctor en Ciencias: 
Educación.  Se utilizó una muestra conformada por 60 

docentes de la I.E. Juana Cervantes de Arequipa, para 
medir el estrés laboral utilizaron como instrumento 
el Test de estrés laboral (IBM) y para medir el 
desempeño docente se utilizó la ficha de observación 
de desempeño docente, teniendo como resultado 
que un 10% de docentes cuentan con un nivel alto 
de estrés laboral, el 68% cuentan con un nivel medio 
y  el 22% con el nivel bajo, determinando que los 
docentes cada vez sienten con mayor frecuencia que 
su trabajo no es reconocido y en algunas ocasiones 
sobrellevar situaciones incómodas con los padres de 
familia, como resultados en el desempeño docente 
se encuentra que el 17 % cuentan con un nivel alto, 
el 70% cuentan con un nivel medio y el 13% con un 
nivel bajo, esto indica que solo el  70% de docentes 
no cuenta con habilidades para poder involucrarse 
de forma efectiva a los estudiantes en el aula durante 
el proceso de aprendizaje, concluyendo que existe 
una relación directa alta entre las variables de estrés 
laboral y desempeño docente. Esta investigación 
aparte de reafirmar que la inteligencia emocional 
influye de diferentes maneras a las variables, 
evidencia un sistema educativo deteriorado a 
nivel emocional influenciando en su desempeño.

Problema/Objetivos

Problema general

¿Existe relación entre inteligencia emocional 
y estrés laboral en docentes de la I.E.P. 
Sir Alexander Fleming Arequipa 2021?

Problemas específicos

• ¿Existe relación entre la dimensión 
intrapersonal de la variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral en docentes de la 
I.E.P. Sir Alexander Fleming Arequipa 2021? 

• ¿Existe relación entre la dimensión 
interpersonal de la variable inteligencia 
emocional y estrés laboral en docentes de la 
I.E.P. Sir Alexander Fleming Arequipa 2021? 

• ¿Existe relación entre la dimensión 
adaptabilidad de la variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral en docentes de la 
I.E.P. Sir Alexander Fleming Arequipa 2021? 

• ¿Existe relación entre la dimensión manejo 
de estrés de la variable inteligencia emocional 
y el estrés laboral en docentes de la I.E.P. 
Sir Alexander Fleming Arequipa 2021?  
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• ¿Existe relación entre la dimensión estado 
de ánimo variable inteligencia emocional 
y el estrés laboral en docentes de la I.E.P. 
Sir Alexander Fleming Arequipa 2021? 

Objetivo general

Determinar si existe relación entre la inteligencia 
emocional y estrés laboral en docentes de la 
I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa 2021.

Objetivos específicos

• Identificar si existe relación entre la dimensión 
intrapersonal de la variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral en docentes de la 
I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa 2021. 

• Identificar si existe relación entre la dimensión 
interpersonal de la variable inteligencia 
emocional y estrés laboral en docentes de la 
I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa 2021. 

• Identificar si existe relación entre la dimensión 
adaptabilidad de la variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral en docentes de la 
I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa 2021. 

• Identificar si existe relación entre la dimensión 
manejo de estrés de la variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral en docentes de la 
I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa 2021. 
 

• Identificar si existe relación entre la dimensión 
estado de ánimo variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral en docentes de la 
I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa 2021.

Marco conceptual/Conceptualización de las 
variables

Inteligencia Emocional

Bar-On (1997) citado por la Ugarriza 
(2003) la define como un grupo 
de habilidades a nivel emocional 

involucrando las áreas personales y sociales que 
influyen en la capacidad de adaptación según el 
entorno, además Goleman (1995) en su libro de 
“Inteligencia Emocional” indica que implica el 
estudio de impulsos, la confianza y seguridad, 
iniciativa, entusiasmo, perseverancia, empatía y 
agilidad mental. Concordando que una adecuada 
inteligencia emocional es directamente proporcional 
con el sentido de bienestar y la salud mental. Quiere 

decir que es importante su entendimiento, ya que 
sirve como herramienta para interpretar respuestas 
emocionales traducidos en signos no verbales, 
ayudando a generar empatía y conexión con el entorno 
social más cercano, garantizando una comunicación 
adecuada, si por lo contrario existe carencia de estas 
habilidades el individuo no podrá reconocerse y 
tampoco a las demás personas, resultando difícil 
afrontar los retos sociales que se le presenten.

Teoría de Reuven Bar-On 

Ugarriza (2003), Baron ordenó a la 
inteligencia emocional en dos estructuras, 
una topográfica y otra sistémica, siendo 

esta la que utilizó para elaborar el inventario, donde 
se encuentran cinco componentes principales, 
pero en esta ocasión cada uno tiene subelementos 
con los que guardan una relación estrecha, en total 
son 15 subcomponentes o habilidades plasmados 
además en el Inventario Emocional de Bar-On 
Ice, que está diseñado para analizar la inteligencia 
emocional de manera general y además identificar 
la situación de cada sub componente en la 
persona que estamos evaluando. Las dimensiones 
específicas son la intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés y estado de 
ánimo, además de una escala de inconsistencias 
utilizada para validar la sinceridad del inventario.

Estrés laboral

Houtman, Jettinghoff y Cedillo (2008) 
indica que el estrés laboral es una reacción 
ante situaciones de sobre exigencia o 

falta de capacidades, propiciando la aparición de 
sentimientos de tensión, impotencia y frustración. 
Identifica como las causas la mala organización 
laboral, deficiente cultura institucional, características 
del puesto, horarios, volumen y ritmo de trabajo 
inadecuado, además del miedo a ser despedido.

Teoría Modelo Demanda, Control 
y Apoyo social del Estrés Laboral

Karasek y Theorell (1979) citado 
por Cardenas y Quispe (2020) postulan 
dos conceptos como agentes de riesgo:

• Demandas: consiste en todos los requerimientos 
que se realizan por parte del área administrativa 
hacia el empleado sobre actividades que pueden 
generar desequilibrio emocional y déficit en su 
producción, por ejemplo, la tensión por el tiempo 
y atención que se utiliza para realizar tareas 
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laborales asignadas, la cantidad de producción 
e interrupciones no deseadas ni controladas. 

• Control: este concepto es básicamente todo lo 
que el empleado puede ofrecer al puesto laboral, 
como sus destrezas y capacidades al momento 
de realizar tareas laborales, donde también 
se involucra su nivel de toma de decisiones 
cuando el momento lo requiera y su grado 
de influencia positiva en su equipo laboral.

Para el año 1986 se suma el tercer 
concepto propuesto por Johnson:
 
• Apoyo social: consiste en el conjunto de 

actividades concernientes al entorno social 
laborales que además de servir como apoyo 
al trabajador propicia un ambiente laboral 
adecuado y reducción de estrés. Las redes 
involucradas son a nivel emocional (confianza, 
comunicación efectiva), instrumental 
(equipo completo requerido), informativo 
(capacitaciones) y social (trabajo en equipo).

Metodología

Esta investigación es de tipo básico, que 
según Vara (2010) busca identificar y 
describir fenómenos sin generar cambios 

en la población o muestra, estudia características 
en un determinado momento originando hipótesis 
en base a teorías y realizar la adaptación de 
estas, creando nuevas formas de entender los 
fenómenos observados. Llamada también 
pura o fundamental, en este estudio se busca 
observar las variables de inteligencia emocional 
y estrés laboral en los docentes de la institución 
dentro de la situación psicosocial actual y servir 
como una base para siguientes investigaciones. 

Además de ser cuantitativa que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2000) tiene como 
finalidad la medición de características específicas 
de un sujeto generando una hipótesis que se 
deberá corroborar mediante métodos estadísticos, 
en este estudio se busca medir el nivel de 
inteligencia emocional y estrés laboral en docentes, 
formulando hipótesis sobre la problemática.

Esta investigación es de nivel correlacional, 
según Hernández et al. (2000) en este nivel se crean 
hipótesis correspondientes al comportamiento de 
dos o más conceptos o variables con el objetivo de 
encontrar su relación o vínculo. Se realiza un análisis 
separado por cada variable dentro de una misma 

población, para luego unirlas e interpretar resultados, 
en este estudio se busca identificar la existencia 
de una relación entre las variables de inteligencia 
emocional y estrés laboral, como influencia una a la 
otra y como varían dentro de la población estudiada. 

Además de identificar los niveles de 
incidencia de cada variable estudiada.
El diseño de esta investigación no experimental, 
que según Hernández et al. (2000) indica que 
el diseño de investigación no experimental sólo 
observa el desenvolvimiento de las variables en su 
medio natural, sin utilizar ningún tipo de cambio 
o influencia, ya que estas están ya determinadas, 
este estudio busca observar la inteligencia 
emocional y estrés laboral de los docentes de 
institución, dentro de la realidad de pandemia.

Esta investigación es de corte transversal 
ya que según Hernández et al. (2000) se refiere 
al corte transversal como el análisis de las 
variables en un único momento determinado y 
encontrar el tipo de vínculo, sin una comparación 
siguiente, este estudio utiliza este corte ya que 
solo se evalúa una vez sin comparar los resultados 
con evaluaciones posteriores o anteriores. 

La población que se utilizara en esta investigación 
está compuesta por toda la plana docente de la I.E.P. Sir 
Alexander Fleming de Arequipa, siendo 30 docentes 
en total, divididos por niveles y áreas de trabajo.
La técnica de recolección que se utilizó es la 
encuesta y cuestionario siendo el test para evaluar 
inteligencia emocional el Ice de Baron, dividida 
en la dimensión intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés y estado de 
ánimo, además de una escala de inconsistencias, 
distribuidos en 133 ítems, sus respuestas son de 
tipo Likert con 5 opciones, siendo los valores 
de baremos capacidad emocional desarrollada y 
alta (110 a más), buena y adecuada (90 a 110) y 
de mejorar y debajo del promedio (90 a menos). 

Para el estrés laboral se utilizó el   
Cuestionario de Estrés Laboral en docentes
que es una adaptación del MBI el cual evalúa tres 
sectores de esta variable: agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización personal, 
distribuidos en 22 ítems, repartidos en 7 opciones 
de respuesta que tienen el formato de Likert, sus 
categorías de baremos a la tendencia al estrés laboral 
son: alta (67-99), moderada (34 - 66) y baja (0-33). 
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Resultados

Tabla  01. Variable Inteligencia Emocional

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido
No Apto 1 3,3 3,3 3,3

Apto con supervisión 8 26,7 26,7 30,0

Apto 21 70,0 70,0 100,0

30 100,0 100,0

Fuente: Base de datos SPSS V26

Figura 1: Variable Inteligencia Emocional

De la tabla 1 y figura 1, se muestra que el 70% de la población que corresponde a 21 docentes se 
encuentran en un nivel apto de inteligencia emocional, el 26,7% que corresponde a 8 personas se encuentra 
en un nivel apto, pero bajo supervisión y el 3,3% que equivale a 1 docente se encuentra en un nivel no apto. 
Con estos datos se deduce que el 30% de los docentes no cuenta con un nivel de inteligencia adecuado.

Tabla  02. Variable Estrés Laboral

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido
Bajo 9 30,0 30,0 30,0

Medio 11 36,7 36,7 66,7

Alto 10 33,3 33,3 100,0

Total 30 100,0 100,0

Fuente: Base de datos SPSS V26

Figura 2: Variable Estrés Laboral
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De la tabla 2 y figura 2, se puede interpretar 
que 36,7% equivalente a 11 docentes muestran 
un nivel de estrés medio, el 33,3% que son 10 
docentes tienen un nivel alto de estrés y el 30% 
con 9 docentes muestra un nivel bajo de estrés. 
Con estos datos se deduce que más del 50% de los 
docentes no cuenta con un nivel de estrés adecuado.

Discusión de resultados

De acuerdo a los resultados del presente 
estudio se muestra que de los 30 docentes, 
en promedio 19 presenta un nivel apto 

en inteligencia emocional y sus dimensiones, donde 
un promedio de 44,9% presenta un nivel de estrés 
bajo, un 37,9% un nivel medio de estrés y el 17,2% 
con un nivel alto de estrés; en promedio 10 docentes 
muestran un nivel de inteligencia emocional 
apto con supervisión, donde un promedio de 0% 
presentan niveles de estrés bajo, un 36,8% niveles 
medios de estrés y el 59,5% con niveles altos de 
estrés, finalmente 1 docente en promedio cuenta 
con un nivel no apto de inteligencia emocional 
además de un nivel de estrés medio. Al cotejar las 
hipótesis con la prueba de Spearman se encuentra 
un nivel de correlación media inversamente 
proporcional entre las variables estudiadas.

Sommerfeldt (2020) de la ciudad de Encarnación 
Paraguay, realizó su investigación dentro de un 
contexto social de pandemia, donde se obtuvo como 
resultado que la mayor parte de docentes cuentan 
con un nivel adecuado de inteligencia emocional, 
registra una diferencia marcada en los resultados 
por sexos, ya que los varones obtuvieron mejores 
resultados que las mujeres, siendo la interpersonal 
la única escala  donde se invierten papeles, además 
las mujeres presentar mayores niveles de estrés 
laboral, demostrándose la conclusión donde sugiere 
que mientras menor sea la inteligencia emocional 
del individuo mayores son los niveles de estrés 
obtenidos. La presente investigación concuerda 
con las conclusiones obtenidas en este estudio, 
se evidencia que los varones tienen mayores 
niveles de inteligencia emocional que las mujeres 
además de un mejor manejo del estrés laboral, 
evidenciando el tipo de relación entre las variables.

Castro, Perilla y Santiago (2018) en la ciudad 
de Villavicencio - Colombia, en su investigación 
obtuvieron como resultados que los docentes 
observados poseen una inteligencia emocional 
aceptable, con niveles altos e intermedios, por 
ende, se llega a la conclusión de que no existe una 
relación significativa entre las variables estudiadas, 

sin embargo, al observar la dimensión de la escala 
de Burnout utilizada se puede identificar que el 
29% de docentes muestra niveles medios y altos de 
estrés. La presente investigación no concuerda con 
las conclusiones obtenidas en este estudio, ya que la 
variable estudiada no es el síndrome de Burnout sino 
el estrés laboral, pero se encuentra una similitud en los 
resultados ya que el porcentaje de estrés encontrado 
en los docentes se ve disminuida por los adecuados 
niveles de inteligencia emocional de los docentes. 

Contreras y Dextre (2016) en la ciudad de 
Huancayo - Perú, en su estudio obtuvieron como 
resultados de la muestra observada un 91,9% tiene 
niveles de inteligencia emocional aceptables y 
altos y un 8,1% niveles por mejorar, además de un 
28,3% que muestra una tendencia hacia el estrés, 
concluyendo que existe relación inversamente 
proporcional entre las variables estudiadas. 
La presente investigación concuerda con las 
conclusiones obtenidas en este estudio, ya que los 
porcentajes de los docentes con niveles de inteligencia 
emocional bajo concuerdan con los niveles de estrés 
laboral alto, corroborando el tipo de relación entre 
variables ya que son inversamente proporcionales.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Existe una relación entre la inteligencia 
emocional y estrés laboral en docentes de 
la I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa; 
confirmándose la hipótesis de investigación, 
según el estadístico Rho de Spearman con 
un nivel de significancia de 0,003 y un 
coeficiente de correlación de     – 0,528. 

2. Existe una relación entre la dimensión 
intrapersonal de la variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral en docentes de 
la I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa; 
confirmándose la hipótesis de investigación, 
según el estadístico Rho de Spearman 
con un nivel de significancia de 0,043 y 
un coeficiente de correlación de – 0,372. 

3. No existe una relación entre la dimensión 
interpersonal de la variable inteligencia 
emocional y estrés laboral en docentes de la 
I.E.P Sir Alexander Fleming; confirmándose 
la hipótesis nula, según el estadístico Rho 
de Spearman con un nivel de significancia de 
0,101 y un coeficiente de correlación de – 0,305. 
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4. Existe una relación entre la dimensión 
adaptabilidad de la variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral en docentes de 
la I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa; 
confirmándose la hipótesis de investigación, 
según el estadístico Rho de Spearman 
con un nivel de significancia de 0,000 y 
un coeficiente de correlación de – 0,639. 

5. Existe una relación entre la dimensión 
manejo de estrés de la variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral en docentes de 
la I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa; 
confirmándose la hipótesis de investigación, 
según el estadístico Rho de Spearman 
con un nivel de significancia de 0,001 y 
un coeficiente de correlación de – 0,577. 

6. Existe una relación entre la dimensión 
estado de ánimo variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral en docentes de 
la I.E.P Sir Alexander Fleming Arequipa; 
confirmándose la hipótesis de investigación, 
según el estadístico Rho de Spearman 
con un nivel de significancia de 0,000 y 
un coeficiente de correlación de – 0,669. 

Recomendaciones

1. Programar talleres informativos dirigido a los 
docentes de la institución sobre estrategias de 
inteligencia emocional, con el fin de repotenciar 
los niveles de las dimensiones de la variable. 

2. Planificar reuniones semanales donde 
se den charlas motivacionales y metas a 
corto plazo, con el fin de motivar a los 
docentes con pequeñas recompensas. 

3. Realizar seguimiento psicológico a los 
docentes que presentan niveles bajos 
en inteligencia emocional, con el fin 
de realizar intervención personalizada.   

4. Realizar talleres de recreación utilizando 
dinámicas de cohesión grupal, relajación y 
meditación, entre otros, con el fin de crear un espacio 
de esparcimiento y distracción para los docentes. 

5. Implantar un espacio u horario donde los 
docentes puedan solventar dudas, exponer 
incomodidades, con el fin de reducir al 
mínimo posibles causas de estrés laboral. 

6. Realizar seguimiento psicológico a los 

docentes que tienen niveles altos y medios 
de estrés, con el fin de prevenir futuras 
afecciones y mejorar su estado emocional.
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Abstract

The current research aimed to determine 
the level of knowledge of exclusive 
breastfeeding in Chincha - 2020. This 

research belongs to the quantitative approach, The 
research has a quantitative approach, it is a non-
experimental analysis that follows the same design 
which is descriptive simple cross-sectional. The 
data collection technique used was the survey; and 
its instrument is a questionnaire to assess the level 
of knowledge of exclusive breast milk. The study 
sample was made up of 30 mothers registered in 
the glass of milk register, from the Cruz Blanca - 
Oruro sector. Regarding our exclusive breast milk 
variable, it was obtained that the predominant 
level in mothers is regular with 73.33% (22/30), 
followed by deficient with 16.67% (5/30) and 
finally , the good only obtained 10.00% (3/30). 
It has been possible to determine that there is a 
regular level of knowledge in mothers registered 
in the glass of milk register, the strongest point 
being the definition of Exclusive Breastfeeding.

Keywords: Exclusive breastfeeding, 
definition, breastfeeding, advantages, 
composition, production mechanism.

Linea de investigación: Salud pública, salud 
ambiental y satisfacción con los servicios de salud

Introducciòn/Antecedentes

En las últimas décadas la lactancia materna 
exclusiva, no ha obtenido la importancia 
que debería aun sabiendo la cantidad 

enorme de beneficios que le aporta al niño durante su 
etapa postnatal. Este maravilloso liquido biológico y 
natural ha sido el sustento alimenticio del ser humano 
desde su existencia, asegurado un correcto desarrollo 
físico y cognitivo. La lactancia materna exclusiva 
es considera como la forma de alimentacion más 
completa para todo niño menor de 6 meses. Además, 
la evidencia científica nos da a conocer que los bebés 
y niños que no fueron amamantados no solo padecen 
enfermedades durante la lactancia, sino también 
durante muchos años después de la lactancia, con 
más frecuencia, más severidad y más tiempo.
Por lo tanto, bien es sabido que la lactancia materna 
durante más de tres meses puede reducir el riesgo de 
otitis media hasta en un 77%, el riesgo de infección 
del tracto respiratorio inferior en un 75%, el riesgo 
de asma en un 40% y el riesgo de asma en un 42%.

La lactancia materna ayuda a las madres a mejorar 

su salud actual y futura, estudios realizados han 
demostrado que ayuda a reducir la hemorragia posparto 
y puede proporcionar métodos anticonceptivos 
en los primeros seis meses, siempre y cuando el 
bebé todavía se encuentre en su etapa de lactante. 

Entre otros beneficios, también promueve el 
contacto físico frecuente y cercano con el bebé 
y establece un vínculo emocional, que es lo 
mejor para el crecimiento del lactante y permite 
a la madre experimentar una gran satisfacción 
y autoestima. Sin embargo, desde hace un buen 
tiempo, debido a la introducción de fórmulas 
infantiles derivadas de la leche evaporada, el inicio 
y la culminación de la lactancia materna se ha 
reducido drásticamente. Por lo tanto, las autoridades 
de salud de todo el planeta consideran que hoy en 
dia la protección y el apoyo a la lactancia materna 
es un área de acción y preocupación prioritaria.

Los estudios previos relacionados al estudio son:  
Guerra, A; Chacach, DI. (Guatemala-2018). Realizo 
un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal 
para poder Identificar las características de las 
madres lactantes participantes en el estudio, su nivel 
de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva 
y la respuesta de los servicios de salud relacionados 
con en el abandono de la lactancia materna exclusiva.

Como muestra tuvieron a todas las madres que 
se atendieron en el centro de salud del municipio. 
Dicha investigación mostro que el 54% de madres 
encuestadas si les brindaron una lactancia materna 
exclusiva a sus hijos. Por lo tanto, si cuentan con 
un alto nivel de conocimientos sobre LME, el 31% 
cuentan con conocimiento medio. Por otro lado, 
podemos observar que las madres que no completaron 
el tiempo de duración de la LME representan un 47% 
y muestran un grado de conocimiento alto, el 37% 
un grado de conocimiento medio, y por último solo 
el 16% presento niveles bajos de conocimiento. Con 
esta investigación se pudo determinar que, el nivel 
de conocimiento que presentan las madres de LME 
no guarda relación con el abandono de la LME.1
Flores FE; Martínez AP.(Nicaragua-2018

Emplearon un estudio de tipo descriptivo, de 
corte transversal con enfoque cuali-cuantitativo. 
Para así Establecer los Conocimientos, Actitudes 
y Prácticas sobre lactancia materna exclusiva en 
mujeres de 15 a 49 años.En la presente investigación 
se evaluaron a 310 mujeres en el intervalo de 
edad establecido, los resultados que se obtuvieron 
fueron los siguientes el 69.8% sabia cuando la LM 
es exclusiva, en cambio el 95.9% solo manifiesta 
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que lactancia materna es importante. También 
se evaluó el nivel de conocimiento que tienen las 
madres de acuerdo con su edad y mostro que las 
madres con edades en intervalos de 39- 49 años, 
representan el 88,6% y si cuentan con un alto 
nivel de conocimiento, en segundo lugar, están las 
madres en el grupo etario de 27-38 con un 76,2% 
con un nivel medio de saberes. Se alcanzó la 
conclusión que el grado de conocimiento si guarda 
una relación directa con el grupo etario.2 Cáceres 
SR; Canales DM. (Nicaragua-2016). Empleo 
una investigación de tipo descriptiva de corte 
transversal con enfoque cuantitativo y cualitativo

Para evaluar el nivel de conocimiento, actitudes 
y práctica acerca la lactancia materna en madres de 
niños menores de seis meses atendidos en el Centro 
de Salud Leonel Rugama en noviembre 2015. En el 
presente trabajo se tomó una muestra de 65 madres 
para medir el grado de conocimiento de las cuales 
del 60% al 86.1% sabe la definición de lactancia 
materna exclusiva, del 33.8 % y 60 % solo presenta 
conocimientos medios sobre LME. Obteniendo las 
siguientes conclusiones donde la mayoría cuenta 
con niveles altos de conocimientos y podían 
determinar cuándo es lactancia materna exclusiva y 
los beneficios que aporta para la salud de sus niños.3
Picón, Y. (Lima-2018) Emplearon una investigación 
de tipo descriptivo de cortes transversal para 
Identificar los factores presentes en la lactancia 
materna en madres de niños menores de dos años en 
el Centro de Salud Callao, 2018. De las 45 madres 
evaluadas obtuvieron los siguientes resultados solo el 
4% presento altos niveles de entendimiento de LME, 
por otro el 71% cuenta con conocimientos medios 
acerca de LME, y el 24% tiene un bajo conocimiento 
frente a LME. En dicha investigación se llegó a la 
conclusión que las madres que asisten al C.S Callao 
cuentan con saberes medios sobre lo que es la LME 
y que guarda una relación directamente proporcional 
con el grado de instrucción que presentan.4  

Sánchez, JW. (Punchana-2016) Realizo un 
estudio de diseño no experimental descriptivo 
transversal prospectivo para poder Determinar el 
nivel de conocimiento sobre la lactancia materna 
en puérperas atendidas en el Hospital Regional de 
Loreto, entre noviembre y diciembre del 2015. El 
48.3% de las parturientas tienen un conocimiento, 
medio – alto sobre LME, sin embargo, este resultado 
da entender que menos del 50% de puérperas cuentan 
con un nivel aceptable de saberes. La conclusión a 
la que llego Sánchez fue que se debe fortalecer la 
LME en las madres en especial a las adolescentes.5

Condori, VV.(Puno-2015). Empleo una 
investigación de tipo descriptivo de corte transversal 
pudo determinar el nivel de conocimiento sobre 
Lactancia Materna Exclusiva en gestantes del 
noveno mes en el Establecimiento de Salud 
Metropolitano I-3 Puno-2015. Obtuvo que de una 
muestra de 26 embarazadas el 50% si mostro un 
nivel alto de conocimientos sobre LME, por otra 
parte, el 42.3% presentaron conocimientos medios 
de LME y por último solo el 7,7% presenta un 
déficit de conocimientos sobre lactancia materna. 
Finalmente se determinó que las gestantes que 
fueron evaluados el nivel de conocimiento 
predominante es el alto seguido por el medio.6 
Flores B, Gonzales I. (Ica-2019). Utilizo un estudio 
de tipo descriptivo correlacional y corte transversal.

Para poder Determinar la relación conocimiento 
y actitud de la lactancia materna exclusiva en madres 
adolescentes con niños menores de seis meses que 
acuden al Centro de Salud “Parcona”, Ica 2018. De 
las 89 madres en etapa adolescente se obtuvo que solo 
el 19.1% presento un buen nivel de conocimientos el 
59.6% cuenta con un grado de conocimiento medio, 
mientras que el 21.3% no presenta o tiene un nivel 
muy bajo de conocimientos. Con dichos resultados 
se dedujo que la prevalencia de conocimientos en 
las madres adolescentes es media. Estos resultados 
guardan relación con los datos de las investigaciones 
comparadas.7 Sanches, MN. (Chincha-2018) 
Empleo una pesquisa de tipo cuantitativo, método 
descriptivo y diseño correlacional. Para Determinar 
la relación entre la lactancia materna exclusiva y el 
desarrollo psicomotor del niño de 6 meses que acuden 
al Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital 
San José de Chincha Alta, durante el segundo 
semestre 2017. Fueron 132 madres encuestadas de 
las cuales se obtuvo que el 31.82% tiene un nivel 
bueno de conocimientos con respecto a la LME, el 
56.06% un grado medio y por último solo el 12.12% 
no cuenta presenta un nivel adecuado de saberes. 

Se pudo concluir que de dicha muestra las 
madres en su mayoría presentan niveles aceptables 
de conocimientos acerca de LME.8 Injante MA, 
Alvares GA, Gavilano LM, Macera C.(Ica-2017) 
Emplearon una investigación de tipo observacional, 
tipo analítico, prospectivo y transversal para 
Evaluar los conocimientos, identificar las actitudes, 
determinar las prácticas y revisar la congruencia 
entre estos tres puntos referentes a lactancia materna 
exclusiva. De las 100 pacientes que acudieron al 
control prenatal del hospital regional, se obtuvieron 
los siguientes resultados el 65% cuenta con un buen 
nivel de saberes acerca de LME por otro lado 35% 
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presenta niveles no adecuados de conocimientos. 
Estos resultados guardan relación con el grado de 
instrucción que presentan las madres. Con dicha 
investigación se pudo determinar que es mayor el 
porcentaje de madres que cuentan con un buen nivel de 
conocimiento, pero no los saben aplicar a la práctica.9

Problema/Objetivos
 
Problema general

¿Cuál es nivel de conocimiento de la lactancia 
materna exclusiva en chincha - 2020? 

Problemas específicos

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento 
sobre la definición exacta de la leche 
materna exclusiva en Chincha-2020? 
 

• ¿Cuál es nivel de conocimiento sobre la técnica 
correcta de amamantamiento en Chincha-2020?  

• ¿Cuál es nivel de conocimiento sobre las 
ventajas de LME en chincha-2020? ¿Cuál es 
nivel de conocimiento sobre la composición 
de la leche materna en Chincha-2020. 

• ¿Cuál es nivel de conocimiento sobre 
los mecanismos de producción de 
Leche Materna en Chincha-2020?

Objetivo general

Determinar el nivel de conocimiento de la 
lactancia materna exclusiva en chincha – 2020. 

Objetivos específicos
 
• Identificar el nivel de conocimiento 

sobre la definición de leche 
materna exclusiva en chincha-2020. 

• Determinar el nivel de conocimiento 
sobre la técnica correcta de 
amamantamiento en chincha-2020. 

• Definir el nivel de conocimiento sobre 
las ventajas de la LME en chincha-2020. 
 

• Identificar el nivel de conocimiento 
sobre la Composición de la 
Leche Materna en chincha-2020. 
 

• Determinar el nivel conocimiento 

sobre los mecanismos de producción 
de Leche Materna en chincha-2020.

Marco conceptual/
Conceptualización de la variable.

Lactancia Materna Exclusiva

Es la ingesta de leche materna durante 
los primeros 182 días de vida. 
Esta acción ayudara al lactante 

en la prevención de futuras enfermedades. 
Así mismo en la semana mundial de la lactancia 
llevada a cabo en el 2019 nos dice que la LM 
impulsa a una mejor salud tanto para la madre como 
para el niño. Afirma que si existe un crecimiento 
de la LME a niveles mundiales se podría salvar a 
más 800 000 vida al año en su gran mayoría serian 
niños con edades menores a los 6 meses. Por otro 
lado, dentro de los grandes beneficios de LM es 
que disminuye el riesgo de que las madres puedan 
sufrir varios tipos de cáncer y diabetes tipo 2. La 
OMS sugiere que la LME debe empezar una hora 
después de nacido y se debe seguir durante sus 
primeros 6 meses, sin acompañarlos de ningún otro 
complemento. Una vez pasada la etapa de exclusiva, 
se le debe brindar al niño de forma complementaria 
hasta los 2 años de vida10.Por otro lado la leche 
humana, con el paso de los años no ha perdido sus 
propiedades dentro de ellas tenemos que, una vez 
llegado al año, la leche materna aumenta su cantidad 
de grasa en comparación a cuando era exclusiva, 
este aumento, hace que lactancia materna exclusiva 
y complementaria sea un alimento completo y 
nutritivo. También se sabe que el tiempo de duración 
de la lactancia materna también ayuda al mejor 
desarrollo emocional y psicosocial del lactante11.

Así mismo la leche materna exclusiva hoy en 
día se ha visto sumergida en un amplio debate. Por 
un lado, se le está considerando a la leche humana 
como un fenómeno que gira alrededor de una serie 
de discursos que generan gran en impacto en el rol de 
las féminas12. Es así como se indica que la lactancia 
materna es de gran significado para la salud del 
niño, madre y sociedad; Según su estudio realizado 
en España han demostrado que hay un bajo nivel de 
niños de 6 meses amamantados, con la finalidad de 
incrementar el porcentaje de lactantes han brindado 
un sostén a las mamas con el objetivo de aumentar 
el porcentaje de lactantes13. En paralelo se señala 
que la lactancia materna es el sustento optimo y 
suficiente para el lactante 6 meses, porque brinda los 
componentes idóneos para el adecuado crecimiento.
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La lactancia materna fomenta la instauración del 
lazo materno, afiliando la disminución del riesgo de 
contraer alguna infección en la infancia y aumenta la 
calificación en el factor intelectual, y en las madres 
reduce el riesgo de contraer alguna enfermedad14.

No existe mejor alimento para el lactante que 
la LM dada de forma de exclusiva ya que cuenta 
con todo lo necesario para que pueda crecer de 
forma correcta. Durante este periodo no se le debe 
acompañar de ninguna otra sustancia, una vez 
terminada se le dará el niño hasta los 24 meses 
de vida, de forma complementaria. La ingesta de 
infusiones u otro tipo de alimento durante el periodo 
de LME atenta de forma directa con la practica 
exitosa de la LME, aumentando la probabilidad 
que el niño pueda sufrir algún tipo de infección 
grave. Ningún sucedáneo podrá igualar los grandes 
beneficios que presenta la LM.15La lactancia materna 
ha sido el alimento principal a lo largo del tiempo, 
es necesario para el niño durante sus primeras 26 
semanas de vida a esto se le conoce como LME.  
Aun sabiendo de los enormes beneficios de la LM y 
las recomendaciones que han brindado las distintas 
organizaciones hemos llegado a una época en la 
que solo utilizamos el llamado biberón, no solo se 
pierde la LME, sino que también existe una pérdida 
del vínculo madre-hijo es por eso que la tasa de 
abandono hoy en día es la que más prevalece16

Metodología

Esta investigación está encaminada en el 
enfoque cuantitativo, y acuerdo con los 
investigadores Hernández, Fernández y 

Baptista (2014)17, este trabajo de investigación tiene 
parámetros muy importantes como ejemplo se basa 
en la mediciones numéricas y estadísticas tanto 
descriptivas e inferencial, con el objetivo de establecer 
los comportamientos y poner las pruebas teóricas

De acuerdo con su finalidad nuestra investigación 
es básica según Landeu (2007)18, esta forma de 
investigación también es sabida como pura o 
teórica, tiene como objetivo el generar nuevos 
conocimientos sin la necesidad de aplicar la 
practica; se encamina a aportar conocimientos y 
brindar aportes que ayudara a resolver grandes 
problemas y con una adecuada valides general. 

Según su nivel el presente estudio pertenece 
al nivel descriptivo el cual “sondea precisar 
las propiedades y características que es de 
interés en cualquier fenómeno de estudio.  
Detalla inclinación a un conjunto o población”. 

Hernández, Fernández y Batista, (2014)17

Según el manejo o no de las variables utilizadas 
en el estudio, de tipo experimental, en lo que 
Hernández, Fernández y Baptista (2010)17, hacen 
mención que el estudio de investigación no 
experimental es sin duda alguna es aquella que 
no tiene la necesidad de utilizar intencionalmente 
las variables como objeto de estudio 

Esta investigación sigue un diseño Descriptivo 
simple. Los estudios Descriptivos buscan medir 
o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 
se refieren. Hernández, Fernández y Baptista (2014)17

La muestra de estudio estuvo conformada por 
30 madres de familia inscritas en el padrón de 
vaso de leche en el sector de cruz blanca – Oruro. 

La técnica que se empleó es la encuesta, 
la cual busca obtener información que será 
brindada por un grupo de personas seleccionadas.

Resultados

Tabla 1. Resultados de la variable lactancia materna exclusiva

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENO 3 10,00%

REGULAR 22 73,33%

DEFICIENTE 5 16,67%

TOTAL 30 100,00%

Fuente: Matriz de datos

En la tabla  N°1, que representa al nivel de 
conocimiento obtenido por nuestra población acerca 
de la lactancia materna exclusiva nos arrojó que el 
nivel que predomina en las madres inscritas en el 
vaso de leche es el regular con un 73,33% (22/30), 
mientras que solo el 10,00% (3/10) conto con un nivel 
de conocimiento bueno, por otro lado, el 16,67% 
(5/30) mostro un nivel de conocimiento deficiente.

Tabla 2. Resultado de la dimensión definición de LME, de las madres 
inscritas en el padrón de vaso de leche del sector de cruz blanca – Oruro.

DEFINICION DE 
LME 

FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENO 15 50,00%

REGULAR 14 46,67%

DEFICIENTE 1 3,33%

TOTAL 30 100,00%

Fuente: Matriz de datos
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En la tabla N° 02, se observa que, el 50% 
(15/30) demostró tener una buena noción acerca 
de la Definición de la LME, por otra parte, 46.67% 
(14/30) cuenta con un conocimiento regular sobre 
la Definición de la LME, y en último lugar el 
3.33% (1/30) posee un deficiente conocimiento.

Tabla 3. Resultado de la dimensión técnica de 
amamantamiento, de las madres inscritas en el padrón 
de vaso de leche del sector de cruz blanca – Oruro.

TECNICA DE 
AMAMANTAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENO 2 6,67%

REGULAR 22 73,33%

DEFICIENTE 6 20,00%

TOTAL 30 100,00%

Fuente: Matriz de datos

En la tabla la N° 03, se contempló que, 
un 6.67% (2/30) cuenta con saberes buenos 
en la técnica de amamantamiento, el 73.33% 
(22/30) reflejo tener un conocimiento regular, 
y al final solo el 20% (6/30) presenta un juicio 
deficiente en la técnica de amamantamiento.

Tabla 4. Resultado de la dimensión ventajas de la LME, de las madres 
inscritas en el padrón de vaso de leche del sector de cruz blanca – Oruro.

VENTAJAS DE LA 
LME 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 2 6,67%

REGULAR 17 56,67%

DEFICIENTE 11 36,67%

TOTAL 30 100,00%

Fuente: Matriz de datos

En la tabla N° 04, se examinó que, el 6.67% 
(2/30) presenta un buen conocimiento acerca 
de las ventajas de la LME, por otra parte, el 
56.67% (17/30) demostró tener un conocimiento 
regular, el 36.67% (11/30) demostró tener un 
nivel deficiente en las ventajas de la LME.

Tabla 5. Resultados del conocimiento de las madres sobre la 

composición de leche materna en el sector Cruz Blanca – Oruro.

COMPOSICION DE LA 
LECHE MATERNA

FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENO 4 13.33%

REGULAR 17 56.67%

DEFICIENTE 9 30.00%

TOTAL 30 100.00%

Fuente: Matriz de datos

En la tabla N° 05, se observa que, 13.33% (4/30) 
de las madres muestra un nivel de conocimiento 
bueno sobre la dimensión composición de leche 
materna, por otra parte, el 56.67% (17/30) 
mostro un conocimiento regular, al final el 30% 
(9/30) cuenta con un conocimiento deficiente 
a cerca de la composición de la leche materna.

Tabla 6. Resultado de la dimensión mecanismo 
de producción en el sector Cruz Blanca – Oruro.

MECANISMO DE 
PRODUCCION

FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENO 1 3.33%

REGULAR 11 36.67%

DEFICIENTE 18 60.00%

TOTAL 30 100.00%

Fuente: Matriz de datos

En la tabla N° 6, se observa que, un 3.3% 
(1/30) cuenta con un buen conocimiento sobre 
los mecanismos de producción, por otro lado, 
el 36,67% (11/30) cuenta con conocimientos 
regulares, y el 60% (18/30) de las madres 
cuenta con un conocimiento deficiente.

Discusión de resultados

La discusión de resultados se realiza 
comparando los hallazgos encontrados, 
con los mencionados en los 

antecedentes y apoyándose en las contribuciones 
teóricas citados en la sección de bases teóricas. 

En cuanto a nuestra variable conocimiento sobre 
leche materna exclusiva, los resultados obtenidos 
luego de la aplicación de nuestro instrumento nos 
muestra que el nivel de conocimiento predominante 
en las madres pertenecientes al vaso de leche del 
sector de cruz blanca Oruro es el regular 73,33% 
(22) , seguido por del deficiente 16,67% (5) , 
mientras que solo el 10,00% (3) , contaba con 
conocimientos buenos , lo cual nos pone en jaque 
si realizamos la comparación con los estudios 
antes mencionados , Condori6 nos da a conocer en 
su investigación que el 50%  de las embarazadas 
encuestadas contaban con un nivel de saberes 
buenos sobre la lactancia materna , mientras que 
42,3% obtuvo un nivel de conocimiento medio  y 
dejando en último lugar al nivel de conocimiento 
bajo contando con un 7,7%. Ante lo expuesto la 
OMS10. En la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna de 2019, nos expresa que la lactancia 
materna promueve la salud de las madres y los niños.

Muy por el contrario, nuestros resultados se 
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anteponen a la pesquisa realizada por Picón4, nos 
mostró que, de sus 45 madres evaluadas, solo el 
4% exteriorizo buenos niveles de entendimiento 
de lactancia materna exclusiva, así mismo el 71% 
cuentan con conocimientos medios de lactancia 
materna exclusiva y el 24% tiene niveles de 
saberes bajos, lo que hacen entender que tanto 
en su investigación como en la realizada por los 
investigadores el nivel predominante es el Medio 
- Deficiente. Ramiro, Ortiz, Cañedo, Esparza M, 
Cortez, Terol, Ordobás14.Nos comenta que la 
lactancia materna es el mejor y suficiente alimento 
para el lactante de 6 meses, porque proporciona los 
componentes ideales para el adecuado crecimiento. 
La lactancia materna fomenta el establecimiento 
vínculos maternos, afiliando la disminución del 
riesgo de contraer alguna infección en la infancia.

Así mismo los resultados que obtuvo Sánchez13, 
según su muestra de estudio evaluada obtuvo 
los siguientes resultados 48,3% de las madres 
obtuvieron un nivel de conocimiento medio – 
alto sobre la LME, lo que le dio a entender que 
menos de un 50% contaba con niveles aceptables. 
Comparado con nuestro estudio los porcentajes que 
obtuvo, no guardan similitud alguna. Gómez11. 
Nos dice que la leche materna, no ha perdido sus 
características desde hace muchos años sabemos 
que, una vez llegado al año, el contenido de grasa 
de la leche materna aumenta en comparación con 
la leche materna exclusiva, este aumento hace que 
la lactancia materna exclusiva sea un complemento 
nutritivo. También se sabe que la duración de la 
lactancia materna también contribuye a un mejor 
desarrollo emocional y psicológico de los bebés.

De igual forma Flores7, nos da a conocer 
que, en su investigación elaborada, obtuvo los 
siguientes resultados que el 69.8% conocía que era 
la LME, mientras que el 95,9% solo manifestaba 
que la lactancia materna es relevante mas no 
conocía sus beneficios, lo cual dichos resultados 
se asemejan a los nuestros. Quiñones12, Del 
mismo modo la leche materna exclusiva hoy 
por hoy se discute ampliamente, Por un lado, la 
gente piensa que la leche materna es un fenómeno 
que rodea una serie de discursos que tienen un 
impacto significativo en los roles femeninos.

Cabe destacar que los resultados que obtuvimos 
en la presente investigación presentan un alto grado 
de similitud con la pesquisa realizada por Flores7, 
donde se consiguieron estos resultados de las 89 
madres que fueron partes de la evaluación solo el 
19,1%, presento un nivel de bueno de conocimiento 

, mientras que el 59,6% obtuvo un grado medio 
de saberes , y por último el 21,3% contaba con un 
nivel muy bajo , lo que no da entender que tanto 
nuestra pesquisa con , la descrita en estos momentos 
cuentan con un sesgo Medio – Deficiente. Pol13, 
Esto demuestra que la lactancia materna es de 
gran importancia para la salud de los niños, las 
madres y la sociedad; según su investigación 
en España, encontraron que la proporción de 
niños amamantados a los 6 meses es muy baja. 

Finalizando, podemos asegurar que el nivel 
de conocimiento que existe en las madres 
pertenecientes al padrón de vaso de leche es el 
Regular, con tendencia a deficiente, habiéndose 
hallado que el 73,33% refieren tener un grado de 
entendimiento regular, seguido por el deficiente 
obtuvo un 16,67% y por último el nivel de 
conocimiento alto solo obtuvo un 10,00% 

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Se ha logrado determinar que las madres 
pertenecientes al padrón de vaso de leche del 
sector de cruz blanca – (Oruro) cuentan con 
niveles de conocimiento regulares a cerca de la 
lactancia materna exclusiva , obteniendo que de 
las 30 madres encuestadas el 73,33% (22/30) , 
presentan un nivel regular , por otro lado solo el 
10,00% presenta , niveles buenos, y por último el 
16,67% mantuvo niveles deficientes , comparado 
dichos resultados el nivel predominante de nuestra 
muestra de estudio es el Regular– Deficiente. 

Se ha logrado determinar el nivel de conocimiento 
en cada dimensión de las cuales el nivel de saberes 
más alto se encuentra en la definición de lactancia 
materna exclusiva con un 50.00% (15/30) de 
conocimiento bueno, por otra parte, el 46.67% de 
las encuestadas presentaron saberes regulares sobre 
la definición de LME, y por concluyente solo el 
3.33% cuentan con un conocimiento deficiente. 
Predominando así que las madres, si saben lo que 
es la LME, pero desconocen los beneficios de ella. 

Se logró determinar que en la dimensión técnica 
de amamantamiento el nivel que predomina es el 
regular con un 73,33% (22), mientras que el bueno 
solo cuenta con un escaso 6,67% (2), muy por el 
contrario, el nivel deficiente obtuvo un 20,00% (6), 
dándonos a entender que más del 90,00% de las tiene 
tendencias de conocimiento Regular – Deficiente. 
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Se logró determinar en la dimensión ventajas de la 
LME, que la mayoría de las desconocen los grandes 
de beneficios de la lactancia materna exclusiva, 
luego de haber aplicado el instrumento obtuvo 
que el 56,67% (17), cuentan con conocimientos 
regulares, seguido por el deficiente 36,67% (11), y 
por último tanto solo 6,67% (2) cuentan con un nivel 
bueno de conocimientos, lo que nos hace ver una 
cruda realidad, la cual es que en su gran mayoría 
las madres, no conocen los beneficios de LME

Se logró determinar que en la dimensión 
composición de leche materna exclusiva solo 
es 13.33% (4) cuenta con un nivel de saberes 
bueno, muy el por contrario el 56.67% (17) 
presento un nivel regular, seguido por el deficiente 
30.00% (9), con dichos resultados podemos 
comprender que las madres, solo le dan de 
lactar a sus hijos más no conocen como está 
compuesto el alimento que consume su bebé. 

En la dimensión mecanismo de producción se ha 
determinado que las 30 madres evaluadas, el nivel 
de conocimiento que predomina es el deficiente en 
donde el 60.00% tiene un nivel de conocimiento 
deficiente, y el 36.67% cuenta con conocimiento 
regular, y tan solo el 3.3% presenta niveles buenos 
de conocimiento en mecanismo de producción. 
Comparado con la dimensión Definición de 
LME se puede observar que existe un mayor 
porcentaje de déficit que de conocimientos altos.

Recomendaciones

En base a los resultados que se obtuvieron 
proponemos las siguientes recomendaciones 
para el personal que se encuentra inmerso en 
el ámbito de la lactancia materna exclusiva.

Al Personal de salud de los distintos centros 
de atención (Hospital San José – Chincha, Rene 
Toche Groppo– Essalud) le recomendamos que 
hagan más énfasis en primer nivel atención, 
sobre todo en la promoción de la salud, ya que 
nuestros resultados nos hacen ver que las madres 
de familia desconocen, la cantidad de beneficios 
que brinda LME, no solo para sus menores hijos, 
si que a larga también les traen beneficios a ellas.

Al personal encargados del puesto de salud cruz 
blanca le recomendamos concientizar a las madres 
con la finalidad de que obtengan conocimientos 
sobre la lactancia materna exclusiva, esto es debido 
a que nuestros resultados nos muestran que no todas 
cuentan con los saberes adecuados hacia la LME.

Se recomienda al personal de salud en cargadas 
del sector Cruz Blanca brindar secciones educativas 
sobre la adecuada técnica de amamantamiento 
debido a que las madres desconoces la técnica 
correcta de en el momento de dar de lactar a sus 
bebes.Luego de haber realizado el estudio y obtener 
los resultados se identificó que las madres no cuentan 
con un buen conocimiento acerca de las ventajas que 
trae la LME, por lo que se podría establecer sesiones 
educativas para que refuercen su conocimiento 
sobre las ventajas que brinda la leche materna.

Al haber observado los datos se puede 
sugerir establecer educadores capacitados que 
ayuden a mejorar los saberes de las mamás en 
el proceso de la composición de leche materna.

A las madres buscar participar en las secciones 
educativas con la esperanza de mejorar sus 
conocimientos en el mecanismo de producción.
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Resumen

Determinar el nivel de estrés laboral en el personal de enfermería del Hospital de Apoyo de Nazca, Ica 2020. La presente 
investigación es de tipo descriptivo básico, de enfoque cuantitativo y de corte transversal y con un método deductivo. De 
corte transversal, porque el estudio se ejecutará en un tiempo, lugar y muestra bien definida. Método deductivo: Porque 

se analizará la problemática del estrés laboral en los enfermeros, llegando a conclusiones lógicas que respondan a los objetivos 
planteados en el estudio del nivel de estrés en los licenciados de enfermería del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca.
La muestra de estudio estuvo integrada por 42 licenciados de enfermería del servicio de Emergencia del Hospital 
Ricardo Cruzado Rivarola Nasca de la Provincia de Nasca, Departamento de Ica. Se ha logrado determinar que 
existe un nivel medio de estrés laboral en los licenciados de enfermería que labora en el servicio de Emergencia del 
Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de la provincia de Nasca de la Región de Ica en el año 2020., ya que los resultados 
muestran que el 83.33% (35/42), presentan niveles medios y el 16.67% (7/42) presentan niveles bajos de estrés laboral.
Se ha logrado determinar la existencia de un nivel de estrés en los licenciados de enfermería del servicio de 
Emergencia del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola Nasca de la Provincia de Nasca, Departamento de Ica.

Palabras claves: Estrés, Agotamiento Emocional, Despersonalización, Realización Personal.
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Resumen

Determinar el nivel de estrés laboral en el personal de enfermería del Hospital de Apoyo de Nazca, Ica 2020. La presente 
investigación es de tipo descriptivo básico, de enfoque cuantitativo y de corte transversal y con un método deductivo. De 
corte transversal, porque el estudio se ejecutará en un tiempo, lugar y muestra bien definida. Método deductivo: Porque 

se analizará la problemática del estrés laboral en los enfermeros, llegando a conclusiones lógicas que respondan a los objetivos 
planteados en el estudio del nivel de estrés en los licenciados de enfermería del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca.
La muestra de estudio estuvo integrada por 42 licenciados de enfermería del servicio de Emergencia del Hospital 
Ricardo Cruzado Rivarola Nasca de la Provincia de Nasca, Departamento de Ica. Se ha logrado determinar que 
existe un nivel medio de estrés laboral en los licenciados de enfermería que labora en el servicio de Emergencia del 
Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de la provincia de Nasca de la Región de Ica en el año 2020., ya que los resultados 
muestran que el 83.33% (35/42), presentan niveles medios y el 16.67% (7/42) presentan niveles bajos de estrés laboral.
Se ha logrado determinar la existencia de un nivel de estrés en los licenciados de enfermería del servicio de 
Emergencia del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola Nasca de la Provincia de Nasca, Departamento de Ica.

Palabras claves: Estrés, Agotamiento Emocional, Despersonalización, Realización Personal.
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Abstract

To determine the level of work stress 
in the nursing staff of the Hospital 
de Apoyo de Nazca, Ica 2020.

This research is of a basic descriptive type, 
with a quantitative and cross-sectional 
approach and with a deductive method.
Cross-sectional, because the study will be carried 
out in a well-defined time, place and sample. 
Deductive method: Because the problem of work 
stress in nurses will be analyzed, reaching logical 
conclusions that respond to the objectives set out in 
the study of the level of stress in nursing graduates 
at the Ricardo Cruzado Rivarola Hospital in Nasca.
The study sample was made up of 42 nursing 
graduates from the Emergency Service of the 
Ricardo Cruzado Rivarola Nasca Hospital 
of the Nasca Province, Department of Ica
It has been possible to determine that there is an 
average level of work stress in nursing graduates 
who work in the Emergency Service of the Ricardo 
Cruzado Rivarola Hospital in the Nasca province 
of the Ica Region in 2020, since the Results show 
that 83.33% (35/42) present medium levels and 
16.67% (7/42) present low levels of work stress.
It has been possible to determine the existence of a 
stress level in the nursing graduates of the Emergency 
Service of the Ricardo Cruzado Rivarola Nasca 
Hospital of the Nasca Province, Ica Department.

Keywords: Stress, Emotional Exhaustion, 
Depersonalization, Personal Fulfillment.

Linea de investigación: Salud pública, salud 
ambiental y satisfacción con los servicios de salud. 

Introducciòn/Antecedentes

En la actualidad, el cuadro patológico del 
“estrés” es un problema de salud que 
afecta a gran parte de la población del 

mundo, fenómeno en el cual participan reacciones 
fisiológicas del cuerpo ante una amenaza o suceso 
que causa ansiedad en el individuo, considerando 
al estrés como un proceso de alarma, un estímulo 
que conlleva a la acción, respuesta que es originada 
para la supervivencia, con la finalidad protegerse del 
entorno que le causa dicha amenaza. Este proceso 
es considerado “natural” en todo individuo, ya que 
el ser humano afronta situaciones estresantes día a 
día, ya sea al momento de trabajar, en la sociedad 
o dentro de la familia. Sin embargo, cuando el ser 
humano tiene un exceso de sobrecarga o exceso 

de tensión en su vida, se produce un estrés crónico 
o grave, el cual ya no es considerado natural, 
sino una patología que puede provocar una serie 
de síntomas o signos clínicos que dan lugar a 
patologías físicas y psicológicas, afectando el 
bienestar del individuo, y alterando las funciones 
normales del cuerpo humano. Esta patología puede 
causar una serie de problemas mentales tales como 
la ansiedad, la depresión, alteraciones del ánimo, 
alto nerviosismo, y problemas de concentración, a 
la vez que puede producir problemas físicos tales 
como problemas gastrointestinales, elevación de la 
presión arterial, cambios hormonales, entre otros1.

En personas trabajadoras este problema es 
muy frecuente, tal como expresa la OMS, que 
el estrés laboral es una condición negativa para 
la salud, en el cual el ser humano reacciona ante 
presiones o exigencias que se producen dentro 
del campo laboral, esto como consecuencia de 
que las labores encomendadas no se ajustan o no 
están al nivel de los conocimientos y capacidades 
del trabajador, poniendo a prueba su capacidad, 
pudiendo afrontar la situación de manera positiva 
o negativa (estrés natural y crónico). Esta situación 
les causa a los trabajadores angustia e irritabilidad, 
sintiéndose cansados y deprimidos, amenazando 
no solo a su salud, sino al buen funcionamiento de 
la organización para quien trabaja. Una empresa o 
institución con trabajadores estresados, obtendrá 
un desempeño deficiente de labores y baja 
productividad de la empresa, gracias al ausentismo, 
menos dedicación a las labores encomendadas, 
el deterioro del rendimiento del trabajador, y 
prácticas laborales pocos seguros que pueden 
causar accidentes o una mala atención al cliente2. 

Esta situación no está exenta de profesionales 
de la salud, en donde prevalece el estrés, sobre 
todo en profesionales de enfermería, quienes sufren 
constante presión laboral de tipo asistencial en la 
atención del paciente, sumado a la desorganización 
de la institución de salud, tener a su cargo demasiadas 
tareas, los turnos rotativos obligatorios, y la poca 
capacitación para el desempeño asistencial, lo que 
ocasiona altos niveles de estrés que perjudican la 
salud de las y los enfermeros con enfermedades 
mentales y físicas, lo que a su vez ocasiona 
una mala atención del paciente (baja calidad de 
atención), y la realización de procedimientos 
médicos errados o accidentes de tipo biológico o 
lesiones tanto en el enfermero como en el paciente3.

Ante todos estos enunciados, el presente estudio 
se formula, considerando la importancia de analizar el 
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nivel de estrés que poseen profesionales de enfermería 
en el Servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo 
de la ciudad de Nazca en el Departamento de Ica, con 
un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, 
del cual se obtendrán  resultados relevantes que 
permitirán plantear acciones y medidas para mejorar 
la calidad de vida de los enfermeros y a la vez 
afianzando la calidad de atención de enfermería. 

A nivel Internacional, la OMS y el Banco 
Mundial en el año 2015, afirman que el estrés es el 
mal del siglo XXI, el cual causa una reducción de la 
productividad, baja capacidad económica, pobreza 
y subdesarrollo de un país. Esta patología afecta a 1 
de 4 personas trabajadoras, sobre en Latinoamérica, 
con un total de 450 millones de personas en el 
mundo, causándoles otros problemas anexos tales 
como sufrir trastornos mentales, problemas de 
concentración, depresión e incluso llegar al suicidio, 
a la vez que causa discapacidad laboral5. De igual 
forma, un estudio realizado por Herrera D, et al. en el 
año 2017, se afirma que el estrés laboral en la región 
de América Latina, es una situación preocupante, 
con un promedio de 21-31% de trabajadores 
que sufren de estrés crónico como consecuencia 
de eventos de angustia o presión en el trabajo, 
vinculándose a la aparición de otros problemas de 
salud tales como la hipertensión arterial, problemas 
cardiovasculares y gastrointestinales. En el caso 
de Europa, el estrés afecta al 27% de personas 
económicamente activas, y en Estados Unidos cerca 
del 35% de su población trabajadora sufre de este 
mal, por lo que debe considerarse al estrés laboral 
como una epidemia que trae como consecuencias 
múltiples enfermedades físicas y mentales6.

En el campo de la salud, sus trabajadores 
asistenciales no están exentos de sufrir estrés laboral, 
tal como lo afirma el estudio de Velásquez F, y 
Villavicencio D. en el año 2016, quienes manifiestan 
que cerca del  71.9% de profesionales de la salud 
presentan estrés, de los cuales el 14.4% lo posee 
en niveles altos o crónicos, y evidenciando que en 
el personal de enfermería  esta condición es más 
frecuente con un 75% de enfermeros que padecen 
de estrés laboral de nivel bajo o tipo crónico (alto)7. 
De igual forma el estudio internacional de Carrillo 
C, et al en el año 2018, analizó la problemática del 
estrés laboral en los profesionales de enfermería, 
encontrando en sus resultados que cerca del 66% 
de enfermeros(as) presentaron estrés de nivel 
muy alto (crónico), 14.2% nivel alto, 15.1% nivel 
bajo, y 4.7% nivel medio de estrés, y que esta 
situación se originaba como consecuencia de una 
serie de factores tales como la baja competencia 

profesional con el miedo a cometer un error en 
los procedimientos de enfermería (29.7%), las 
malas relaciones sociales con otros enfermeros 
(30.2%), la sobrecarga de labores asistenciales 
(38.8%), y la falta de personal enfermero (27.8%)8. 

A nivel nacional, un reporte de salud realizado 
en nuestro país, manifiesta que cerca del 60% de 
peruanos sufre de estrés. En la población trabajadora, 
este problema de salud afecta al 70%, siendo las 
principales causas o factores que lo ocasionan los 
conflictos interpersonales dentro del centro laboral, 
y la falta de competencia profesional para realizar 
las labores encomendadas. La edad en donde más 
ocurre esta situación, es en trabajadores entre las 
edades de 25 y 40 años, y en aquellos que tienen 
una gran carga laboral y responsabilidad, siendo 
la población femenina trabajadora quien más lo 
padece9. En el Perú, el estudio de Morales M. en 
el año 2018, reporta en el Perú que el estrés ataca 
a un gran porcentaje de enfermeros(as), reportando 
que cerca del 62% posee un nivel medio de estrés, 
23% nivel bajo, y cerca del 15% de los enfermeros 
presentaba nivel alto de estrés. Esta situación 
impacta negativamente en el desempeño laboral de 
los enfermeros, ocasionando que el 62% de ellos 
tenía bajo rendimiento asistencial, 23% desempeño 
bajo y sólo un 15% tenía desempeño laboral alto, 
teniendo una fuerte vinculación del estrés con el 
desempeño del profesional enfermero10. Por otro 
lado, el estudio de Zelaya F. en el año 2016 también 
encontró una problemática con respecto al estrés 
en profesionales de enfermería, afirmando que el 
88% sufría de estrés moderado y 12% de nivel bajo, 
situación que se originaba como consecuencia de la 
carga laboral que le asignaba la institución de salud, 
encontrando que cerca del 84% de los enfermeros 
refirió que las tareas asistenciales eran demasiadas11. 

A nivel regional en el Departamento de Ica, el 
estudio de Gejaño E. en el año 2018, analizó el nivel 
de estrés del personal de enfermería de 2 hospitales 
de la provincia de Ica en el año 2018, encontrando 
en sus resultados que el 86.6% de enfermeros(as) 
presentaba estrés laboral, y que esta situación 
ocasionaba que la calidad de atención que brindaran 
fuera inadecuada o de baja calidad, causando gran 
malestar en el trato al paciente, y problemas de 
salud en los profesionales tales como la depresión, 
la ansiedad y síntomas psicosomáticos, aunado 
a un poco capacitación en funciones para que los 
profesionales de enfermería puedan afrontar las 
situaciones estresantes y eviten el estrés crónico12.

A nivel institucional, en el servicio de emergencia 
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del Hospital de Apoyo de Nasca “Ricardo Rivarola” 
se ha podido observar que los profesionales de 
enfermería muestran signos de estrés y desgaste 
laboral, mostrándose cansados y abatidos por la 
carga laboral que conlleva la nueva enfermedad 
del coronavirus y otros factores relacionados con 
las condiciones de trabajo, motivo por el cual se 
hace necesario ejecutar un análisis sobre el nivel de 
estrés en los profesionales de enfermería del área de 
emergencias, estudio que merece ser desarrollado 
debido a su gran relevancia e impacto no solamente 
en la salud de los profesionales de enfermería, 
sino en la calidad de atención del paciente.

Problema/Objetivos

Problema general

¿Cuál es el nivel de agotamiento 
emocional en el personal de enfermería del 
Hospital de Apoyo de Nasca, Ica 2020?

Problemas específicos

• ¿Cuál es el nivel de agotamiento emocional en 
el personal de enfermería del HAN, Ica 2020? 

• ¿Cuál es el nivel de despersonalización 
en el personal de enfermería del 
Hospital de Apoyo de Nasca, Ica 2020? 
 

• ¿Cuál es el nivel de realización personal 
en el personal de enfermería del 
Hospital de Apoyo de Nasca, Ica 2020?

Objetivo general
 
Determinar el nivel de estrés laboral en el personal de 
enfermería del Hospital de Apoyo de Nazca, Ica 2020.

Objetivos específicos

• Analizar el nivel de agotamiento 
emocional en el personal de enfermería 
del Hospital de Apoyo de Nasca, Ica 2020 

• Determinar el nivel de despersonalización 
en el personal de enfermería del 
Hospital de Apoyo de Nasca, Ica 2020. 

• Determinar el nivel de despersonalización 
en el personal de enfermería del 
Hospital de Apoyo de Nasca, Ica 2020.

Marco conceptual/Conceptualización de las 
variables.

Estrés laboral

Tipo de estrés que se origina dentro de 
un centro laboral. Consiste en una reacción 
fisiológica del organismo ante las exigencias 
del trabajo, el cual provoca una alteración 
psicológica y anímica de la persona, con colapso 
afectando su salud física y mental, así como 
también su desempeño laboral y productividad 43.

Personal de enfermería

Profesional del equipo de salud, que se 
encarga de la atención y cuidado del paciente, 
desempeñando un rol asistencial en la satisfacción 
de necesidades de salud con procedimientos médicos 
y aplicación de tratamiento médico prescrito44.

Servicio de emergencia

Es un servicio especializado que posee un 
establecimiento de salud (hospital) en el cual se 
realiza atención primordial a los pacientes que 
requieren una atención de emergencia, producto 
de un acontecimiento abrupto de la alteración 
de salud que puede comprometer la vida45. 

Hospital público

Institución del Ministerio de salud, conformado 
por servicios médicos especializados con equipo de 
salud capacitado, el cual atiende a la población de su 
jurisdicción, y que sus actividades son financiadas 
por el gobierno o estado del país, lo que le permite 
brindar una atención preventiva, promocional, de 
tratamiento y recuperación de la salud del usuario46.

Agotamiento emocional

Estado anímico en el que un individuo se 
muestra cansado o debilitado debido a la sobrecarga 
de esfuerzo o de labores, al tener una gran 
responsabilidad con su trabajo, lo que ocasiona una 
alteración en su bienestar psicológico, que cursa 
con fatiga mental, produciéndole un colapso47.

Despersonalización

Variación participar de la manera en que un 
individuo tiene conciencia y sentido de si mismo, 
caracterizado por la presencia de síntomas de 
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irrealidad o extrañeza, distorsión de la realidad, 
embotamiento emocional y baja autoestima48.

Baja realización personal

Tendencia del trabajador o profesional, con 
respecto a autoevaluarse de manera negativa, 
afectando su habilidad en la realización de su 
trabajo, desacreditándose a sí mismo en sus 
labores realizadas, el cual va acompañado de 
una baja autoestima e insatisfacción laboral49.

Salud mental

Se refiere al bienestar emocional, social y 
psicológico que posee un individuo, el cual, 
si es alterado, afecta la forma de pensamiento, 
de sentir y actuar ante las situaciones que 
enfrentamos en la vida. Puede verse alterado por 
altos niveles de estrés, causando enfermedades 
mentales de corta o larga duración50. 

Carga laboral

Conjunto de labores o requerimientos psicológicos 
– físicos en el cual el trabajador se ve sometido 
durante su jornada laboral, lo que le produce un 
desgaste mental y cansancio, dando como resultado 
altos niveles de estrés. La carga laboral es sinónimo 
de exigencia desproporcionada en el trabajo51.

Metodología

El presente estudio es de tipo descriptivo 
básico, de enfoque cuantitativo y de corte 
transversal y con un método deductivo.

Se constituye de tipo descriptivo básico, porque la 
finalidad del estudio es analizar las características 
e indicadores de la variable de estudio “estrés 
laboral” utilizando la estadística descriptiva 
sin manipulación o relación entre variables.
Es de enfoque cuantitativo, porque los 
resultados que se obtendrán del presente estudio 
serán consignados mediante frecuencias y 
porcentajes numéricos, utilizando medidas 
de tendencia central de manera descriptiva.
De corte transversal, porque el estudio se ejecutará 
en un tiempo, lugar y muestra bien definida.
Método deductivo: Porque se analizará la 
problemática del estrés laboral en los enfermeros, 
llegando a conclusiones lógicas que respondan 
a los objetivos planteados en el estudio.

La presente muestra fue conformada por la 
totalidad de licenciados de enfermería que laboran 

en el servicio de emergencia del Hospital Ricardo 
Cruzado Rivarola de la provincia de Nasca de la 
Región de Ica en el año 2020, al ser una población 
pequeña, se ha visto conveniente integrar a todos los 
profesionales de enfermería para obtener mayores 
resultados en el estudio, quedando la muestra 
conformada por 42 licenciados de enfermería.

Las técnicas que se emplearán en el 
presente estudio serán las siguientes:
Técnica de la encuesta: Consiste en realizar una 
serie de preguntas a los profesionales de enfermería, 
los cuales se ejecutarán mediante un instrumento 
de recolección de datos, lo que permitirá obtener 
datos relevantes para los resultados del estudio.
Observación de datos: Se hará un análisis de los 
datos obtenidos de la encuesta, codificando y 
organizando los datos para su respectivo análisis.
Técnica de análisis y síntesis: Consiste en dar 
una interpretación a los resultados obtenidos 
del instrumento de recolección de datos, a la 
vez que permite el planteamiento de discusión, 
conclusiones y recomendaciones del estudio

Resultados

Tabla N°01: Edad de los licenciados de Enfermería, del Hospital 
Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca del Servicio de Emergencia.

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

24 - 30 13 30.90%

31 - 40 18 42.80%

41 - 50 11 26.30%

Total 42 100%

Fuente: Base de datos.

Se observa que, el 30.90% (13/42), tienen 
edades comprendidas entre los 24 a 30 años, el 
42.80 (18/42), tienen edades comprendidas entre 
los 31 a 40 años y el 26.30% (11/42), tienen 
edades comprendidas entre los 41 a 50 años.

Tabla 2. Sexo de los licenciados de Enfermería, del Hospital 
Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca del Servicio de Emergencia.

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE

Femenino 40 95.20%

Masculino 2 4.80%

Total 42 100%

Fuente: Base de datos.

En la tabla N° 02, se observa que, el 95% (40/42), 
de los Licenciados pertenecen al sexo femenino 
y el 5% (2/42) pertenecen al sexo masculino.
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Tabla 3. Estado civil de los licenciados de Enfermería, del Hospital 
Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca del Servicio de Emergencia.

Estado Civil FRECUENCIA PORCENTAJE

Soltera 27 64%

Casada 9 22%

Conviviente 6 14%

Total 42 100%

Fuente: Base de datos.

En la tabla N° 03, se observa que, el 
64% (27/42) son solteras, el 22% (9/42) son 
casadas y el 14% (6/42) son convivientes.

Tabla 4. Resultados de la variable estrés laboral

CATEGORÍA RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE

Alto [70-132] 0 0.00%

Medio [52-69] 35 83.33%

Bajo [00-51] 7 16.67%

Total 42 100.00%

Media aritmética 63.57

Fuente: Base de datos.

En la tabla N° 04, se observa que, el 83.33% 
(35/42) presentan niveles medios de estrés 
laboral, por otro lado, el 16.67% (7/42), presentan 
niveles bajos, asi mismo, se ha obtenido una 
media aritmética de 63.57 puntos, que indica 
que el nivel de estrés laboral en el personal de 
enfermería se encuentra en un nivel medio.

Tabla 5. Resultados de la dimensión agotamiento emocional

CATEGORÍA RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE

Alto [23-54] 0 0.00%

Medio [07-22] 42 100.00%

Bajo [00-06] 0 0.00%

Total 42 100.00%

Media aritmética 21.45

En la tabla N° 05, se observa que, el 100% (42/42) 
del personal de enfermería presenta niveles medios 
de estrés laboral, asi mismo, la media aritmética 
obtenida es de 21.45 puntos, que indica que el nivel de 
estrés laboral es medio, pero con una tendencia a alto.

Tabla 6. Resultados de la dimensión despersonalización

CATEGORÍA RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE

Alto [13-30] 34 80.95%

Medio [05-12] 8 19.05%

Bajo [00-04] 0 0.00%

Total 42 100.00%

Media aritmética 17.02

En la tabla N° 06, se observa que, el 80.95% 
(34/42) del personal de enfermería presenta niveles 
altos en la dimensión despersonalización, por otro 
lado, el 19.05% (8/42), presentan niveles medios. Se 
ha obtenido además una media aritmética de 17.02, 
que indica que el nivel de despersonalización es alto.

Tabla 7. Resultados de la dimensión realización personal

CATEGORÍA RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE

Alto [44-48] 0 0.00%

Medio [34-43] 0 0.00%

Bajo [00-33] 42 100.00%

Total 42 100.00%

Media aritmética 25.09

En la tabla N° 07, se observa que, el 100% 
(42/42) del personal de enfermería presenta niveles 
bajos en la dimensión realización personal. Se ha 
obtenido además una media aritmética de 25.09, que 
indica que el nivel de realización personal es alto. 

Discusión de resultados

La discusión de los resultados 
obtenidos será sometida al proceso 
de comparación con los resultados 

alcanzados por el de los antecedentes y según 
la posición obtenida se busca el soporte teórico. 

En cuanto a la variable de interes (estrés laboral), el 
83.33% que equivale a 35 licenciados de enfermería, 
presentan niveles medios de estrés laboral, y el 
16.67% que equivalen a 7 licenciados de enfermería, 
presentan niveles bajos de estrés laboral, estos 
resultados a pesar de haber sido obtenidos en épocas 
de pandemia, evidencian las conductas resilientes 
y profesionalismo del personal de enfermería, para 
hacer frente a las dificultades. Estos resultados se 
corresponden a los obtenidos en la investigación 
realizada por Peña y Cancharis (2018)18, en los cuales 
el nivel de estrés laboral del personal de enfermería 
se encuentra en un nivel medio en un 78% de los 
encuestados, asi mismo, existe correspondencia 
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con los niveles bajos del antecedente, en el cual 
este se expresa en un 16% de los encuestados. 

Asi mismo, los resultados obtenidos en el 
estudio, se corresponden a los alcanzados en la 
investigación de Morales (2019)19, en el cual 
el nivel de estrés alcanzado por el personal de 
enfermería del Hospital de Huaycán, se encuentra 
en un nivel medio en un 52% de los encuestados, 
sin embargo, en este antecedente el nivel de estrés 
laboral es bajo en un 42% de los participantes, esta 
cifra difiere con la alcanzada en el estudio en la cual 
el 6% de los encuestados presentaron niveles bajos. 

En el estudio realizado por torres (2018)21, 
se evidencia que existen cifras similares con la 
alcanzadas en el estudio, ya que en el antecedente 
el nivel de estrés laboral del personal de 
enfermería es de nivel medio en un 64.29%, asi 
mismo un 7.14% presentan niveles bajos, cifras 
que se acercan a las obtenidos en el estudio. 

Por otro lado, en el estudio realizado por Arias 
y Agueda (2016)22, se evidencia que el nivel de 
estrés laboral es de nivel medio en casi la totalidad 
de la muestra de estudio (91.5%), asi mismo, un 
4,3% de los participantes, presentan niveles altos de 
estrés laboral, en este caso, estos resultados tienen 
correspondencia con los alcanzados en el estudio. 

Finalmente, los resultados obtenidos en la 
investigación, se anteponen a los alcanzados en 
el estudio realizado por Ramos (2019)23, ya que, 
en el antecedente, los niveles de estrés son bajos 
en un 56.67%, estos resultados difieren con los 
obtenidos en el estudio, en el cual el nivel de estrés 
bajo corresponde a un 2% de la muestra de estudio. 

Concluyendo se puede afirmar que, existe un 
nivel medio de estrés laboral en los licenciados de 
enfermería que laboran en el servicio de emergencia 
del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de la 
provincia de Nasca de la Región de Ica en el año 2020, 
habiéndose obtenido como principales resultados 
que, el 83.33% que equivale a 35 licenciados de 
enfermería, presentan niveles medios de estrés 
laboral, y el 16.67% que equivalen a 7 licenciados de 
enfermería, presentan niveles bajos de estrés laboral.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Se ha logrado determinar que existe un nivel 
medio de estrés laboral en los licenciados de 

enfermería que labora en el servicio de Emergencia 
del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de la 
provincia de Nasca de la Región de Ica en el año 
2020., ya que los resultados muestran que el 83.33% 
(35/42), presentan niveles medios y el 16.67% 
(7/42) presentan niveles bajos de estrés laboral.

Se ha podido analizar el nivel de estrés 
laboral en la dimensión agotamiento emocional 
se encuentra en un nivel medio, ya que los 
resultados obtenidos demuestran que el 100% de 
la muestra de estudio se ubica en esta categoría.

Se ha logrado determinar que existe un 
nivel alto de estrés laboral en la dimensión 
despersonalización, ya que los resultados 
obtenidos demuestran que el 80.95% de los 
encuestados se encuentran en esta categoría, por 
otro lado, el 19.05% presentaron niveles medios. 

Se ha logrado identificar un nivel bajo 
de estrés laboral en la dimensión realización 
personal de los licenciados de enfermería, ya 
que se ha obtenido como principal resultado 
que el 100% se ubicó en esta categoría. 

Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos, 
se plantea las siguientes 
recomendaciones al personal que 

se encuentra inmerso en la educación escolar:

Se sugiere a las autoridades responsables 
de la gestión en el Hospital Ricardo Cruzado 
Rivarola de la provincia de Nasca de la Región 
de Ica, realizar coordinaciones con el personal de 
la Dirección Regional de Salud de Ica, a fin de 
realizar o implementar acciones para la atención 
y tratamiento al estrés laboral del personal que 
salud que actúa en primera línea de atención 
ante la pandemia producida por el Covid 19. 

A los responsables del centro hospitalario, 
a tomar en cuenta los resultados obtenidos en 
el estudio, que, aunque es cierto no son tan 
graves como se esperaba, se debe tomar en 
cuenta que la recolección de la información se 
llevó a cabo meses después de haber iniciado la 
pandemia, por lo que es necesario fortalecer sus 
competencias emocionales y conductas resilientes. 

A los futuros investigadores, a tomar en 
cuenta los resultados obtenidos y poder aplicar 
los instrumentos de recolección de información 
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en otros contextos o centros de salud de otras 
zonas rurales de la región, asi mismo, a poder 
emigra a nuevos niveles de investigación, en los 
que se puedan incluir otras variables de estudio. 

A los licenciados de enfermería del Hospital 
Ricardo Cruzado Rivarola de la provincia de 
Nasca, a seguir fortaleciendo sus competencias 
emocionales y asi poder hacer frente a las dificultades 
presentadas como la del covid 19, ya que a pesar 
de ello su vocación de servicio sigue intacta.
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Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Ica, Ica

Resumen

El objetivo principal fue establecer la relación existente entre el clima social familiar y la ansiedad estado – rasgo 
en los estudiantes de secundaria de la I.E Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020. El estudio pertenece al enfoque 
cuantitativo, de tipo básico es un estudio de tipo no experimental y de diseño de investigación descriptivo 

correlacional, con un corte transversal. Para la extraccion de informacion necesaria tales como los datos, se procedio 
con la encuesta; y las herramientas de tasación fueron: La escala del clima social familiar (FES) para medir variables 
como  clima social familiar y el Inventario de ansiedad estado-rasgo para niños (STAIC) para medir cuadros ansiogenos. 
Asi mismo para el proceso y tratamiento de datos indispensables se destinó la estadística descriptiva para la posterior 
exposicion en cuadros y figuras, ademas de la constatacion de hipótesis. La muestra estuvo integrada a la valoracion de 113 
estudiantes de 1° a 4° de secundaria de la Institución Educativa Víctor Manuel Maurtua de Ica. En forma global, en cuanto 
a la variable clima social familiar, se determinó que, el 0,00% de los estudiantes presenta un nivel excelente, seguido de un 
9,73% (11) que presentan un nivel bueno, un 23,01% (26) tiende a bueno, un 57.52(65) en promedio, un 8,85% (10) presenta 
un nivel malo y un 0,88% (1) presenta un nivel deficitario. Así mismo, sobre los resultados de la variable ansiedad, teniendo 
en cuenta la ansiedad estado, se tiene que, el 0,88% (1) presenta un nivel alto, seguido de un 93,81% (106) que presentan un 
nivel moderado y un 5,31% (6) presenta un nivel bajo. Además de la ansiedad rasgo que presenta un 11,50% (13) en nivel 
alto, un 60,18% (68) presenta un nivel medio y un 28,32% (32) presenta un nivel bajo. Se ha logrado determinar que no 
existe una relación significativa entre el clima social familiar y la ansiedad en los estudiantes de secundaria de la institución 
educativa Víctor Manuel Maurtua de Ica-2020, referente al clima social familiar y a ansiedad estado, alcanzandose un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,098, además un p-valor de 0,300, referente al clima social familiar y 
la ansiedad rasgo, produciendose un coeficiente de correlación Rho de Spearman = -0,128 y de otro lado un p-valor de 
0,177, dando a entender o interpretando que, el clima social familiar no evidencia relacion alguna directamente con la 
denominada ansiedad, sin embargo un buen clima social familiar contribuye en cierta medida a mantener estable los niveles 
de ansiedad de una persona y un deficiente clima social familiar es capaz de incrementar en cierta medida a incrementar 
los niveles de ansiedad acompañado de otros factores que la ocasionan, el coeficiente de correlación generado de acuerdo 
tanto a su dirección como tambien a su fuerza es directa o positiva muy baja e inversa y negativa muy baja respectivamente. 

Palabras claves: Clima social familiar, ansiedad rasgo, ansiedad estado, familia, ansiedad, adolescentes.
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Abstract

The main objective was to establish the 
relationship between the family social 
climate and state-trait anxiety in high 

school students from the Víctor Manuel Maurtua 
EI from Ica - 2020. The study belongs to the 
quantitative approach, of a basic type it is a study 
of the type non-experimental and correlational 
descriptive research design, with a cross section. 
To extract the necessary information such as data, 
the survey was carried out; and the assessment 
tools were: The Family Social Climate Scale 
(FES) to measure variables such as family social 
climate and the State-Trait Anxiety Inventory for 
Children (STAIC) to measure anxiety disorders.
Likewise, for the process and treatment of essential 
data, descriptive statistics were used for subsequent 
presentation in tables and figures, in addition to 
the verification of hypotheses. The sample was 
integrated into the assessment of 113 students from 
1st to 4th grade of the Víctor Manuel Maurtua 
Educational Institution of Ica. Overall, in terms of 
the family social climate variable, it was determined 
that 0.00% of the students present an excellent level, 
followed by 9.73% (11) who present a good level, 
23.01 % (26) tend to be good, 57.52 (65) on average, 
8.85% (10) present a bad level and 0.88% (1) present 
a deficit level. Likewise, on the results of the anxiety 
variable, taking into account state anxiety, it is 
found that, 0.88% (1) present a high level, followed 
by 93.81% (106) who present a moderate level and 
5.31% (6) present a low level. In addition to trait 
anxiety, which presents a high level of 11.50% (13), 
60.18% (68) present a medium level and 28.32% (32) 
present a low level. It has been determined that there 
is no significant relationship between family social 
climate and anxiety in high school students from 
the Víctor Manuel Maurtua educational institution 
in Ica-2020, referring to family social climate and 
state anxiety, reaching a Rho correlation coefficient 
of Spearman = 0.098, in addition a p-value of 0.300, 
referring to family social climate and trait anxiety, 
producing a correlation coefficient of Spearman's 
Rho = -0.128 and on the other hand a p-value of 
0.177, implying or interpreting that, the family 
social climate does not show any direct relationship 
with the so-called anxiety, however a good family 
social climate contributes to a certain extent to keep 
a person's anxiety levels stable and a poor family 
social climate is capable of increasing to a certain 
extent increase the levels of anxiety accompanied 
by other factors that cause it, the correlation 
coefficient generated according to both its direction 
as well as its strength is very low direct or positive 

and very low inverse and negative respectively.

Keywords: Family social climate, trait anxiety, 
state anxiety, family, anxiety, adolescents.

Linea de investigación: Calidad de 
vida, resiliencia y bienestar psicològico.. 

Introducciòn/Antecedentes

La presente investigación se desarrolló 
considerando que, entre los inminentes 
elementos primarios más sustanciales 

que abarca el crecimiento integral personal de un 
individuo, sin lugar a dudas es el seno familiar o 
primer agente socializador y protector, del cual 
dependerá su bienestar integral y la integración 
de su personalidad. Entonces, siendo la familia 
determinante en la construcción de un modelo 
positivo o negativo de la persona y el núcleo de la 
sociedad, es fundamental establecer un ambiente 
nutritivo, basado en valores, comunicación y 
vínculos saludables entre sus miembros, cuidados 
parentales, hábitos saludables y habilidades sociales; 
donde, el déficit de estos elementos o alteraciones 
en este contexto, condicionara el desenvolvimiento 
del menor en sus diferentes etapas, más importante 
aún en la adolescencia, la etapa en la que el menor 
se encuentra en plena construcción y búsqueda de 
su identidad propiciando la aparición de diferentes 
problemas o trastornos psicológicos como la 
ansiedad, un problema común en el contexto actual.

En relación a esta perspectiva, el adolescente que 
proviene de un hogar o clima familiar funcional, se 
desarrolla mentalmente saludable. Pero, por otro lado, 
teniendo en cuenta que los síntomas de la ansiedad 
pueden empezar en la infancia o la adolescencia y 
continuar hasta la edad adulta, en un hogar o clima 
familiar disfuncional, el menor tiende a incrementar 
el riesgo de desarrollar sentimientos negativos como 
preocupaciones con miedos intensos y excesivos, 
además de pensamientos angustiantes fuera de su 
control, limitándolo en todas las áreas y actividades 
de su vida cotidiana, volviéndolo disfuncional.     

Tomando en cuenta lo anterior, el presente 
estudio tiene de meta y objeto imprescindible, el 
lograr  indicar la relación que existe entre el clima 
social familiar y la ansiedad en los estudiantes 
del nivel secundario de la institución educativa 
“Víctor Manuel Maurtua”,Parcona, Ica - 2020 
en su desenvolvimiento dentro de su entorno.   
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Los estudios previos relacionados al estudio 
son: García y García (2021). Son autores del 
artículo científico que se titula: Funcionamiento 
familiar y ansiedad estado-rasgo en adolescentes. 
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XV, 
Revista científica Journal of neuroscience and public 
health, en un estudio descriptivo correlacional, 
de enfoque cuantitativo, la muestra consta de 212 
alumnos de secundaria de una I.E de Santiago de 
Chuco, , la técnica que utilizaron fue la encueta y los 
instrumentos usados fueron La escala de cohesión 
y adaptabilidad familiar (FACES IV) para medir 
la variable funcionamiento familiar y El inventario 
de ansiedad estado-rasgo (IDARE) para medir la 
ansiedad estado-rasgo. Entre los resultados obtenidos 
se observa el grado de funcionamiento familiar en 
adolescentes, muestra 45,28% como el grado medio, 
el 28,77% con un grado bajo y el 25,94% con un 
grado alto de funcionamiento familiar. Además, el 
44,81% del grupo evaluado evdenca un grado medio 
en la dimensión de ansiedad estado, el 29,25% estima 
de un grado bajo y el 25,94% resalta de un grado alto 
de ansiedad estado. En tanto que, en la dimensión 
ansiedad rasgo, el 42,92% indica del grado medio, 
el 29,72% mantiene un grado bajo y solo el 27,36% 
evidencia del grado alto según resultados provistos. 
Concluyendo así, se presenta la relación entre el 
denominado funcionamiento familiar y ansiedad 
estado –rasgo en adolescentes, hallandose la debida 
correspondencia negativa altamente significativa 
entre satisfacción familiar y ansiedad estado, 
ademas de una correspondenca entre satisfacción 
familiar y ansiedad-rasgo, con coeficientes de 
correlación de -0,42 y -0,44, respectivamente, 
con un impacto de escala leve . Lo que indica 
que a pesar de los acontecimientos actuales que 
acompasaron la investigación, muestra resultados 
no esperados para la presente investigación, ya que 
el acompañamiento familiar tiende a relacionarse 
con la ansiedad y los demás efectos de esta según 
estudos preliminares, que ademas muestran 
conjeturas escenciales para su desarrollo y ejecucion. 

Querevalú (2020). Presento la investigación 
titulada: Relación entre clima social familiar y 
autoestima en escolares, pertenecientes al grupo 
etareo de 14 a 15 años de la academia unión 
deportivo Yacila,2019. Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote, para optar el título profesional 
de Licenciada en Psicología, la investigación es de 
tipo correlacional, con un diseño no experimental, 
de enfoque transversal o transeccional, la muestra 
seleccionada para el estudio fue concordado por 
30 escolares de 14 y 15 años de la academia 
Unión Deportivo Yacila, entre las herramientas de 

valoracion para la agrupacion  de datos necesarios 
fue la encuesta y sus debidos instrumentos para 
tazarlos fueron Escala del clima social familiar para 
medir la primera variable clima social familiar y El 
cuestionario de autoestima 25 para medir la segunda 
variable autoestima. En los resultados se encontró 
que según el clima familiar presentan el 50% un 
grado considrado medio, el 16.7%  considerado a 
mala, el 13.3% cosiderando una tendencia mala, 
el 10.0% interpretado como muy mala, el 6,70% 
evidenciando tendencia a buena, el 3,30% a un grado 
muy bueno y según su autoestima, el 46.7% tienen 
tendencia alta, el 20% de riesgo, el 13,30% se estima 
como bajo, el 10% se interpreta como alta y el 10% 
se estima como la valoracion de una tendencia baja. 
Además, Valiendonos de la prueba de correlación de 
Spearman de significancia P=0,219 mayor al valor 
estándar de significancia α = 0,05 demostró que no 
evidencia relación entre variables antes expuestas en 
la presente investigacion. Observandose as tambien 
que  en dicha prueba de correlacon Rho de Spearman 
R = 0.231, presenta una baja correlación positiva 
entre las variables. Concluyendo así que a pesar de 
la relevancia de las dos variables predominabtes en 
el proceso evolutivo de un adolescente, muestran 
falta de conexion, entre los aspectos familiares que 
fortalecen o devalúan la apreciación propia del sujeto.

Pompa y Salazar (2020). Desarrollo el estudio 
titulado: Clima social familiar y resiliencia en 
adolescentes mujeres de una institución educativa 
pública de la ciudad de Cajamarca 2019. Universidad 
privada Antonio Guillermo Urrelo, trabajo para 
conseguir el Título Profesional de Licenciado en 
Psicología, el estudio es de enfoque cuantitativo, 
diseño de tipo no experimental con nivel aplicado, 
el grupo que se evaluo constó de 234 estudiantes 
de 3er a 5to año de media, la técnica utilizada para 
recabar los datos fue la encuesta y sus instrumentos 
fueron  Escala del clima social familiar(FES) para 
evaluar la variable clima social familiar y la Escala 
de resiliencia para adolescentes(ERA) para evaluar 
la variable resiliencia. De entre los resultados los 
grados de clima social familiar, el 71% evidencia 
medio, el 10% de tendencia mala, el 9% de tiende 
a bueno, el 5% se evidencia malo, el 3% parece 
bueno, el 1% se aprecia bueno y un 1% también se 
estima en un grado muy malo. También se observa 
los niveles de resiliencia, donde el 40% de nivel 
alto, el 38% de nivel medio y el 22 % de nivel bajo. 
Además, según el coeficiente de correlación de (r) de 
Pearson se estima una evidente correlación positiva 
muy débil entre las variable que se estudiaron 
para obtener los resultados mas provables, 
porque es la resultante del valor de significancia 
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de 0,006 (p<0.05) y una correlación de ,178.

Llanca y Armas (2020). Declaran el artículo 
científico titulado: Clima social familiar y auto 
concepto en adolescentes de una institución 
educativa de Lima Norte. Hospital Nacional 
Cayetano Heredia. Revista de investigación, casos 
de salud, la investigación es de tipo correlacional 
y de corte transversal, la muestra estuvo formada 
por 210 adolescentes por medio de muestreo no 
probabilístico, intencional,como la técnica para la 
obtención de referencias  contamos con la encuesta, 
como sus herramientas de evaluacion tenemos a la 
Escala de Clima Social Familiar (FES) para medir 
un clima social familiar y el Cuestionario de Auto 
concepto de Garley (CAG) para medir la variable 
Auto concepto. Entre los resultados enfocados al 
clima social familiar, vemos que el 70% de dichos 
participantes fue denotado como negativo, además, 
se encontró que la dimensión de relaciones (81.4%) 
y de desarrollo (71.6%) fueron clasificadas como 
deficientes.   Mientras   que, en   la   dimensión 
estabilidad en un nivel negativo (58.6%) y, de 
otra parte, se halló que el 70% presentó un nivel 
medio de   auto concepto   en   general. También 
para el tratamiento del resultante de los datos se 
utilizó Chi-cuadrado al analizar las variables antes 
nombradas, donde por otro lado se tomo en cuenta la 
importancia de una significancia estadística menor o 
igual a 0.05, como resultado no se logro evidencia 
suficiente que justificara una relación significativa 
entre Clima Social Familiar y Autoconcepto. Aun 
cuando    un   clima    social    familiar    y    un 
autoconcepto no se relacionaron estadísticamente, 
se hallaron algunas significancias entre algunas 
dimensiones de estas variables.  En conclusión, se 
determinó que no existe una relación estadística   
significativa   entre   el   clima social familiar y 
el auto concepto. Sin embargo, evidencia, que la 
mayoría de los adolescentes del grupo de estudio 
presentan un clima social familiar deficiente y 
negativo, lo cual podría afectar significativamente 
a lo largo del desarrollo del adolescente.

Bueno (2019). Elaboro la investigación titulada: 
Funcionalidad familiar y ansiedad en adolescentes 
de una institución educativa nacional. Universidad 
Nacional Federico Villareal, para obtener el 
título profesional de Licenciado en Psicología, el 
trabajo exhibido de modelo correlacional con un 
diseño no experimental,con enfoque transversal, 
el grupo seleccionado para el tratamiento de 
datos fue estructurada por 190 adolescentes, la 
técnica para la valoracion fue la encuesta y las 
herramientas especificas que se uso fue el de 

las Escalas de funcionalidad familiar (FACES 
III) de Olson para la variable de funcionalidad 
familiar y Escala de auto – valoración de 
ansiedad de Zung para medir la variable ansiedad. 

Se valora la funcionalidad familiar de grado 
medio (51.6%); seguido de la medida balanceada 
(30.5%); y de estimacion extremo (17.9%); además, 
sobre la ansiedad, muestra una mayor medda  en el 
grado de ansiedad normal (62.6%) continuando con 
un grado leve y moderado (23.7%), detallandose 
por otra parte una ansiedad de grado severo con 
13.2% y de grado extremo con 0.5%; ante ello, el 
grupo que constituye la muestra en general mantine 
niveles adecuados esperados en el caso de un 
cuadro ansiogeno. Así mismo, se logra captar que 
no hay evidencia de conexión o enlace entre estas 
dos variables estudiadas, el puntaje de significancia 
mayor al esperado (p>0.05), acompasado de un 
coeficiente de correlación nulo (Rho= 0.093), 
en relación a esto, se valora que no se encontro  
conexon entre las variables antes expuestas. Se 
muestra que se debe tomar en cuenta  en posestudios 
a escolares de menos rango etareo y con criterios 
de cuadros ansiogeno. Donde la investigadora 
comprueba que las evaluaciones de sus variables 
no presentan relación significativa en su muestreo.  

Pizarro (2016). Desarrollo la investigación 
titulada: Relación entre el clima social familiar y 
habilidades sociales en adolescentes trabajadores 
que asisten a dos escuelas públicas de Lima 
Metropolitana. Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, para optar el título de Licenciado en 
Psicología, la investigación se atañe al grado 
básico, de tipo descriptivo con diseño descriptivo 
correlacional, de corte transversal, el grupo etareo 
que se tomo para ser estudiado estuvo conformada 
por 123 estudiantes de dos instituciones educativas 
de Lima Metropolitana, para recolectar datos se 
empleo la encuesta y sus instrumentos fueron la 
Escala de clima social familiar de Moos y Trickett 
(FES) para la variable clima social familiar y Escala 
de habilidades sociales – EHS para la variable 
habilidades sociales. Los principales resultados 
obtenidos según su objetivo general muestran una 
correlación alta de conexion del clima social familiar 
y las habilidades sociales en los escolares trabajadores 
que estudian  en dos escuelas públicas de Lima. 
Donde la conexion entre las variables estudiadas en 
los adolescentes estiman una correlación alta (r = 
.39). Deduciendo asi de la proridad que de le debe 
dar al reforzamiento de habilidades sales durante 
todo en trascurso de las etapas de una persona,



51

Boletín Científico Estudiantil, Volúmen 01, Número 01 2021

D
irección de Investigación y Producción Intelectual

U
ni

ve
rs

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 Ic
a

D
irección de Investigación y Producción Intelectual

Donde la investigadora finaliza con que, si 
encontro la posibilidad de existencia de una relación 
significativa entre las nombradas variables que 
se estudiaron, probablemente por que el clima 
familiar es indispensable las capacidades de 
interaccion con los otros individuos, para establecer 
relaciones sociales adecuadas y saludables. 

Problema/Objetivos

Problema general.

¿Qué relación existe entre el clima social familiar y la 
ansiedad estado - rasgo en los estudiantes de secundaria 
de la I.E Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020?

Problemas específicos: 

• ¿Qué relación existe entre la dimensión 
de relaciones y la ansiedad estado en 
los estudiantes de secundaria de la I.E 
Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020? 

• ¿Qué relación existe entre la dimensión 
de desarrollo y la ansiedad estado en 
los estudiantes de secundaria de la I.E 
Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020? 

• ¿Qué relación existe entre la dimensión 
de estabilidad y la ansiedad estado en 
los estudiantes de secundaria de la I.E 
Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020? 

• ¿Qué relación existe entre la dimensión 
de relaciones y la ansiedad rasgo en 
los estudiantes de secundaria de la I.E 
Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020? 

• ¿Qué relación existe entre la dimensión 
de estabilidad y la ansiedad rasgo en 
los estudiantes de secundaria de la I.E 
Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020?

Objetivo general. 

Establecer la relación existente entre el Clima 
Social Familiar y la Ansiedad estado – rasgo en 
los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020.

Objetivos específicos

• Establecer la relación existente entre la 
dimensión de relaciones y la ansiedad estado 
en los estudiantes de secundaria de la I.E 

Víctor Manuel Maurtua de Ica – 2020. 

• Establecer la relación existente entre la 
dimensión de desarrollo y la ansiedad estado 
en los estudiantes de secundaria de la I.E 
Víctor Manuel Maurtua de Ica – 2020. 

• Establecer la relación existente entre la 
dimensión de estabilidad y la ansiedad 
estado en los estudiantes de secundaria de la 
I.E Víctor Manuel Maurtua de Ica – 2020. 

• Establecer la relación existente entre la 
dimensión de relaciones y la ansiedad rasgo 
en los estudiantes de secundaria de la I.E 
Víctor Manuel Maurtua de Ica – 2020. 

• Establecer la relación existente entre la 
dimensión de desarrollo y la ansiedad rasgo 
en los estudiantes de secundaria de la I.E 
Víctor Manuel Maurtua de Ica – 2020. 

• Establecer la relación existente entre la 
dimensión de estabilidad y la ansiedad 
rasgo en los estudiantes de secundaria de la 
I.E Víctor Manuel Maurtua de Ica – 2020.

Marco conceptual/Conceptualización de las 
variables.

Clima social familiar.

De acuerdo a Ruiz y Guerra (1993), la vida 
en el grupo familiar es principalmente 
el ambiente o entorno natural donde 

esencialmente se formará, nuestra forma de ser o 
nuestra personalidad, basado en valores, costumbres, 
cultura y creencias, provenientes de la sociedad 
hacia el ser humano. Aquí el individuo formulara 
el concepto de confianza, amor y aceptación para la 
vida.  Es en la familia donde los hijos, introyectan los 
valores de sus progenitores, como el primer agente 
socializador, donde los miembros de la familia del 
individuo forman su identidad para conformar parte 
de la sociedad, parte de su comunidad y del mundo 
en general, somos unidad. Así mismo Taracena 
(2016) indica que, la unidad familiar siempre 
fue indiscutiblemente, la principal fuente que 
transfiere recursos sociales. La sociedad y la familia 
siempre han estado ligadas en muchos sentidos. 

Las variaciones en la sociedad en general, las cuales 
generan nuevos y diferentes patrones familiares y a 
la vez la familia realiza variabilidad social. Tomado 
como punto de partida a una amplia familia que 
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genera de manera global el manejo social, hasta 
la familia nuclear, un referente al individualismo. 
Desde el punto de vista de Murueta (2009), el 
grupo familiar a la vez es denominado como “grupo 
primario”, a causa de que regularmente erige el 
primer agente socializador y formador del individuo, 
además se le toma en cuenta en general como de 
vital importancia en referencia de otros grupos a los 
cuales integran los individuos que forman parte de 
una familia. Este grupo básico que es la familia, de 
formación de vínculos afectivos que le posibilitan 
al individuo descubrir su autoconcepto particular, 
así como la concepción de su entorno y debido a 
esto para hallarle el significado de su existencia y 
de sus quehaceres diarios. Refiere Reusche (2011), 
que el grupo familiar y la congregación afrontan en 
conformidad a la colectividad con los organismos.

Aquí los márgenes de las normas son capases de 
ser manejables, solo para admitir la socialización, 
sin dejar de lado la seguridad de la familia, ya que 
puede perder la unión de esta. El colegio es uno de los 
que tiene dificultades con las normas en relación al 
grupo familiar, debido a que las actividades escolares 
tienen que hacerse en los hogares. El requerimiento 
de los docentes para que los progenitores establezcan 
ciertas conductas de vigilancia con su menor hijo o 
estudiante, lo que podría asediar el contexto familiar. 
Y, además, los progenitores tienen métodos propios 
de disciplina y comportamientos con sus menores 
hijos, como el cos y las conductas disruptivas, las 
cuales son inadecuadas entre sus pares de la escuela.

Por otra parte, Sauceda (1991), plantea que la 
conformación dentro de una familia está compuesta 
por patrones de interacción que se desarrollan 
dentro de su familia, entre sus miembros, quienes 
consideran su relación dentro de sus métodos de 
manera altamente reciproca y reiterativa. Por razones 
de estudio es probable detallar las vinculaciones de 
la siguiente manera: jerarquía, alianzas, límites, 
roles o papeles y redes de apoyo, además del 
dialogo en la comunicación y la variación de 
limites como referencia a la flexibilidad, otro de 
los factores imprescindibles planteados. De esta 
manera se establecen los fundamentos para sustentar 
su operatividad basándonos en la perspectiva 
estructural. De lo planteado anteriormente, podemos 
referirnos al clima social familiar  como el agente 
principal, el cual contribuirá con la formación de 
los miembros de la misma, basándose en valores, 
tradiciones, dialogo, un ambiente seguro y protector 
y cuidado mutuo, afianzando así el desarrollo de 
su identidad y  su integridad física como moral  
entre los que la conforman, desarrollando redes de 

interacciones estables, para su posterior autonomía 
como proceso necesario para su desarrollo, bases 
necesarias para su funcionalidad dentro de la 
sociedad. Tomando en cuenta los factores positivos 
que contribuirán de la manera más optima y 
confortable al individuo y del legado transmitido 
de generación en generación hasta el presente 
en la historia de cada miembro de una familia.

Ansiedad

Argumenta Céspedes (2005), que el transcurso 
de la ansiedad se percibe de acuerdo a la 
cadena de sucesos cognitivos, afectivos, 

fisiológicos y de comportamiento, no necesariamente 
en un orden determinado para su manifestación. 
Este desarrollo se ocasiona por la intervención de 
un incitador estresante analizado como riesgoso o 
amenazante, atraves de la interpretación cognitiva 
prediciendo una amenaza, rememorando una 
situación previa tomándola como peligrosa. Así 
mismo, Rojas (2014), plantea que la ansiedad es 
experimentada como una sensación destructiva 
y de amago, que se presenta como una prolepsis 
que trae consigo pronósticos negativos, densos y 
prolijos. Los miedos en la ansiedad provienen de 
diferentes lados que pueden descubrirse o no, estos 
miedos tienen una connotación precisa, donde 
generalmente fluctúa de lo amplio a lo determinado, 
de todas maneras, afectando el bienestar subjetivo 
y objetivo al individuo que lo experimente. 

Desde el punto de vista de Moreno (2002), 
la ansiedad es una respuesta emocional natural 
necesaria de acción acondicionante ante hechos de 
la vida cotidiana. Todo ser vivo requiere anticiparse 
con un sistema de alerta si quiere sobrevivir, siendo 
entonces indispensable la ansiedad quien efectué 
ese rol. De esta manera, es algo natural y preferible, 
el que una persona sienta temor ante un inevitable 
cercano riesgo perceptible. Claro está que nuestro 
cuerpo humano se encuentra prevenido para el 
momento donde deba sentir temor y ansiedad 
en precisas situaciones de tal manera que pueda 
advertir malestares crónicos. Según Espinoza, 
García y Muela (2018), la ansiedad o el temor no 
son equivalentes referido al riesgo real mostrado 
por la condición social y al entorno sociocultural. 
De otro lado, el temor, la ansiedad o el mecanismo 
de evitación, son perseverantes (de aproximada 
duración de 6 a más meses) y generalmente generan   
y causan incomodidad importante o déficit en 
habilidades sociales, laborales o en otros aspectos 
de nuestra vida diaria. Referente a lo último, es 
sustancial para aclararnos las particularidades 
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y diferencias entre la timidez normal, donde un 
individuo es capaz de experimentar algún malestar 
en ciertas situaciones sociales generándole 
incomodidad, pero no le afecta significativamente 
que obstaculice su vida cotidiana, y un trastorno 
psicológico como las fobias o la ansiedad social, lo 
cual impide llevar una vida saludable mentalmente. 

Por otra parte, Pastrana (2009), plantea que las 
señales de una ansiedad y también de estrés, no solo 
provienen de nuestra mente, sino que son generadas 
por nuestro cuerpo, siendo indispensable verificar 
su origen, ya sea orgánico, por lo que se deba a 
enfermedades físicas o de origen psicológico. De 
otra parte, es común que los problemas ansiógenos, 
presenten comorbilidad de otras patologías 
psiquiátricas como los afectivos, trastornos de 
personalidad ansiógenos o abuso de sustancias, 
alcohol y otros tóxicos ilegales. Por tal razón, se puede 
conceptualizar a la ansiedad como la consecuencia 
propia del exceso de estresores provenientes del 
entorno negativo en el que se encuentra una persona 
que la desarrolla, experimentando diferentes síntomas 
como: preocupación excesiva, temor constante, 
agotamiento emocional, perdida o aumento de 
apetito, entre otros síntomas característicos, los cuales 
influirán de manera desventajosa en los diferentes 
aspectos de su vida, tomando de referencia y aval la 
examinación de un especialista de la salud mental 
para su diagnóstico como tal en primera instancia.

Metodología

El reciente estudio o investigación se 
encuentra enmarcado en el enfoque 
cuantitativo. Siguiendo a los mencionados 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2011, 
p.69), del cuyo enfoque es de naturalezay orgen 
cuantitativo emplea funciones en recopilación 
de información elemental para la investigación 
y el análisis de los mismos teniendo como  fin el 
de  contestar preguntas del estudio y evidenciar 
las hipótesis enunciadas anteriormente, además 
se fía de la medición de variables e instrumentos 
utilizados en la investigación, empleando 
las operaciones de  estadística descriptiva e 
inferencial, en el tratado estadístico para lograr 
demostrar hipótesis, el planteamiento de hipótesis 
en estadísticas, diseño formal y estructurado 
de clases de investigación; el muestreo y otros.

Según su intencion o proposito es básica, 
dado que respecto al punto de vista de Landeau 
(2007), este modelo  o ejemplo de Investigación 
es denominada ademas pura o teórica, cuyo 

objetivo deviene de la producción en pro de nuevos 
elementos de aprendizaje evitando la necesidad de 
un objetivo inmediato o especifico, lo que significa 
elaborar nuevos conocimientos sin la finalidad 
de molestarse en concretar su empleo práctica. 

De acuerdo a la valoracion, el presente estudio, 
se evalua como un tipo relacional, de tercer nivel, 
lo que refiere que nos es posible que podamos 
entender la vinculación de dos a mas tipos de 
variables de estudio tomando en cuenta a los 
autores Hernández, Fernández y Baptista (2014).

Referente al grado de manipulacion adrede o no de 
la variable que se procedera a tratar, se contextualiza 
dentro del tipo no experimental, el cual según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). El diseño 
empleado es el descriptivo correlacional, de corte 
transeccional, del tipo que no admite experimentacion.

La muestra o grupo de datos para el procedimiento 
de tratado o estudio estuvo  adecuado por escolares 
de 1° a 4° de media durante el año 2020, constituida 
por 113 estudiantes. la misma que fue obtenida 
mediante la aplicación de la ecuación de poblaciones 
finitas, y la técnica de muestreo aleatorio simple. 

Entre las técnicas usadas o empleadas para la 
funcion de  obtencion de datos se encuentran: la 
encuesta y la psicométrica, y de entre ellos a la 
escala del clima social familiar (FES) para variable 
1 y el denominado inventario de ansiedad estado 
rasgo para niños (STAIC) para la variable 2.

Resultados 

Tabla 1: Resultados de la variable clima social familiar.

CATEGORÍAS RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente [70-190] 0 0.00%

Bueno  [61-69] 11 9.73%

Tiende a bueno [56-60] 26 23.01

Promedio [41-55] 65 57.52%

Malo [31-40] 10 8.85%

Deficitario [0-30] 1 0.88%

TOTAL 113 100.00%

Fuente: Matriz de datos.

Se aprecia que, 0.00% (0/113), de los estudiantes 
se ha ubicado en un nivel excelente del clima 
social familiar, por otro lado, un 9.73% (11/113) 
de estudiantes presentan un grado que se estima 
como bueno de clima social familiar, de otra 
parte evidencia un 23.01% (26/113) de escolares 
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denotan un grado que valora una tendencia buena 
de clima social familiar, también, un 57.52% 
(65/113) de estudiantes presenta un grado promedio 
de clima social familiar, por otra parte, seguido 
del 8.85% (10/113) de estudiantes presenta un 
grado evidentemente malo del mencionado clima 
social familiar, finalmente solo un 0.88% (1/113) 
tienen un nivel deficitario de clima social familiar.

Tabla 2:  Resultados de la variable Ansiedad: Ansiedad estado.

CATEGORÍAS RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Alto [48-60] 1 0.88%

Medio [34-47] 106 93.81%

Bajo [20-33] 6 5.31%

TOTAL 113 100.00%

Fuente: Matriz de datos.

Se observa los resultados de ansiedad estado, 
donde el 0.88% (1/113), de escolares, encontrandose 
en un grado alto de ansiedad estado, por otro lado, 
un 93.81% (106/113) de estudiantes presentan un 
nivel medio de ansiedad estado, finalmente el 5.31% 
(6/113) tienen un nivel bajo de ansiedad estado.

Tabla 3:Resultados de la variable Ansiedad: Ansiedad rasgo.

CATEGORÍAS RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Alto [48-60] 13 11.50%

Medio [34-47] 68 60.18%

Bajo [20-33] 32 28.32%

TOTAL 113 100.00%

Fuente: Matriz de datos.

Se observa los resultados de ansiedad rasgo, 
donde el 11.50% (13/113), de los estudiantes se ha 
ubicado en un nivel alto de ansiedad rasgo, por otro 
lado, un 60.18% (68/113) de estudiantes presentan un 
nivel medio de ansiedad rasgo, finalmente el 28.32% 
(32/113) tienen un nivel bajo de ansiedad rasgo.

Discusión de resultados. 

La discusión de resultados se realiza El 
estudio ha determinado que no existe 
una relación significativa entre las 

variables clima social familiar y ansiedad estado 
en los estudiantes de la institución educativa 
Víctor Manuel Maurtua de Ica, 2020, obteniéndose 
una correlación Rho de Spearman de ρ=0.098 
y un p-valor de 0,300. Por lo tanto, esto indica 
que, según su dirección es una relación directa y 
positiva, y según su grado es una correlación muy 
baja, por lo que se puede afirmar que el clima 

social familiar no necesariamente es responsable 
del desarrollo de una ansiedad situacional.
El estudio ha determinado que no existe una relación 
significativa entre las variables clima social familiar 
y ansiedad rasgo en los estudiantes de la institución 
educativa Víctor Manuel Maurtua de Ica, 2020, 
obteniéndose correlación Rho de Spearman de ρ=-
0.128 y un p-valor de 0,177. Este resultado evidencado, 
indica que, de acuerdo a lo que refiere su dirección 
es una relación inversa negativa, y según su grado 
es una correlación muy baja, por tal razon se infiere 
y se plantea que la varable 1 no necesariamente es 
responsable del desarrollo de la variable de estudo 2.

Estos resultados se contrastan con otras 
investigaciones llevadas a cabo, entre ellas se tiene 
a García y García (2021), quienes realizaron un 
estudio para hallar la interaccion o conexion entre 
el funcionamiento familiar y la ansiedad estado-
rasgo en el grupo etareo denominado escolares, con 
la correlación de -0,42 y -0,44 respectivamente, 
relación negativa altamente significativa, 
investigación que coincide con los resultados 
obtenidos en el estudio. Por otro lado, Querevalú 
(2020), quienes elaboraron la investigación para 
encontrar la relación entre clima social familiar 
y autoestima de escolare, con una correlación de 
0.231, una baja correlación positiva entre variables.
Así mismo, la presente investigación se antepone 
al estudio realizado Pizarro (2016), para determinar 
la relación entre clima social familiar y habilidades 
sociales en adolescentes, con coeficiente 
de correlación de .39, una alta correlación.

Lo señalado guarda relación con la información 
brindada en las bases teórica en la que desde el 
punto de vista de Murueta (2009), el grupo familiar 
a la vez es denominado como “grupo primario”, a 
causa de que regularmente erige el primer agente 
socializador y formador del individuo, además 
se le toma en cuenta en general como de vital 
importancia en referencia de otros grupos a los 
cuales integran los individuos que forman parte de 
una familia. Este grupo básico que es la familia, de 
formación de vínculos afectivos que le posibilitan 
al individuo descubrir su autoconcepto particular, 
así como la concepción de su entorno y debido a 
esto para hallarle el significado de su existencia y 
desenvolvimiento en los diversos aspectos de su vida.

En cuanto a la variable ansiedad Desde el punto 
de vista de Moreno (2002), la ansiedad es una 
respuesta emocional natural necesaria de acción 
acondicionante ante hechos de la vida cotidiana. 
Todo ser vivo requiere anticiparse con un sistema 
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de alerta si quiere sobrevivir, siendo entonces 
indispensable la ansiedad quien efectué ese rol.

De esta manera, es algo natural y preferible, el 
que una persona sienta temor ante un inevitable 
cercano riesgo perceptible. Claro está que nuestro 
cuerpo humano se encuentra prevenido para el 
momento donde deba sentir temor y ansiedad 
en precisas situaciones de tal manera que pueda 
advertir malestares crónicos de diferentes causas.
Por lo señalado previamente, aunque presenta bajas 
probabilidades de relación, el clima social familiar 
es de vital importancia para el desarrollo y la 
formación del individuo en cada una de sus fases 
evolutivas y de crecimiento físico como mental, si 
no se valora y enriquece de la mejor manera, podría 
contribuir a generes diferentes problemas psíquicos 
los cuales tienen su origen de agentes estresores que 
afectan, presentando variada intensidad y frecuencia 
debido a las diferentes estrategias de afrontamiento.  

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Según la informacion extraida como 
producto del proceso de investigacion , 
se pudo obtener una correlación positiva 

muy baja, con un coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman de ρ = 0,110, no se encuentra 
conexión en la relacion establecida entre la 
dimensión de relaciones y la ansiedad estado 
en los presentes escolares de secundaria de 
la I.E Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020. 

Asi tambien, se pudo obtener una correlación 
positiva muy baja con un coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman de ρ = -0,029, no se encuentra 
la suficiente evidencia como para mencionar una 
relación significativa entre la dimensión desarrollo 
y una ansiedad estado en escolares de secundaria 
de la I.E Víctor Manuel Maurtua de Ica – 2020. 

En secuencia de lo antecedido en este estudio 
se ha logrado una cierta correlación positiva muy 
baja con coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de ρ = -0,136, no se evidencia relación o 
conexion importante entre la dimensión estabilidad 
y una ansiedad estado en escolares de secundaria 
de la I.E Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020.

En secuencia de lo antecedido en este estudio 
se ha logrado una cierta correlación negativa muy 
baja, en la correlación de Rho de Spearman de 
ρ = -0,18, no se evidencia relación o conexion 

importante entre la dimensión de relaciones y 
la ansiedad rasgo en escolares de secundaria de 
la I.E Víctor Manuel Maurtua de Ica – 2020. 

En secuencia de lo antecedido en este estudio 
se ha logrado una cierta correlación negativa muy 
baja, con correlación de Rho de Spearman de ρ 
= -0,152, no se evidencia relación o conexion 
importante entre la dimensión de desarrollo y 
la ansiedad rasgo en escolares de secundaria 
de la I.E Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020. 

En secuencia de lo antecedido en este estudio 
se ha logrado una cierta correlación negativa muy 
baja, con correlación de Rho de Spearman de ρ 
= -0,084, no se evidencia relación o conexion 
importante entre la dimensión de estabilidad 
y la ansiedad rasgo en escolares de secundaria 
de la I.E Víctor Manuel Maurtua de Ica - 2020.

Es decir, es aceptable el inferir apartir del 
producto que se ha obtenido, dado que el clima 
social familiar no necesariamente es el único 
responsable del desarrollo de una cuadro de 
ansiedad, sino que es necesario otros factores que 
complementen de manera uniforme en su desarrollo 
en diferentes contextos o o fases para ello.

Recomendaciones.

Desde el punto de vista académico, al finalizar el 
estudio es indispensable referirle a los colegas y a la 
comunidad en general sobre la importancia de seguir 
investigando sobre el tema expresado en la presente 
tesis, ya que reside en la valoración de la familia como 
ente originario de la independización del individuo 
y el desarrollo de su funcionalidad en contribución a 
la sociedad mejorando el mundo en el que vivimos.

Se recomienda evaluar la posibilidad de 
elegir otros instrumentos de evaluación para 
las variables respectivas, ya que, de acuerdo 
a los acontecimientos paralelos, a la situación 
actual de limitaciones y ante la innovación 
de instrumentos adaptados al contexto actual, 
Recomendaciones prácticas, en la posibilidad 
de aplicación a otros ámbitos, se toma como 
necesario implementar programas de intervención 
principalmente para contribuir a la mejora del clima 
familiar y una buena convivencia, para promover y 
prevenir problemas mentales o psicológicos que en los 
últimos años se han incrementado irremediablemente.

Adicional a lo anterior, se recomienda a las 
autoridades pertinentes enfocarse en la importancia 



56

Boletín Científico Estudiantil, Volúmen 01, Número 01 2021
U

ni
ve

rs
id

ad
 A

ut
ón

om
a 

de
 Ic

a
D

irección de Investigación y Producción Intelectual

U
ni

ve
rs

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 Ic
a

de mejora del ámbito familiar y prevenir la aparición 
de patologías de posible desarrollo ante la inminencia 
de un clima familiar deficiente, mediante el desarrollo 
de escuela para padres y sesiones psicopedagógicas 
especializadas para mejorar y restablecer 
vínculos familiares, recalcando su importancia.

Por lo tanto todos los aspectos que integran o 
armonizan la personalidad de un ser humano, tanto en 
sus capacidades cognitivas, afectivas y volitivas deben 
encontrarse en equilibrio constante, adaptandoce 
y fortaleciondo sus fortalezas para un adecuado 
afrontamiento de las fificultades de la vida cotidiana.
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El objetivo principal fue determinar la diferencia existente de la inteligencia emocional del personal de salud que se encuentra laboran-
do en dos instituciones, una perteneciente al sector público y otra correspondiente al sector privado, 2020. El estudio posee un enfoque
cuantitativo, de tipo básica con un nivel descriptivo, de diseño descriptivo-comparativo, con un método hipotético-deductivo. La técnica

de recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario, el instrumento empleado fue: Evaluación de la inteligencia emocional a través del 
inventario de BarOn (I-CE). En este estudio el instrumento que es el cuestionario, ya se encuentra adaptado con una versión peruana, ayudará 
para determinar si o existe o no diferencia entre la variable inteligencia emocional y sus dimensiones que son: intrapersonal, interpersonal, adap-
tabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. Se utilizó en el procesamiento de datos la estadística descriptiva-comparativo, se empleó 
para los resultados cuadros y figuras, además para la comprobación de hipótesis se empleó la prueba estadística T de students, para comparar dos 
muestras independientes. La muestra estuvo integrada por 60 participantes en total;  la muestra 1 (30 participantes) perteneciente a la institución 
pública C.S. Metropolitano y la muestra 2 (30 participantes) correspondientes a la institución privada Clínica Promedic. De forma general, en 
cuanto a la variable inteligencia general, se determina qué; en la muestra 1, el 50% (15) presentan un nivel bajo, el 30% (9) presentan un nivel 
promedio, el 20% (6) presentan un nivel muy bajo, finalmente ningún participante (0) se ubicó en niveles altos y muy altos. Y en la muestra 2, el 
63.3% (19) poseen un nivel promedio, 20% (6) poseen un nivel bajo, 16.7% (5) poseen un nivel muy bajo, finalmente, ningún participante (0), 
posee niveles alto y  muy alto. Se determina que, no existen diferencias significativas en la inteligencia emocional en el personal de instituciones 
públicas y privadas, 2020; de acuerdo al estadístico Shapiro-Wilk, se obtiene los valores p= 0.231  0.05 y p= 0.700 0.05 los datos de la muestra 
cumplen el criterio de normalidad y se usó una prueba estadística paramétrica para comparar ambos grupos, de acuerdo al análisis de homoge-
neidad de varianza (Prueba de Levene) se asumen varianzas iguales, donde F=2.751 y p-valor=0.103 0.05. De acuerdo a la Prueba t de students, 
donde t=0.243; p-valor (0.809) es mayor que el nivel de significancia (0.05) y teniendo un nivel de confianza del 95% se concluye con que no 
existe diferencia de la inteligencia emocional del personal de salud de instituciones públicas y privadas, 2020.
Complementando este estudio se logró determinar que no existen diferencias significativas en la dimensión capacidad emocional intraperso-
nal; según promedios: la muestra 1 (77.30) y la muestra 2 (74.63). Se determinó que en la dimensión capacidad emocional interpersonal, no se 
encontraron diferencias significativas; según promedios: la muestra 1 (96.50) y la muestra 2 (97.63). Se   comprobó que no existe diferencia 
significativa en la dimensión capacidad emocional adaptabilidad, según promedios: la muestra 1 (86.83) y la muestra 2 (86.17). En la dimen-
sión capacidad emocional manejo de tensión no se halló diferencia significativa, según promedios: la muestra 1 (86.27) y la muestra 2 (87.53). 
Asimismo, se logró determinar que, si existe diferencia significativa en la dimensión capacidad emocional ánimo general, según promedios: la 
muestra 1 (90.90) y la muestra 2 (98.03), existen dos subdimensiones pudiese deverse al optimismo que es un enfoque positivo a las diferen-
tes situaciones de la vida cotidiana, donde el sujeto actúa de forma constructiva, pueda que el personal de salud tenga bastantes pacientes que 
atender, acumulación de trabajo, problemas familiares, también a nivel personal, pero estos estímulos o factores, el sujeto tiene una sensación 
de optimismo, que sus situaciones van a marchar bien, tiene una actitud favorable de solución, que provoca felicidad y bienestar psicológico, se 
habla de constructo, porque empezará a aprender y manejar estas situaciones, desde un inicio, desarrollo y final, pueda que también exista todo 
lo contrario, es allí donde encontramos la diferencia entre estas dos muestras. 

Palabras claves: inteligencia, coeficiente emocional, sentimientos, competencias, habilidades. 
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Abstract.

The main objective was to determine the diffe-
rence in the emotional intelligence of health 
personnel working in two institutions, one 

belonging to the public sector and the other corres-
ponding to the private sector, 2020. The study has 
a quantitative, basic approach. type with descriptive 
level, descriptive-comparative design, with hypo-
thetical-deductive method. The data collection te-
chnique was the survey and the questionnaire, the 
instrument used was: Evaluation of emotional in-
telligence through the BarOn inventory (I-CE). In 
this study, the instrument that is the questionnaire, 
already adapted with a Peruvian version, will help 
to determine whether or not there is a difference 
between the variable emotional intelligence and its 
dimensions, which are: intrapersonal, interpersonal, 
adaptability, stress management and state. general 
mood. In the data processing, descriptive-compara-
tive statistics were used, tables and figures were used 
for the results, in addition to the hypothesis test, the 
student T-test was used to compare two independent 
samples. The sample consisted of 60 participants in 
total; sample 1 (30 participants) belonging to the pu-
blic institution C.S. Metropolitan and sample 2 (30 
participants) corresponding to the private institution 
Clínica Promedic. In general, regarding the general 
intelligence variable, what is determined; in sample 
1, 50% (15) present a low level, 30% (9) present an 
average level, 20% (6) present a very low level, fina-
lly no participant (0) was located at high levels and 
very high. And in sample 2, 63.3% (19) have an ave-
rage level, 20% (6) have a low level, 16.7% (5) have 
a very low level, finally, no participant (0) has a high 
level and very high. It is determined that there are 
no significant differences in emotional intelligence in 
the personnel of public and private institutions, 2020; 
According to the Shapiro-Wilk statistic, the values p 
= 0.231  0.05 and p = 0.700  0.05 are obtained, 
the sample data meet the normality criterion and a 
parametric statistical test was used to compare both 
groups, according to the homogeneity analysis of va-
riance (Levene’s test), equal variances are assumed, 
where F = 2.751 and p-value = 0.103  0.05. Accor-
ding to the students’ t-test, where t = 0.243; p-value 
(0.809) is greater than the level of significance (0.05) 
and having a confidence level of 95% it is concluded 
that there is no difference in the emotional intelligen-
ce of health personnel from public and private insti-
tutions, 2020.
Complementing this study, it was possible to determi-
ne that there are no significant differences in the in-
trapersonal emotional capacity dimension; according 
to averages: sample 1 (77.30) and sample 2 (74.63). 

It was determined that in the interpersonal emotional 
capacity dimension, no significant differences were 
found; according to averages: sample 1 (96.50) and 
sample 2 (97.63). It was found that there is no signi-
ficant difference in the dimension emotional capacity 
adaptability, according to averages: sample 1 (86.83) 
and sample 2 (86.17). In the dimension emotional 
capacity management of tension, no significant di-
fference was found, according to averages: sample 1 
(86.27) and sample 2 (87.53). Likewise, it was pos-
sible to determine that, if there is a significant diffe-
rence in the dimension of emotional capacity, gene-
ral mood, according to averages: sample 1 (90.90) 
and sample 2 (98.03), there are two subdimensions 
that could be due to optimism, which is a positive 
approach to different situations of daily life, where 
the subject acts constructively, health personnel may 
have enough patients to attend to, accumulation of 
work, family problems, also on a personal level, but 
these stimuli or factors, the subject has a feeling op-
timism, that their situations will go well, has a favo-
rable solution attitude, which causes happiness and 
psychological well-being, we speak of a construct, 
because they will begin to learn and handle these si-
tuations, from the beginning, development and end, it 
may also the opposite exists, it is there where we find 
the difference between these two samples.

Keywords: intelligence, emotional coefficient, fee-
lings, competences, skills.

Línea de investigación. 
Calidad de vida, resiliencia y bienestar psicológico. 

Introducción/Antecedentes.
El presente estudio trata sobre la inteligencia emo-
cional en el personal de salud que actualmente se 
encuentra en actividad, incluyendo participantes de 
diversas áreas y consultorios de instituciones del sec-
tor público y privado en el distrito de Tacna. La inte-
ligencia emocional se caracteriza por ser una capaci-
dad que todo se humano debe poner en práctica, para 
la comprensión y manejo de sus propias emociones. 
El estudio pretende dar a conocer el estado emocio-
nal que posee el personal de salud, en los tiempos 
por pandemia, debido a que son ellos, los encargados 
de la asistencia al paciente, a los familiares y a la 
comunidad. El incremento de personas afectadas por 
enfermedades y más aún el actual tiempo de crisis 
en salud, causa incremento de labores, que pueden 
generan un desequilibrio en el estado anímico y emo-
cional del personal de salud, afectando el desarrollo 
de las actividades que día a día requiere la población. 
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Es por ello el interés de estudiar esta problemática 
a fin de evidenciar si existe o no diferencias en el 
estado emocional del personal de salud del sector 
privado y sector público, teniendo en cuenta que 
también se pretende demostrar y realizar una com-
paración entre los cinco coeficientes emocionales 
que se evalúa en los participantes del sector salud. 
El estudio comprende técnicas e instrumentos para 
la efectiva recolección de información. En el estudio 
se emplearan las técnicas e instrumentos adecuados 
para la recolección de datos, finalmente el propósito 
de la investigación es analizar la inteligencia emo-
cional, para establecer las diferencias en los niveles y 
dimensiones, del coeficiente emocional, así pudiendo 
contrastar los resultados que indica tanto en las insti-
tuciones públicas y privadas.

Los estudios previos relacionados al estudio son: 
Rojas (2016). Desarrolló un estudio titulado: La in-
teligencia emocional en los empleados que prestan 
servicios a los usuarios del Hospital Germán Vé-
lez Gutiérrez del municipio de Betulia – Antioquia. 
Corporación Universitaria Lasallista. El trabajo fue 
para optar el título profesional de Psicóloga. Utilizó 
un método cuantitativo, siendo el nivel de investiga-
ción descriptivo con un diseño no experimental de 
tipo transversal, estuvo conformado por un total de 
25 personas, la técnica de recolección de datos fue el 
inventario de inteligencia emocional BarOn I-ce para 
adultos. Los resultados indicaron que la dimensión 
estado de ánimo general presenta el 21%, la dimen-
sión intrapersonal el 21%, la dimensión manejo del 
estrés el 20% asimismo la dimensión adaptabilidad 
un 20% y finalmente con un 18% la dimensión in-
terpersonal, predominando el componente estado de 
ánimo y el componente intrapersonal, los compo-
nentes deficientes son la empatía y relaciones inter-
personales. Se concluye que el personal de salud del 
Hospital Germán Vélez ha desarrollado la capacidad 
de reconocer sus propios sentimientos y emociones, 
aunque se debe mejorar el enfoque de las relaciones 
mutuas. Se puede definir que, en los participantes de 
dicha investigación, tiene relevancia la habilidad de 
autosatisfacción con predisposición a expresar los 
propios sentimientos de manera efectiva, pero se 
requiere reforzar la habilidad de compresión de los 
sentimientos de otras personas, para lograr una esta-
bilidad en las relaciones sociales que se ameriten. La 
mejoría de las capacidades emocionales se lograría 
a base de práctica con el esfuerzo de gran parte del 
personal que labora en el Hospital Germán Vélez, 
mediante al autoaprendizaje.    
López (2016). Ejecutó un estudio titulado: Inteli-
gencia emocional en los docentes de la Universidad 
Militar Nueva Granada. Universidad Militar Nueva 

Granada. Trabajo para optar una maestría en Edu-
cación. Hizo un estudio cualitativo descriptivo, ob-
servacional de tipo transversal, se seleccionaron 70 
docentes de 6 facultades, utilizando la técnica de en-
cuesta de preguntas de interés y de variables socio-
demográficas, y la escala auto informada Trait Meta 
Mood Scale 24 (TMMS24). Se encontró en general 
un puntaje adecuado en las variables percepción un 
58%, comprensión un 60% y regulación emocional 
un 61.5%; los docentes relacionan el concepto de in-
teligencia emocional a la inteligencia intrapersonal. 
En conclusión, los docentes tienen una buena per-
cepción de su regulación emocional, desarrollándose 
de manera normal las habilidades emocionales con 
interés de mejoría. Los docentes tienen la capacidad 
de comprensión de sus propios sentimientos y de las 
personas con las que se relaciona, generando una 
comunicación positiva que es una habilidad social 
que es primordial para el avance del desarrollo como 
persona y más aún como docente, podría decirse que 
esto generaría éxito en su práctica como educador.  
Requena (2019). Llevó a cabo un estudio titulado: 
Inteligencia Emocional y Síndrome de Burnout en 
trabajadores del Centro de Salud San Juan de Mira-
flores. Empleó un tipo de investigación de enfoque 
cuantitativo y con un diseño correlacional, la muestra 
estuvo compuesta por 103 trabajadores que laboran 
de forma administrativa y asistencial, utilizando la 
técnica de encuesta y los instrumentos de escala Trait 
Meta Mood Scale 48 (TMMS-48) y el cuestionario 
Maslach Burnout Inventory (MBI) – HS. Se obtuvo 
como resultado que las dimensiones de la inteligen-
cia emocional como la dimensión atención se pre-
sentó en la categoría poca y, la dimensión claridad 
y reparación en la categoría adecuada, influyendo en 
los efectos principales de la despersonalización del 
síndrome de burnout. Se concluyó que el 50% corres-
ponde a la dimensión atención calificándose como 
“bajo”, la dimensión claridad con un 66.7% que se 
clasifica como adecuado y la dimensión reparación 
de las emociones con un 59.1% que se califica como 
adecuado en los trabajadores; relacionando el síndro-
me de burnout los trabajadores presentaron bajo can-
sancio y despersonalización, demostrando una ade-
cuada realización personal. En los trabajadores del 
centro de salud donde se evaluó una de las variables 
que es inteligencia emocional, existe una carencia en 
los sentimientos y emociones al reflejar la expresión 
y el sentir, mientras que el entendimiento y continui-
dad de los propios sentimientos de la persona se desa-
rrollan adecuadamente. Esto quiere decir que puede 
haber cierto quiebre en las comunicaciones verbales 
que desarrollen los trabajadores de salud, necesita-
rían de un entrenamiento emocional que podrían ser 
talleres para mejoría de la persona y productividad 
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del establecimiento. 
Corilloclla (2019). Efectuó una investigación titula-
da: Inteligencia emocional en los internos de enfer-
mería de la Universidad Norbet Wiener 2019. Uni-
versidad Norbet Wiener; para la obtención del título 
profesional en Enfermería. Manejó un método cuan-
titativo no experimental de corte transversal, con una 
muestra de 113 internos del noveno y décimo, utilizó 
la técnica de encuesta que es el instrumento Trait Me-
ta-Mood Scale (TMMS-24). Los resultados indica-
ron que los factores sobresalientes fueron la atención, 
reparación y claridad, donde el 38.1%   presentó un 
nivel adecuado, el 33.6% nivel bajo con relación a 
la inteligencia emocional y el 28.3% nivel excelente 
en cuanto a la inteligencia emocional. Concluyendo 
que el nivel de inteligencia emocional es adecuado 
en los internos de enfermería. En la muestra de in-
ternos de enfermería los componentes emocionales 
fueron adecuados según el instrumento empleado, 
existiendo una mínima diferencia entre el nivel bajo, 
podría determinarse que en esta población las rela-
ciones sociales tienen una brecha positiva con las ha-
bilidades sociales, generando un bienestar social que 
es productivo para su futuro desarrollo profesional. 
Huaman y Tanco (2018).  Llevaron a efecto un estu-
dio en la Universidad Norbert Wiener; para obtener 
el título profesional en Enfermería. Realizaron una 
investigación cuantitativa de diseño no experimen-
tal, transversal y con un nivel correlacional, con 40 
personas correspondientes al personal de enfermería, 
como muestra; la técnica empleada fue la encuesta 
y las escalas Trait Meta-Mood Scale y The Nursing 
Stress Scale. Los resultados definieron que las enfer-
meras presentaron a nivel promedio un 67.5% y el 
17.5% presentó un desarrollo bueno en cuanto a la 
inteligencia emocional. Asimismo, un nivel medio 
y bajo de estrés laboral. Concluyeron que no existía 
relación entre las variables inteligencia emocional y 
estrés laboral en el personal evaluado. En el personal 
de enfermería del servicio evaluado, se pudo lograr 
tener la información acerca de la capacidad de la in-
teligencia emocional que tiene el personal, en la cual 
existe un buen promedio en el desarrollo de dicha ca-
pacidad, y más aun con la otra variable evaluada, se 
puede definir que existe un correcto manejo de emo-
ciones y sentimientos en el personal, siendo fructí-
fero en el desarrollo profesional, habiendo desarro-
llado esta capacidad logran el manejo o equilibrio 
de situaciones estresantes en las cuales puede estar 
involucrado el personal en su práctica laboral. Car-
bajal (2017). Realizó un estudio para optar el grado 
de magister en Gestión de los Servicios de la Salud. 
Manejó una investigación básica, con un diseño no 
experimental, de tipo transversal con un nivel corre-
lacional, la cual tuvo como muestra 80 enfermeras, 

utilizando la técnica de encuesta y el instrumento la 
escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) y la esca-
la The  Nursing Stress Scale. Los resultados manifes-
taron que existe relación negativa y baja entre ambas 
variables; las dimensiones reparación de emociones 
y claridad, al encontrarse elevadas demostraron mí-
nimo estrés. Se concluyó que a mayor inteligencia 
emocional se evidenció menor estrés laboral. En la 
muestra de enfermeras del departamento de medicina 
de dicho centro médico, los componentes de la inteli-
gencia emocional según el instrumento aplicado con 
mayor relevancia son la reparación de emociones y 
claridad, esto quiere decir que existe un desarrollo en 
la habilidad de entendimiento de los propios estados 
emocionales que puede estar manifestando la perso-
na y con la capacidad de regularlos, esto ayudaría a  
la interacción con otras personas dentro de sus labo-
res o fuera de ello, también se muestra que, existe el 
manejo adecuado de agentes estresores que pueden 
manifestarse en diversos casos.
Huamani (2018). Llevo a cabo un estudio para op-
tar el grado de magister en Ciencias de la Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Ejecutó una investigación 
de método descriptivo utilizando un diseño correla-
cional, tuvo como muestra 177 personas, entre direc-
tivos y docentes, utilizando la técnica de encuesta y 
los instrumentos son el cuestionario de inteligencia 
emocional y el cuestionario de actitud hacia el traba-
jo en equipo. Los resultados indicaron que el 42% de 
los evaluados a veces desarrollan la capacidad emo-
cional, un 28% casi siempre pone en práctica la capa-
cidad emocional, el 13% casi nunca pone en práctica 
la capacidad emocional, el 10% siempre desarrolla la 
capacidad emocional y el 7% nunca desarrolla la ca-
pacidad emocional. La inteligencia emocional. Con-
cluyendo que, la inteligencia emocional se condicio-
na a la actitud hacia el trabajo y viceversa, existiendo 
un nivel positivo de correlación. En los docentes y 
directivos que fueron participantes del estudio existe 
la capacidad de establecer interacción con las perso-
nas que los rodean, teniendo relación con la capaci-
dad de autoconocimiento de los sentimientos y emo-
ciones, que puede estar experimentando la persona; 
no se encuentra totalmente establecida la capacidad, 
pero si en desarrollo, porque guarda relación con el 
comportamiento en el rendimiento laboral, determi-
nando que se encuentra en equilibrio. Ortega (2017). 
Realizó una investigación titulada: Inteligencia emo-
cional y síndrome de Burnout en supervisores de una 
fábrica de confecciones para la exportación ubicada 
en Chincha. Universidad Ricardo Palma. Ejecutó una 
investigación descriptiva correlacional con un diseño 
no experimental de tipo transversal, la muestra que 
empleó fue de 45 personas que eran los superviso-
res de la empresa, se utilizó la técnica de encuesta 
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y como instrumento la escala TMMS-24 (Trait Me-
ta-Mood Scale) y el cuestionario Maslach Burnout 
Inventory (MBI).  Dentro de los resultados se halló 
que las dimensiones compresión y regulación de las 
emociones, de la inteligencia emocional, presentan 
relación negativa hacia la dimensión despersonali-
zación que corresponde al síndrome de burnout. Y 
con la dimensión realización personal, la orientación 
es positiva. La inteligencia emocional en la muestra, 
se encuentra en el margen del promedio bajo y el 
promedio alto, no considerándose una fortaleza. Se 
concluyó que si aumenta la inteligencia emocional 
también aumenta la realización personal. En la mues-
tra de supervisores evaluados se puede precisar que 
la inteligencia emocional se establece en un término 
medio lo cual no favorece el desarrollo de la actitud 
laboral, debido a que la comunicación puede estar 
siendo negativa donde falte el autoconocimiento del 
reflejo de las emociones y de los sentimientos, puede 
estar afectando el bienestar emocional de la persona, 
es por ello que no es una fortaleza y se necesita de 
una intervención psicológica para el entrenamiento 
de habilidades emocionales - sociales. 

Problema/Objetivos. 
Problema general.

¿Qué diferencia existe en la inteligencia emocional 
del personal de salud de instituciones públicas y pri-
vadas, 2020?
Problemas específicos: 
¿Cuál es la diferencia de la dimensión capacidad 
emocional intrapersonal, del personal de salud de 
instituciones públicas y privadas, 2020?
¿Cuál es la diferencia en la dimensión capacidad 
emocional interpersonal, del personal de salud de 
instituciones públicas y privadas, 2020?
¿Cuál es la diferencia en la dimensión capacidad 
emocional adaptabilidad, del personal de salud de 
instituciones públicas y privadas, 2020?
¿Cuál es la diferencia en la dimensión capacidad 
emocional manejo de tensión, del personal de salud 
de instituciones públicas y privadas, 2020?
¿Cuál es la diferencia en la dimensión capacidad 
emocional ánimo general, del personal de salud de 
instituciones públicas y privadas, 2020?

Objetivo general.

Determinar la diferencia de la inteligencia emocional   
del personal de salud de instituciones públicas y pri-
vadas, 2020. 

Objetivos específicos: 

Identificar la diferencia de la dimensión capacidad 
emocional intrapersonal, del personal de salud de 
instituciones públicas y privadas, 2020.
Identificar la diferencia en la dimensión capacidad 
emocional interpersonal, del personal de salud de 
instituciones públicas y privadas, 2020.
Identificar la diferencia en la dimensión capacidad 
emocional adaptabilidad, del personal de salud de 
instituciones públicas y privadas, 2020.
Identificar la diferencia en la dimensión capacidad 
emocional manejo de tensión, del personal de salud 
de instituciones públicas y privadas, 2020.
Identificar la diferencia en la dimensión capacidad 
emocional ánimo general, del personal de salud de 
instituciones públicas y privadas, 2020.

Marco conceptual/Conceptualización de las varia-
bles.
Inteligencia o Coeficiente emocional.

Según Baron (1997), la inteligencia emocional es par-
te de un conjunto de habilidades personales, emocio-
nales, sociales y de destrezas, que hacen de ser capaz 
al sujeto en la habilidad de adaptación, de afronta-
miento a las demandas y presiones del medio externo 
e interno. Es una medida de razonamiento del indivi-
duo relacionado a sus emociones y sentimientos que 
son emitidos mediante funciones ejecutoras a nivel 
del pensamiento y procesos cerebrales, producto de 
un estímulo interno o que se haya generado en el ex-
terior, se desarrolla a lo largo de la vida del hombre. 

Inteligencia.

Según Gardner (1983), la inteligencia es un condi-
cional biopsicológico, que se encarga del proceso de 
información, que corresponde a la activación en uno 
o más cuadros culturales para solucionar problemas 
o crear productos para ese mismo entorno. Es un con-
junto de condiciones o características que permiten 
que las personas sean idóneas o aptas, a fin de resol-
ver determinadas situaciones, analizando, aprendien-
do, estas cualidades están 

Es un conjunto de características y de condiciones 
que hacen apto a una persona idónea con la facultad 
de poder analizar, aprender y resolver determinadas 
situaciones a las que se enfrenta., las mismas que se 
encuentra asociadas a la capacidad cognitiva, la inte-
ligencia es desarrollada desde el inicio de la vida del 
ser humano podría relacionarse a cierta estimulación 
sensorial, para un mejor despertar intelectual, cada 
estadio del ser humano es importante y siempre de-
bería estar es estimulación.  
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Emociones.

Según Goleman (1995), todas las emociones son 
impulsos para actuar, planes instantáneos para en-
frentarnos a las diversas situaciones de la vida, que 
amerita el desarrollo de la evolución que involucra 
al ser humano. Impulsos arraigados que nos llevan 
a actuar. Son procesos, parte de pensamientos, son 
reacciones que emite el individuo pueden ser de cor-
to plazo, existen diferentes emociones que pueden 
ser producidas de acuerdo a la situación o afectación 
que este presentando la persona. Las emociones están 
relacionadas con la psicología, ya que son partes de 
conductas y comportamientos, pueden ser observa-
das y analizadas, es necesario conocer las emociones 
propias del individuo ya que el autoconocimiento es 
fundamental para relacionarse socialmente de mane-
ra adecuada.  El autor destaca la importancia de co-
nocerse a si mismo, la cual es fundamental para que 
las personas puedan interrelacionarse con sus demás 
pares, las emociones se encuentran ligadas con la psi-
cología, ya que se estudia el comportamiento de las 
personas, así como su conducta. 

Metodología. 

La presente investigación responde al enfoque cuan-
titativo; El método aplicado es hipotético – deducti-
vo, según Rodríguez y Pérez (2017), quienes indi-
can que las hipótesis en la investigación son el inicio 
para crear nuevos  juicios de razonamiento; con es-
tas hipótesis se obtendrá conclusiones, se infieren en 
pronósticos que pasan por una verificación empírica 
y verificando si existe una relación con los aconte-
cimientos del problema planteado, comprobando si 
existe la verdad de la hipótesis o tal vez no existe, 
aun si existiera pronósticos contradictorios, las con-
clusiones que se obtienen son relevantes, demostran-
do la falta de estabilidad del estudio de las hipótesis 
de inicio y así sería necesario volver a reformulación, 
este método es para la constitución del nuevos sabe-
res, del conocimiento. Según   Behar (2008) la in-
vestigación es de tipo básica por que se caracteriza 
por tener un procedimiento sistemático, con un aná-
lisis que pasa por diferentes niveles de conocimien-
to pudiendo ser de carácter inductivo o deductivo, y 
también se caracteriza por realizar innovadoras teo-
rías o crear algún cambio en las teorías existentes, 
desarrollando nuevos conocimientos, empleando el 
muestreo, esta investigación tiene un objetivo cien-
tífico es relevante en la nueva información a poseer, 
incentivando a nuevas investigaciones con resultados 
o conclusiones hipotéticas, se guía de la teoría basada 
en principios o leyes.  De diseño descriptivo compa-
rativo, según Vara (2012), indica que recoge informa-

ción pudiendo ser limitada con relación a grupos ex-
tensos, con interés en el factor que determina al grupo 
de sujetos así el estudio comparativo, como lo dice la 
misma palabra, busca evaluar las características (de 
acuerdo a la variable) de dos a más grupos, orientado 
a sus semejanzas o tal vez diferencias, es decir reco-
lecta información en dos muestras específicas siendo 
estas personal de salud de dos instituciones una per-
teneciente al sector privada y otra del sector público, 
donde se observa y se evalúa una variable, con el fin 
de caracterizar y comparar la información, durante 
un tiempo y espacio similar. 

Para el presente estudio la muestra será un total de 
60 participantes que comprenden el personal de salud 
de diferentes servicios y áreas, 30 participantes del 
CLAS Centro de Salud Metropolitano de la Microred 
Metropolitana de la Red Salud Tacna y 30 participan-
tes de la Clínica Promedic que es una entidad privada 
de salud.

La técnica de recolección de datos empleada fue la 
encuesta y el instrumento fue el cuestionario con 
adaptación peruana, que titula: Evaluación de la inte-
ligencia emocional a través del inventario de BarOn 
(I-CE).

Resultados. 
Tabla 1. 
Resultado de la variable inteligencia emocional 

Se observa los resultados de inteligencia emo-
cional; en la muestra 1, el 50% presenta un nivel 
bajo, 30% presenta un nivel promedio, el 20% 
presenta un nivel muy bajo y la muestra 2, el 
63.33% tiene un nivel promedio, el 20% poseen 
un nivel bajo y el 16.67% posee un nivel muy 
bajo.
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Tabla 2. 
Resultado de la dimensión intrapersonal 

Tabla 3. 
Resultado de la dimensión interpersonal

Tabla 4. 
Resultado de la dimensión adaptabilidad 

Se observa en los resultados de la dimensión ca-
pacidad emocional intrapersonal, en cuanto a la 
muestra 1, el 66.7% presenta un nivel muy bajo, 
el 26.7% presenta un nivel bajo, el 6.7% presen-
ta un nivel promedio y en la muestra 2, el 80% 
tiene un nivel muy bajo, el 10% posee un nivel 
bajo y el 10% posee un nivel promedio. 

Se observa en los resultados de la dimensión ca-
pacidad emocional interpersonal; en cuanto a la 
muestra 1, el 56.7% presenta un nivel, el 16.7% 
presenta un nivel muy bajo, el 16.7% presenta 
un nivel alto, el 10% presenta un nivel bajo y en 
la muestra 2, el 40% tiene un nivel promedio, 
el 26.7% posee un nivel bajo, el 13.3% posee un 
nivel muy bajo, el 13.3% posee un nivel y el 6.7% 
posee un nivel muy alto. 

Se observa en los resultados de la dimensión ca-
pacidad emocional adaptabilidad; en cuanto a la 
muestra 1, el 46.7% presenta un nivel promedio, 
el 33.3% presenta un nivel bajo, el 20% presenta 
un nivel muy bajo y en la muestra 2, el 36.7% 
tiene un nivel bajo, el 33.3% posee un nivel pro-
medio y el 30% posee un nivel muy bajo.
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Tabla 5. 
Resultado de la dimensión manejo de tensión 

Tabla 6. 
Resultado de la dimensión ánimo general

Se observa en los resultados de la dimensión 
capacidad emocional manejo de tensión; en 
cuanto a la muestra 1, el 63.3% presenta un 
nivel bajo, el 20% presenta un nivel muy bajo, 
el 16.7% presenta un nivel promedio y en la 
muestra 2, el 46.7% tiene un nivel bajo, el 33.3% 
posee un nivel promedio, el 16.7% posee un 
nivel muy bajo y el 3.3% posee un nivel alto. 

Se observa en los resultados de la dimensión capaci-
dad emocional ánimo general; en cuanto a la muestra 
1, el 50% presenta un nivel promedio, el 36.7% pre-
senta un nivel bajo, el 10% presenta un nivel muy 
bajo, el 3.3% presenta un nivel alto y en la muestra 
2, el 40% tiene un nivel promedio, el 36.7% posee un 
nivel bajo, el 20% posee un nivel alto y el 3.3% posee 
un nivel muy bajo. 

Discusión de resultados. 

Este estudio demuestra que según el análisis de la 
Prueba t de students, donde t=0.243; p-valor (0.809) 
es mayor que el nivel de significancia (0.05), por tan-
to, no se rechaza la Ho, un nivel de confianza del 
95%, no existe diferencia en la variable inteligencia 
emocional del personal de salud de instituciones pú-
blicas y privadas, 2020. De esta forma se refleja que: 
en cuanto al nivel promedio, el 30% corresponde a la 
muestra 1 y el 63.3% a la muestra 2; en cuanto al ni-
vel bajo, el 50% corresponde a la muestra 1 y el 20% 
a la muestra 2; en cuanto al nivel muy bajo, el 20% 
corresponde a la muestra 1 y el 16.7% a la muestra 
2, en cuanto a los niveles altos y muy altos no se evi-
denció porcentaje.
Los resultados presentados tienen ciertas diferen-
cias a los obtenidos en otras investigaciones: Rojas 
(2016), en su estudio evidenció que los servidores de 
un hospital con relación a la inteligencia emocional, 
demostró que la dimensión estado de ánimo general 
presentaba un 21%, la dimensión intrapersonal el 
21%, la dimensión manejo del estrés el 20% asimis-
mo la dimensión adaptabilidad un 20% y finalmente 
con un 18% la dimensión interpersonal.
Estos resultados se contrastan con otras investigacio-
nes llevadas a cabo, entras ellas se tiene a, Corilloclla 
(2019), quien en su estudio evidenció que los inter-
nos de enfermería presentaron un nivel promedio en 
cuanto a la inteligencia emocional, siendo así que el 
38.1% mostraron un nivel adecuado, mientras que el 
33.6% significó un nivel bajo y el 28.3% presenta un 
nivel excelente en cuanto a la inteligencia emocional.  
Seguidamente, Ticona y Machaca (2016) en su inves-
tigación evidenció que, los estudiantes de enfermería 
con relación a la inteligencia emocional presentaban 
un nivel alto el 35%, un nivel promedio el 35%, asi-
mismo un nivel muy alto el 15% y finalmente un ni-
vel bajo que corresponde al 15%. 
Posteriormente a, Huamani (2018) quien, en su in-
vestigación con docentes y directivos de algunos ins-
titutos, demostró que el 42% de los participantes a 
veces desarrollan la capacidad emocional seguido de 
un 28%, casi siempre desarrolla la capacidad emo-
cional, un 13% casi nunca desarrolla la capacidad 
emocional, el 10% siempre desarrolla la capacidad 
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emocional y el 7% nunca desarrolla la capacidad 
emocional. 
En cuanto a la variable inteligencia emocional, lo 
mencionado tiene relación con las bases teóricas 
en la cual, Mayer y Salovey (1990) refieren que la 
inteligencia emocional se plasma en la percepción, 
asimilación, comprensión y regulación de las emo-
ciones, necesitando de un ambiente para el propicio 
desarrollo y pudiendo generar un bienestar mental. 
La inteligencia emocional según Baron Ice (1980), 
se ve reflejada en la persona a través de su comparti-
miento lo cual puede ser medible, esta relación de la 
persona con su exterior refleja situaciones que tienen 
como producto la conducta social e inteligente que 
amerita ser emocional.
Desde otro punto de percepción, Damasio (2003), 
para este autor las emociones son parte del desarrollo 
del hombre, produciendo una mentalidad que es eje-
cutada por el cerebro, cada emoción es consecuencia 
de una reacción, es el accionar de las personas a dia-
rio, lo cual comprende un proceso en el organismo y 
en el cerebro, originando la vivencia de los seres so-
ciales que son los seres humanos, las emociones es-
tán proyectadas en las situaciones diarias de los com-
portamientos y conductas de los sujetos, que amerita 
ser observado y ser practicado adecuadamente. 
De otra forma, Gabel (2013), dio a entender que la 
inteligencia emocional influye en el éxito de las or-
ganizaciones, esto quiere decir que se requiere de ha-
bilidades sociales con buena práctica. Wilcox (2015), 
refiere que es importante la comprensión de las emo-
ciones ante otras personas, la propia autorregula-
ción emocional y la percepción emocional, suma al 
cociente intelectual.  De otro lado Alvarado (2020), 
refiere que es necesario que el individuo conozca sus 
emociones y pueda tener control sobre ello, ya que 
podrá identificar y tomar buenas decisiones, estando 
en una crisis sanitaria genera incertidumbre, pero el 
aprendizaje que se pueda dar a la mente generará for-
taleza y guiará a la seguridad que es pieza clave en 
estas situaciones.

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.

En base a los datos recogidos en la investigación se 
ha logrado determinar que, no existe diferencia de 
la inteligencia emocional del personal de salud de 
instituciones públicas y privadas, 2020; según los 
resultados presentados de la prueba t de students de 
comparaciones, en las que el t-valor=0.243 es mayor 
a 0.05 que es el nivel de significancia. 
En base a los datos recogidos en la investigación se 
ha logrado determinar que, no existen diferencias 
significativas en la dimensión capacidad emocional 

intrapersonal, del personal de salud de instituciones 
públicas y privadas, 2020; según los resultados pre-
sentados de la prueba t de students de comparacio-
nes, en las que el t-valor=0.268 es mayor a 0.05 que 
es el nivel de significancia. 
En base a los datos recogidos en la investigación se 
ha logrado determinar que, no existen diferencias 
significativas en la dimensión capacidad emocional 
interpersonal, del personal de salud de instituciones 
públicas y privadas, 2020; según los resultados pre-
sentados de la prueba t de students de comparacio-
nes, en las que el t-valor=0.807 es mayor a 0.05 que 
es el nivel de significancia. 
En base a los datos recogidos en la investigación 
se ha logrado determinar que, no existe diferencia 
significativa en la dimensión capacidad emocional 
adaptabilidad, del personal de salud de instituciones 
públicas y privadas, 2020; según los resultados pre-
sentados de la prueba t de students de comparacio-
nes, en las que el t-valor=0.815 es mayor a 0.05 que 
es el nivel de significancia. 
En base a los datos recogidos en la investigación se 
ha logrado determinar que, no existe diferencia signi-
ficativa en la dimensión capacidad emocional manejo 
de tensión, del personal de salud de instituciones pú-
blicas y privadas, 2020; según los resultados presen-
tados de la prueba t de students de comparaciones, en 
la que t-valor=0.467 es mayor a 0.05 siendo el nivel 
de significancia.
En base a los datos recogidos en la investigación se 
ha logrado determinar que, existe diferencia signifi-
cativa en la dimensión capacidad emocional manejo 
ánimo general, del personal de salud de instituciones 
públicas y privadas, 2020; según los resultados pre-
sentados de la prueba t de students de comparacio-
nes, en la que t-valor=0.024 es menor a 0.05 siendo 
el nivel de significancia.
Esta investigación da paso a tener la certeza que 
únicamente existen diferencias significativas en la 
dimensión ánimo general en el personal de salud de 
instituciones públicas y privadas, 2020.

Recomendaciones. 

Se recomienda al personal de salud evaluado, orien-
tación psicológica para mejorar su capacidad emo-
cional y generar un refuerzo en la interacción diaria, 
sin que afecte la relación como persona ante diferen-
tes grupos familiares o sociales; a los diversos profe-
sionales en la salud tomar mayor interés en la inves-
tigación con relación a la salud mental, se requiere de 
investigadores para generar nuevos avances científi-
cos que generarían un desarrollo en el país, y pudien-
do amortiguar la crisis en el manejo de emociones. 
Asimismo, se recomienda a los gerentes de ambas 
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instituciones fortalecer mediante la práctica la inte-
ligencia emocional, para poder generar un bienestar, 
especialmente con relación a la salud mental del per-
sonal, ya que estos son la primera atención en salud a 
la comunidad. Manejo de habilidades sociales. 
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Objetivo: Identificar los estilos de afrontamiento al estrés durante la pandemia por COVID-19 en estudiantes del Instituto Superior Pedagó-
gico Privado Bernabé Cobo – Cusco, 2021. Metodología: Estudio de tipo básica, de nivel descriptivo y de diseño no experimental transver-
sal. La población estuvo conformada por 100 estudiantes y la muestra por 80 estudiantes. La técnica de recolección de datos fue la encuesta 

y el instrumento fue el cuestionario de modos de Afrontamiento del Estrés (COPE). El procesamiento de la información se realizó mediante uso de 
los estadísticos descriptivos. Resultados: Los resultados evidencian que la mayoría hacen uso de acuerdo a las circunstancias el estilo basado en el 
problema en el 88.8%, seguido por el estilo dirigido a la emoción en 72.5% y pocas veces el estilo basado en la evitación en 50.0%. En cuanto a 
la dimensión estilos basados en el problema, los estilos de uso frecuente son: Postergación del afrontamiento con el 46.3%, Afrontamiento activo 
33.8% y Planificación 33.0%. En la dimensión estilos basados en la emoción, los estilos de uso frecuente son: Acudir a la religión 41.3%, Búsque-
da de soporte emocional 25.0% y Análisis de las emociones 23.8%. Y en la dimensión estilos basados en la evitación, los estilos más usados son: 
Distracción 36.3%, Negación 20.0% y Conductas inadecuadas 6.3%. Conclusiones: Se ha identificado que el estilo de afrontamiento basado en el 
problema es el más usado por los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Privado Bernabé Cobo - Cusco, 2021.
Palabras claves: Estilos de afrontamiento al estrés, estudiantes. 
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Abstract.

Objective: To identify the styles of coping with stress 
during the COVID-19 pandemic in students of the 
Instituto Superior Pedagogic Privado Bernabé Cobo 
- Cusco, 2021. Methodology: Basic type study, des-
criptive level and non-experimental cross-sectional 
design. The population consisted of 100 students 
and the sample of 80 students. The data collection 
technique was the survey and the instrument was the 
Coping with Stress Questionnaire (COPE). The in-
formation processing was carried out through the use 
of descriptive statistics.. Results: The results show 
that the majority use the style based on the problem 
according to the circumstances in 88.8%, followed 
by the style directed to emotion in 72.5% and rare-
ly the style based on avoidance in 50.0%. Regarding 
the dimension styles based on the problem, the styles 
frequently used are: Postponement of coping with 
46.3%, Active coping 33.8% and Planning 33.0%. In 
the emotion-based styles dimension, the styles fre-
quently used are: Go to religion 41.3%, Search for 
emotional support 25.0% and Analysis of emotions 
23.8%. And in the dimension styles based on avoi-
dance, the most used styles are: Distraction 36.3%, 
Denial 20.0% and Inappropriate behaviors 6.3%. 
Conclusions: It has been identified that the coping 
style based on the problem is the one most used by 
the students of the Instituto Superior Pedagogic Pri-
vado Bernabé Cobo - Cusco, 2021
Keywords: Stress coping styles, students.

Introducciòn/Antecedentes.

La angustia, el estrés y el temor es una forma natural 
de responder ante los acontecimientos de amenaza, a 
situaciones nuevas y de dificultades. Estos momen-
tos son normales porque toda persona sin excepción 
alguna manifiesta estos estados anímicos más aun en 
estos tiempos de pandemia por COVID -19.
La pandemia por COVID - 19. ha generado miedo y 
preocupación en la población general, esta situación 
se agrega al cambio continuo de la vida cotidiana con 
el fin de cuidarse a sí mismo y no padecer el virus. 
Ser desempleado, estar distanciado físicamente, es-
caso contacto físico con las personas significativas, 
trabajar y estudiar desde casa nos obliga a afrontar 
adecuadamente cuidando nuestro bienestar tanto psi-
cológico y físico. Asimismo, estas situaciones estre-
santes no solo es un tema personal o individual sino, 
también influye mucho el bienestar público. Esto lo 
remarca la Organización Mundial de la Salud en el 
año 2020, expresando que la pandemia por COVID 
-19. Está afectando a todos los países, en lo perso-
nal ocasionando estrés o alteraciones mentales y/o 

físicos, y en lo organizacional causando ausentismo 
laboral, disminución de la producción e ingresos eco-
nómicos, etc. El estrés la padece cualquier persona 
sin distinción alguna, además de que está presente 
desde el nacimiento hasta la muerte, se puede originar 
en cualquier momento y ámbito (personal, familiar, 
laboral, académico) ante una situación nueva, difí-
cil y amenazante. A nivel académico, los estudiantes 
se enfrentan en ambientes desconocidos para ellos, 
por la exigencia de los profesores, de la institución 
donde se forman y el esfuerzo que esto demanda, los 
cuales deben ser afrontados satisfactoriamente para 
el desarrollo personal y profesional. De esta forma, 
es imprescindible examinar cómo los estudiantes en-
frentan una situación estresante, ya que existen dos 
formas: una que permite de adaptación del estudiante 
al ámbito educativo, generar el bienestar psicológico 
del estudiante, incrementa los niveles de su calidad 
de vida, y el otro que abre paso a trastornos menta-
les y físicos. Así, la institución de educación superior 
podrá intervenir y desarrollar talleres en el bienestar 
estudiantil empleando los estilos funcionales ante las 
demandas o exigencias del medio (Morales R, 2018). 
Por tal motivo, el presente estudio se realiza con el 
objetivo de averiguar el uso frecuente de un determi-
nado estilo para enfrentar las situaciones estresantes 
durante la pandemia por covid-19 en los estudiantes 
del Instituto Superior Pedagógico Privado Bernabé 
Cobo - Cusco, 2021. 

La historia dio a conocer que la palabra estrés pro-
cede del término latino “stringere”. Este término 
significa opresión o comprimir. Desde entonces, mu-
chos investigadores lo han abordado desde diferentes 
puntos de vista, percibida como aquellas respuestas 
que tiene el individuo ante cualquier situación nueva 
o amenazante. Estas respuestas, tal como menciona 
en su investigación González P. y González R. es “la 
reacción del organismo de la persona a las presiones 
físicas o psicológicas que el medio interno o externo 
imponen” (2005, p. 45). Asi mismo, el investigador 
Acosta (2011) la considera a aquellas reacciones del 
cuerpo ante acontecimientos problemáticas o di-
ficultosas, estas reacciones están acompañadas de 
emociones (activadores de muchos sistemas) que 
preparan a la persona a afrontar o evitar la situación 
estresante. En el área de la educación, los estudiantes 
se encuentran en una serie de permutas continuamen-
te, cambios que ameritan muchos esfuerzos para po-
der adaptarse satisfactoriamente al medio. Tal es así 
que, según De Vera en el año 2004, manifiesta que 
los eventos estresantes son estímulos que generan re-
acciones del organismo a nivel físico como psicoló-
gico.  Esto obliga en la persona emplear una serie de 
estilos para poder afrontar o evitar la amenaza.
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  Además los datos que muestra el Instituto Nacional 
de estadística e Informática en el año 2018, más del 
60% alumnos culminaron los estudios secundarios y 
les toca ingresar  a instituciones de nivel superior; 
por otra parte, es preocupante que más del 70% de 
los alumnos que cursan el nivel superior abandonan 
en los dos primeros años por diferentes factores, 
uno de ellos la pandemia por COVID-19 y el temor 
que genera esta situación. Según Barraza, en el año 
2006, refiere que los estudiantes, ante esta situación 
estresante deben poner suficiente esfuerzo para sobre 
llevar las demandas del medio no solo con los com-
ponentes cognitivos, sino a través de las acciones o 
comportamientos más adecuadas para minimizar los 
niveles de estrés. Los estilos adecuados demandan 
mucho esfuerzo a nivel mental, los cuales ayudan en-
frentar los acontecimientos problemáticos, así como 
lo manifiesta Carver en el año 1997. De esta forma, 
en nuestro país, los diferentes estudios abordados so-
bre el estrés, incluye las formas de afrontamiento del 
estudiante del nivel superior. 

Los antecedentes que guardan relacion con el estu-
dio son: En España, Salavera, C. y Usán, P. (2017). 
realizaron un estudio, cuyo objetivo fue describir las 
estrategias de afrontamiento utilizadas por los ado-
lescentes en las distintas situaciones de estrés. Para 
ello, se contó con 1.402 estudiantes del nivel secun-
daria de ambos sexos. Entre los resultados más resal-
tante se tiene que los estudiantes del sexo masculino 
emplean más los estilos de evitación. Y llegó a las 
siguientes conclusiones: ambas variables de estudio 
esta relacionadas de forma positiva, a mayor uso de 
estrategias productivas mayores niveles de felicidad. 
En Chile, González L y Torres G (2017), Realizaron 
su estudio, por lo cual, plantearon comparar los esti-
los de afrontamiento al estrés en los deportistas antes 
mencionados. Se contó con 60 participantes. Se uti-
lizó el diseño no experimental transversal. De acuer-
do a los resultados obtenidos, emplean la estrategia 
reestructuración mental, es decir, elaboran y hacen 
uso de estilos que ayudan a disminuir los estresores, 
los cuales son significativamente diferentes en los 
tres grupos de estudiantes. En Ecuador, Espinoza, 
A., Guamán, M. y Sigüenza, W. (2018). Realizaron 
su estudio sobre “Estilos de afrontamiento en ado-
lescentes de colegios de la ciudad de Cuenca”. Se 
asumió un enfoque cuantitativo, no experimental, 
descriptivo y transversal. La población estuvo con-
formada por 18 777 participantes comprendidas entre 
16 y 19 años de edad de los cuales fueron seleccio-
nadas intencionalmente a 1 001 estudiantes. Los ins-
trumentos utilizados fueron el cuestionario para me-
dir las estrategias de afrontamiento en adolescentes. 
Como resultado fundamental se obtuvo que el 54% 

prefiere relajarse que afrontar, el 52% opina enfrentar 
de la mejor manera y el 50% prefiere el esfuerzo y 
la superación, además, existe un 50% que emplea la 
estrategia disfuncional denominado preocuparse. Se 
llegó a la conclusión que las estrategias más usadas 
son los que se basan en la solución de dificultades. 
En España, Morales R, (2018), Realizó su estudio de-
nominado “Estrategias de afrontamiento en una sola 
muestra de estudio, conformada por universitarios”. 
Como objetivo planteó examinar las estrategias de 
afrontamiento empleadas por jóvenes universitarios 
de España. En dicho estudio se contó con 169 jóve-
nes estudiantes de educación. Para medir la variable 
de estudio se empleó las estrategias de afrontamiento 
del estrés. Entre los resultados significativos se tiene 
que: las estrategias más empleado por los estudian-
tes son los que se basan en la solución del problema, 
concluyendo que los resultados encontrados ayudan 
a tomar conciencia y tomar acciones necesarias so-
bre las estrategias de afrontamiento del estrés en los 
estudiantes españoles del nivel superior. En Chile, 
Rodríguez F, Maury-S, y otros (2020),  realizaron su 
investigacion con la finalidad de determinar el gra-
do de relacion que existe enytre ambas variables de 
estudio. Para ello, utilizó un estudio transversal-ana-
lítico en una institución del nivel superior, también 
utilizó la estadística descriptiva e inferencial. Entre 
los resultados más significativos de la investigación 
fue:  en la mayoría de los evaluados el estresar es la 
sobrecarga de trabajos. La estrategia denominada re-
valuación positiva es una de las estrategias más em-
pleadas por los estudiantes de enfermería, mientras 
que el resto de las carreras prefieren la búsqueda de 
apoyo social. Se concluye que el estrés académico 
y sus estrategias de afrontamiento en los evaluados 
identifican como estresor la exigencia académica sin 
importar las diferencias de uso de las estrategias de 
afrontamiento al estrés. A nivel nacional, se tienen 
a: Valdez R, (2018), realizo su investigación enmar-
cada en el enfoque cuantitativo y de diseño corre-
lacional, de corte transversal y con un muestreo no 
probabilistico intencionado.  Asimismo, se planteó 
identificar los estilos de afrontar al estrés en estu-
diantes con buena o mala opinión del clima familiar; 
para ello se contó con una muestra de 400 alumnos 
de la institución educativa. Los resultados mas des-
tacables dan cuenta que los estilos de afrontamiento 
mas empleados son la busqueda de ayuda o apoyo, 
los sentimientos de culpa y evitacion de problemas; 
a su vez, que más del 55% de los evaluados opinan 
pésimo clima familiar. Se llegó a la conclusión de 
que existe relación significativa y positiva entre las 
dos variables. Poquioma R, (2019), hizo su estudio  
que tuvo como finalidad determinar la existencia de 
diferencias entre las estrategias de afrontamiento al 
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estrés en compañias de bomberos voluntarios, es-
pecificamente, en tres compañias de bomberos del 
Perù. La poblacion de estudio fue conformada por 
349 integhrantes, la investigacione es de tipo basica, 
de diseño descriptivo comparativo, de enfoque cuan-
titativo, no experimental. El instrumento empleado 
fue el Cuestionario de Afrontamiento al estrés. Los 
resultados encontrados evidencian que no existen di-
ferencias significativas en la variable estrategias de 
afrontamiento en los tres grupos con las variables 
sociodemográficas, concluyendo que en cuanot a las 
variables sociodemográficas, no se han hallado dife-
rencias significativas. Concha H, Fuerte M; Castro 
y Izaguirre T, (2020), el estudio tuvo como objetivo 
establecer la relación entre la dependencia emocional 
y los modos de afrontamiento al estrés en mujeres 
que fueron víctimas de violencia. La muestra estuvo 
conformada por 215 mujeres. Se pudo concluior que 
no existen relacion entre la dependencia emocional 
y los estilos de afrontamiento al estrés en las muje-
res que han sido victimas de violencia por parte de 
sus parejas. Por otra parte, las evaluadas hacen uso 
dependiendo de las circunstancias de los siguientes 
estilos de afrontamiento: afrontar activamente, plani-
ficar y postergar el afrontamiento, y muy pocas veces 
emplean el estilo suspender otras actividades, negar 
el problema y acciones negativas. Maldonado F, y 
Muñoz C, (2019), elaboraron una investigación, con 
el proposito de determianr el grado de relacion entre 
el estrés academico y los modos de aforntamiento del 
estrés en estudiantes. Estudio de tipo no experiman-
tal, de corte transeccional y de enfoque cuantitativo, 
la muestra de estudio fue conformada por 292 estu-
diantes del nivel superior. El estudio concluye que el 
estrés academico no se relaciona con los modos de 
afrontamiento del estrés, esta no relacion se justifi-
can en que, estos mismos están determinados por fac-
tores individuales como del medio que rodea. Elme 
Chauca, (2018), realizó su estudio con la finalidad 
de hallar asociacion entre las variables inteligencia 
emocional y los modos de afrontamiento del estrés 
en padres con hijos que presentan habilidades dife-
rentes, el estudio es de tipo cuantitativa, diseño no 
experimental, correlacional y de corte transversal. 
La muestra fue conformada por 47 participantes, El 
estudio con cluyo que no existe relacion entre las va-
riables de estudio propuestas. 

Problema/Objetivos. 
Problema general. 

¿Cuáles son los estilos de afrontamiento al estrés du-
rante la pandemia por COVID-19 en estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Bernabé Cobo 
– Cusco, 2021?

Problemas específicos: 
¿Cuáles son los estilos de afrontamiento basados en 
el problema durante la pandemia por COVID-19 en 
estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Priva-
do Bernabé Cobo – Cusco, 2021?
¿Cuáles son los estilos de afrontamiento basados en 
la emoción durante la pandemia por COVID-19 en 
estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Priva-
do Bernabé Cobo – Cusco, 2021?
¿Cuáles son los estilos de afrontamiento basados en 
la evitación durante la pandemia por COVID-19 en 
estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Priva-
do Bernabé Cobo – Cusco, 2021?

Objetivo general. 

Identificar los estilos de afrontamiento al estrés du-
rante la pandemia por COVID-19 en estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Bernabé Cobo 
– Cusco, 2021.

Objetivos específicos: 

Identificar los estilos de afrontamiento basados en el 
problema durante la pandemia por COVID-19 en es-
tudiantes del Instituto Superior Pedagógico Privado 
Bernabé Cobo – Cusco, 2021.
Identificar los estilos de afrontamiento basados en la 
emoción durante la pandemia por COVID-19 en es-
tudiantes del Instituto Superior Pedagógico Privado 
Bernabé Cobo – Cusco, 2021.
Identificar los estilos de afrontamiento basados en la 
evitación durante la pandemia por COVID-19 en es-
tudiantes del Instituto Superior Pedagógico Privado 
Bernabé Cobo – Cusco, 2021.

Marco conceptual/Conceptualización de las varia-
bles.
Estilos de afrontamiento. 

En este apartado, se profundizará el estudio de los 
estilos de afrontamiento al estrés, es decir, cómo una 
persona determinada emplea los mecanismos ya sean 
cognitivos o conductuales para enfrentar el estrés, 
ya que todas las personas sin excepción alguna es-
tán expuestos a una serie de acontecimientos nuevos 
o problemáticos. Para ello, primero definamos a qué 
se refiere con el término de afrontamiento. Los pri-
meros en investigar el término afrontamiento, se le 
acuña a Lazarus y Folkman en el año 1986, quienes 
la consideraron como las reacciones del organismo 
para aminorar una situación nueva o problemática. 
De esta forma, el afrontamiento y el estrés están es-
trechamente ligada, es decir, los recursos internos de 
la persona o situacionales interfieren en la adaptación 
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satisfactoria o no al medio. 

Perspectivas del afrontamiento
Teoría El estudio del afrontamiento ha ido desarro-
llándose a través de la historia, así se tienen las si-
guientes: Perspectiva desde la psicología dinámica 
y de los rasgos (como máximo exponente de esta 
teoría se tiene a Freud): desde este punto de vista, 
el afrontamiento se la conoce como un mecanismo 
de defensa, el individuo que pretende defenderse o 
protegerse de las demandas de los impulsos predomi-
nada por el placer, y cuando se logra controlar estas 
fuerzas inconscientes se genera una adaptación a la 
realidad (Moos R., 2010).  Desde la perspectiva del 
ABC (antecedente, conducta, consecuente), Lazarus 
y Folkman en el año 1986, aportaron mucho al estu-
dio del afrontamiento, a diferencia de la teoría ante-
rior de los rasgos, introdujeron y prestaron atención a 
las situaciones y cómo estas generaban respuestas en 
el organismo, consideraron al afrontamiento como el 
proceso de la interacción entre el medio, la persona y 
la respuesta o reacción del mismo. Además, dan lu-
gar a la valoración que la persona hace de la situación 
estresante, en otras palabras, el afrontamiento es una 
conducta o respuesta ante acontecimientos estresan-
tes que requieren esfuerzos mentales. 
A partir de estas teorías se han planteado tres formas 
de afrontamiento con la finalidad de minimizar los 
estresores (Carver et al., 1989): 
• Los estilos que están centrados en la solución 
de la situación estresante: estas se dirigen a emplear 
los esfuerzos cognoscitivos y modifica las situacio-
nes amenazantes con el fin de dominarla.     
• Los estilos que se centran en las emociones: 
no pretenden modificar las situaciones estresantes, 
solo contener la tensión generadas por el estrés con 
el fin de relajarla, acertar o evitar el problema.
Desde la perspectiva de los cinco grandes de la per-
sonalidad desarrolladas a partir de la teoría de los 
rasgos, las concepciones del afrontamiento se refor-
mularon. Resaltaron más el papel de la personalidad, 
porque un determinado tipo de personalidad emplean 
una serie de estrategias diferentes a los otros. (Gue-
vara, Hernández y Flores, 2001).

Afrontamiento y salud
En el aparatado anterior se pudo observar a grandes 
rasgos sobre las teorías del afrontamiento, donde al-
gunos hacían referencia de que en el afrontamiento 
existen unos estilos o estrategias más adaptativas que 
otros. Esto ha generado el desarrollo de estudios re-
lacionados a los estresores con la salud mental: inda-
gando sobre la contenido, intensidad y duración, la 
percepción que tiene la persona del estresor (un reto, 
una amenaza o pérdida). La organización mundial de 

la salud (2020) manifiesta que evitar las situaciones 
estresantes está ligada a síntomas psicológicas sin 
importar en la etapa que se encuentre. En cambio, los 
estilos que están dirigidos a la solución del proble-
ma contrarrestan a los síntomas ansiosos, alivia a la 
angustia y preocupación. Aún más, el uso despropor-
cionado de un estilo o estrategia de afrontamiento, el 
uso rígido o poco flexible de un estilo, la persona es 
más vulnerable a enfermedades de índole psicológi-
co.
Dimensiones de los estilos de afrontamientos al es-
trés según Carver et. Al. (1989): 

Metodología. 
El tipo de investigación según su finalidad simple o 
pura, tal como manifiesta Godoy (2018), porque no 
se manipula la variable, solo se describen con el pro-
pósito de extender los conocimientos científicos. El 
presente estudio se encuentra dentro de la investiga-
ción simple o pura. Según Hernández y otros (2014) 
refiere que el nivel de investigación descriptivo ocu-
rre cuando solo se cuenta con una o más variable a 
investigar con el objetivo de describirlos. En este 
caso el presente estudio es de tipo descriptivo. De 
acuerdo a Hernández y otros (2014), en un diseño de 
investigación no experimental de corte transversal, 
las variables de estudio no se manipulan y se recolec-
tan los datos en un solo tiempo. Por tanto, la presente 
investigación, presenta un diseño no experimental de 
corte transversal. 

La muestra de estudio estuvo conformada por 80 es-
tudiantes del Instituto Superior Pedagógico Privado 
Bernabé Cobo.  – Cuzco, 2021. La tecnica de reco-
leccion de datos empleada fue la encuesta y su ins-
trumento el  cuestionario, denominado “Cuestionario 
de Modos de Afrontamiento del Stréss” (COPE) de 
Carver (1989). Fue adaptado por Casuso (1996) en 
población universitaria de Lima.

Resultados. 
Tabla 1:
Distribuciòn de la edad de los estudiantes.  

74



En la tabla y gráfico 2 se evidencia el sexo de los 
estudiantes evaluados, donde el 6.3% (5/80) son 
del sexo varón y el 93.8% (75/80) del sexo mujer, 
siendo la mayoría de los avaluados.

Resultados de la variable estilos de afrontamien-
to al estrés.

En la tabla y gráfico 4 se evidencia la distribución 
de los estilos de afrontamiento al estrés de los 
evaluados, donde la mayoría de los estudiantes 
emplean el estilo dirigido al problema de acuer-
do a las circunstancias con 88.8% (71/80) seguido 
por el estilo dirigido a la emoción 72.5% (58/80) 
y el estilo dirigido a la evitación se emplea pocas 
veces 50.0 % (40/80).

Tabla 3:
Distribución de los estilos de afrontamiento al 
estrés según la edad de los evaluados 

Fuente: Matriz de datos. 
Se evidencia la distribución de los estilos de afron-
tamiento al estrés según la edad en los estudiantes, 
donde la mayoría de los estudiantes evaluados entre 
las edades de 30 y 39 años emplean el estilo basado 
en el problema de acuerdo a las circunstancias con 
40.0% (32/80) al igual que los estudiantes de 40 años 
a más 17.5% (14/80). Sin embargo, la mayoría de los 
estudiantes entre las edades de 19 y 29 años emplean 
de acuerdo a las circunstancias el estilo basado en 
la emoción con 30.0% (24/80). Del cual se deduce 
que, los estudiantes evaluados entre las edades de 
30 y 39 prefieren usar los estilos dirigidos al proble-
ma, lo mismo que los estudiantes de 40 años a más, 
mientras que los estudiantes correspondientes entre 
las edades de 19 y 29 prefieren usar más el estilo de 
afrontamiento dirigido a la emoción.

Discusión de resultados. 
En este capítulo se desarrolla la comparación de los 
resultados encontrados en el presente trabajo con 
las investigaciones previas y las bases teóricas. Los 
resultados encontrados en la presente investigación 
son: la mayoría de los estudiantes del Instituto Su-
perior Pedagógico Privado Bernabé Cobo – Cusco, 
2021 hacen uso de acuerdo a las circunstancias el es-
tilo de afrontamiento al estrés basado en el problema 
con el 88.8% seguido por el estilo dirigido a la emo-
ción con 72.5%, y pocas veces el estilo basado en la 
evitación con 50.0%. Estos resultados se asemejan al 
estudio de Espinoza, A., Guamán, M. y Sigüenza, W. 
(2018) quienes encontraron que los estilos que pre-
dominan son la resolución del problema en estudian-
tes de colegios de una ciudad de Ecuador. También, 
Morales R, (2018), en su estudio sobre el afronta-
miento al estrés en estudiantes universitarios de Es-
paña encontró que los estilos más usados son las que 
se basan en la resolución de problemas. Sin embargo, 
estos resultados se anteponen a la investigación de 
Salavera, C. y Usán, P. (2017) quienes encontraron 
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que los estudiantes emplean frecuentemente las es-
trategias no adecuadas para afrontarlas una situa-
ción estresante. Lo antes expuesto, guarda relación 
con los postulados de Lazarus y Folkman (1986), 
quienes consideran al afrontamiento del estrés a las 
respuestas que tiene el individuo para aminorar las 
exigencias del medio, en dicha situación juegan un 
papel muy importante los procesos mentales y las 
decisiones que cada persona las elige. Los resulta-
dos encontrados en cuanto a la dimensión estilos de 
afrontamiento basados en el problema son: los estilos 
de afrontamiento al estrés dirigidos al problema más 
empleados durante la pandemia por covid-19 en es-
tudiantes del Instituto Superior, es el estilo Posterga-
ción del afrontamiento con el 46.3% seguido por el 
estilo Afrontamiento activo con el 33.8% y el estilo 
Planificación con el 30.0%. Estos resultados, se re-
lacionan con el estudio realizado por Concha et al., 
en el año 2020, donde se encontraron que los esti-
los más empleados es el estilo dirigido al problema 
denominado postergación del afrontamiento.  Estos 
resultados guardan relación con la investigación de 
Molinero, Salguero y Márquez (2012) quienes refie-
ren que, si bien los estilos de afrontamientos están 
determinados por factores personales, pero existen 
estrategias adecuadas para hacer frente las demandas 
del medio con el fin de adaptarse satisfactoriamente, 
los cuales deben ser empleadas con frecuencia. Sin 
embargo, estos resultados se anteponen al estudio de 
Rodríguez F, Maury-S, y otros realizada en el 2020, 
donde encontraron que los estilos más usados por los 
universitarios del área de salud de Chile es la reinter-
pretación positiva. Ante lo expuesto, guarda relación 
con la teoría de Guevara, Hernández y Flores (2001), 
quienes manifiestan que los afrontamientos del estrés 
están influidos por factores personales, sin embargo, 
la elección de una determinada estrategia depende-
rá del nivel de la situación amenazante porque estas 
serán los estímulos para que exista una respuesta del 
individuo.

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.
Se ha identificado que los estilos de afrontamiento 
al estrés basado en el problema se usan de acuerdo a 
las circunstancias en el 88.8% seguido por el estilo 
basado a la emoción 72.5%, y pocas veces el esti-
lo basado en la evitación 50.0% en los estudiantes 
del Instituto Superior Pedagógico Privado Bernabé 
Cobo- Cusco, 2021. Además, los estudiantes entre 
los 19 y 29 años de edad prefieren usar el estilo basa-
do a la emoción y mientras los estudiantes 30 años de 
edad a más prefieren los estilos basados en el proble-
ma, los estudiantes del sexo varón prefieren emplear 
tanto los estilos basados en el problema como en la 

emoción y los del sexo mujer prefieren más el estilo 
dirigido a la emoción, y los estudiantes de estado ci-
vil soltero(a) y casado(a) prefieren el estilo basado en 
la emoción y en el problema.
Se ha determinado que los estilos de afrontamiento al 
estrés basados en el problema más empleados duran-
te la pandemia por covid-19 en estudiantes del Ins-
tituto Superior Pedagógico Privado Bernabé Cobo- 
Cusco, 2021, es el estilo denominado Postergación 
del afrontamiento con el 46.3%, seguido por el estilo 
denominado Afrontamiento activo 33.8% y el estilo 
denominado Planificación 33.0%.  
Se ha comprobado que los estilos de afrontamiento 
al estrés dirigidos a la emoción son más empleados 
durante la pandemia por COVID-19 en estudiantes 
del Instituto Superior Pedagógico Privado Bernabé 
Cobo - Cusco, 2021, es el estilo denominado Acudir 
a la religión 41.3%, seguido por el estilo denominado 
búsqueda de soporte emocional 25.0% y el estilo de-
nominado Análisis de las emociones 23.8% . 
Finalmente, se ha identificado los estilos de afronta-
miento al estrés dirigidos a la evitación más emplea-
dos durante la pandemia por covid-19 en estudiantes 
del Instituto Superior Pedagógico Privado Bernabé 
Cobo- Cuco, 2021, es el estilo denominado Distrac-
ción con el 36.3%, seguido por el estilo denominado 
Negación con el 20.0% y el estilo denominado Con-
ductas inadecuadas con el 6.3%.

Recomendaciones. 
Al Instituto Superior Pedagógico Privado Bernabé 
Cobo teniendo como línea de base los resultados en-
contrados en la presente investigación 
A la plana docente, que tengan capacitaciones acer-
ca del estilo de afrontamiento para que ellos puedan 
orientar, motivar y enseñar a los estudiantes sobre es-
trategias de afrontamiento de estrés. 
Se recomienda elaborar programas y talleres de con-
cientización sobre las estrategias de afrontamiento al 
estrés en los alumnos Instituto Superior Pedagógico 
Privado Bernabé Cobo.
A los futuros investigadores se les recomienda usar 
otras variables para poder ahondar en el tema de 
afrontamiento al estrés y poner obtener más conoci-
miento acerca del tema.
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Objetivo: Caracterizar los factores asociados a la obesidad en niños de 5 a 10 años atendidos en la Clínica 
“San Vicente” de Ica, 2020.
Material y método: Estudio de tipo observacional, prospectivo y transversal y de nivel descriptivo, la mues-
tra fue de 117 madres con niños obesos, quienes respondieron a un cuestionario con variables de caracteri-
zación y un instrumento tipo escala de 12 ítems.  Los resultados fueron presentados descriptivamente.
Resultados: De los participantes el 57,3% sus edades oscilaron entre los 26 a 30 años de edad; el 29,1% tenían 
niños de 6 años de edad; donde el 50,4% de los niños era de sexo femenino; el 34,2% de las madres tiene un 
trabajo, el 29,1% tuvo estudios de secundaria completa, superior técnico y superior universitaria incompleta 
respectivamente; un 33,3% son casadas. Respecto a los factores biológicos el 56,4% manifestó que sus niños 
tuvieron una lactancia mixta, sobre los factores conductuales un 57,3% de madres expresa que sus hijos 
almuerzan viendo televisión; finalmente en los factores psicológicos el 29,9% expresa que a su hijo lo llaman 
por un sobrenombre.
Conclusión: Existen factores biológicos, conductuales, psicológicos asociados a la obesidad en niños de 5 a 
10 años atendidos en la Clínica “San Vicente” de Ica. 

Palabras clave: Caracterización, factores asociados, obesidad, biológicos, conductuales, psicológicos.
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TO 10 YEARS TREATED AT THE “SAN VICENTE” CLINIC OF ICA, 2020.
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Abstract.

Objective: To characterize the factors asso-
ciated with obesity in children from 5 to 10 
years old attended at the “San Vicente” Cli-

nic in Ica, 2020.
Methods: Observational, prospective and cross-sec-
tional study, the sample was of 117 mothers with 
obese children, who answered a questionnaire with 
characterization variables and a 12-item scale-type 
instrument. The results were presented descriptively.
Results: Of the participants, 57.3% their ages ran-
ged from 26 to 30 years old; 29.1% had 6-year-old 
children; where 50.4% of the children were female; 
34.2% of mothers have a job, 29,1% had completed 
high school, technical superior and incomplete uni-
versity superior, respectively; 33.3% are married. 
With respect to biological factors, 56.4% stated that 
their children had a mixed lactation, on behavioral 
factors 57.3% of mothers expressed that their chil-
dren ate lunch watching television; finally, in psycho-
logical factors, 29.9% express that their son is called 
by a nickname.
Conclusion: There are biological, behavioral and 
psychological factors associated with obesity in chil-
dren from 5 to 10 years of age attended at the “San 
Vicente” Clinic in Ica.

Keywords: Characterization, associated factors, obe-
sity, biological, behavioral, psychological.

Línea de investigación. 

Salud pública, salud ambiental y satisfacción con los 
servicios de salud

Introducción/Antecedentes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)1 
señala que la obesidad se está convirtiendo 
en una pandemia si bien es no infecciosa, la 

cual esta afectando a todos los países del occidente, 
por lo que la obesidad y el sobrepeso es considerado 
como la pandemia del siglo XXI. El problema es a 
nivel global, logrando afectar de forma progresiva 
a muchos países no solo subdesarrollados sino tam-
bién desarrollados, sobre todo en el medio urbano; 
la prevalencia ha ido incrementando de una manera 
acelerada. Se estima que, en 2016, una cifra mayor 
a los 41 millones de niños a nivel mundial padecía 
de sobrepeso.1 Así mismo, se realiza el siguiente es-
tudio para lograr conocer sobre uno de los proble-
mas de salud pública más grande del siglo actual, va 
afectando a todos sin distinción de raza, sexo, edad, 
etc. Los niños con sobrepeso y obesidad suelen se-
guir siendo un problema que muchas veces persiste 

cuando llegan a la adultez, aumentando la probabili-
dad de que adquieran o padezcan enfermedades, que 
pueden ser prevenibles si se detecta desde una edad 
temprana. Por lo tanto, es de vital importancia dar 
prioridad sobre dicha enfermedad. Según la OMS en 
el año 2017 refiere que, en Europa, las tasas más altas 
de obesidad se encontraron en la ciudad de Malta con 
11% niñas, en Grecia 17% niños. Estados Unidos, 
es el país con mayor tasa de obesidad en el mundo, 
en lo que respecta a la población infantil-juvenil, en 
ambos sexos. La OPS (Organización Panamericana 
de la Salud) ha revelado que nuestro país, ocupa el 
octavo lugar a nivel mundial en cuanto a la proble-
mática del sobrepeso o obesidad infantil, en los si-
guientes lugares se encuentran Chile y México, entre 
las edades mas afectadas de niños se tienen a los que 
están comprendidos entre los 6 a 9 años3. En una in-
vestigación realizada en el país vecino de Colombia, 
se pudo estudiar a 70 niños cuyas edades oscilaban 
entre los 8 a 10 años de edad, y que correspondían 
al tercer y quinto grado de educación primaria, los 
resultados arrojaron que el 23% de esta muestra tiene 
sobrepeso, mientras que el 17% presentaba obesidad. 
Las actividades sedentarias como las de ver televi-
sión, los video juegos son las principales causales de 
sobrepeso en esta población infantil, además que en 
la mayoría de los casos no se esta conciliando debi-
damente las horas de sueño4. Si sumamos pocas ac-
tividades físicas, disminución en las horas de sueño 
y una mala alimentación, obtendremos que el niño va 
tener un exceso en peso, estará cansado y no podrá 
tener el rendimiento adecuado, como se observa en 
este estudio, los niños en vez de realizar actividades 
al aire libre como deportes que contribuyan a su or-
ganismo, solo ven que actividades de descanso son 
estar en video juegos o televisión, actividades que no 
le van a sumar de manera positiva, es por ello que 
trabajar con los padres para que alguna forma pueden 
educar o controlar el tiempo que pasan en tecnologías 
aportaría en gran medida la disminución del seden-
tarismo, unos de los factores de riesgo para adquirir 
obesidad. A nivel nacional Tirado5, realizó un estu-
dio a en Cajamarca a niños de 3 a 14 años en donde 
se halló que de los pacientes atendidos por obesidad 
en el Hospital Docente de Cajamarca; el 54% son ni-
ños, mientras que el 46% son niñas; de manera que 
no existen diferencias en el sexo; también indica que 
los niños con obesidad y que no realizan actividades 
físicas, ni en la escuela, ni fuera de ella, en este estu-
dio se determinó que existe relación entre los factores 
de riesgo asociados a la obesidad. La obesidad no va 
distinguir el sexo de las personas, lo que si va mar-
car una diferencia son las actividades que realicen, 
según este estudio se observa que hay un porcentaje 
elevado a aquellos que no realizan mucha actividad 
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que podría sumarse si consumen comidas chatarras. 
Asimismo, un estudio realizado a nivel local en el 
departamento de Ica sobre el sobrepeso y la obesidad 
en niños de 4 a 7 años de edad, se tuvo como resulta-
dos que el 8% de ellos presentan sobrepeso, mientras 
que el 35 obesidad, entre los principales factores de-
tectados se encuentran los antecedentes familiares y 
el 18% tienen padres con sobrepeso3. En la Clínica 
San Vicente, la atención en el servicio de pediatría va 
en aumento, pero no por motivos de controles sino 
porque los padres acuden por problemas en la salud 
de sus niños, muchos de los cuales surgen por el peso 
excesivo del niño, el desinterés de muchos padres de 
familia de llevar a su niño al control de crecimiento y 
desarrollo, incluso la falta de conocimiento y la poca 
asesoría que reciben sobre la correcta alimentación, 
pueden afectar el estado de salud del niño de manera 
permanente, frente a esta problemática surge la ne-
cesidad de realizar la presente investigación con el 
objetivo de poder establecer datos estadísticos ayude 
a conocer los factores asociados a la obesidad en ni-
ños de 5 a 10 años, y así poder elaborar programas 
estratégicos en beneficio del niño y la familia, con 
una participación comunitaria.

Los estudios previos que guardan correspon-
dencia con la investigación fueron: Febrero 
V, Vilches A. (2017); realizaron un estudio de 

tipo descriptivo, transversal y observacional; su po-
blación fueron todos los alumnos de primero a sex-
to grado de primaria, quedando como muestra 129 
alumnos; para la recolección de datos se realizó un 
cuestionario y una antropometría. Teniendo como 
principal resultado que el 30,6% de los niños que par-
ticiparon del estudio presentan obesidad. El estudio 
concluye que existe una alta preminencia de obesi-
dad, la cual se acentúa mas en el sexo masculino, los 
niveles de obesidad altos en el escolar de media a 
alta y generalmente el cuidador del niño obeso resul-
tan ser la madre6. Según el estudio se pudo observar 
que el cuidador (la madre) influye en gran medida en 
la prevalencia de obesidad de los niños, sobre todo 
el nivel de escolaridad que tenga la madre, porque 
dependerá del cuidador para educar a los niños so-
bre la correcta alimentación, recalcar que en la etapa 
escolar, la alimentación es muy importante para el 
proceso de aprendizaje de niño, ya que pasan horas 
en la escuela y necesitan los nutrientes necesarios 
para su rendimiento académico, si el nivel de escola-
ridad del cuidador es bajo, los niños consumirán los 
alimentos incorrectos, por lo que no tendrán el peso 
adecuado y podrían tener enfermedades relacionadas 
a la obesidad. Rodríguez Y. (2017); realizó un estu-
dio titulado: Obesidad severa en la edad pediátrica 
y su Asociación con el Rendimiento Académico: un 

estudio retrospectivo; tuvo como propósito calcular 
la relación entre la magnitud del exceso de peso en la 
edad pediátrica y el rendimiento académico; siendo 
de tipo observacional retrospectivo; su población fue 
niños de 4 a 15 años, y la muestra quedo constituida 
por 440 niños; para la recolección de datos se utilizó 
evaluación antropométrica. Siendo los resultados: El 
49% de los pacientes presentan obesidad, siendo esta 
mas pronunciada en los varones que en las mujeres. 
Se concluye que la obesidad severa es un factor de 
riesgo cuando se manifiesta en los primeros años de 
vida, lo cual puede generar un bajo rendimiento aca-
démico, sobre todo en los varones7. Según el estudio 
se quería averiguar si existía relación del exceso de 
peso en el rendimiento académico del niño, si influía 
en gran medida que la persona tenga el peso correcto 
para que tenga un buen rendimiento en los estudios, 
se pudo observar que la mala alimentación sería un 
factor muy importante en el rendimiento académico 
de los niños, pero con mayor prevalencia en el sexo 
masculino, encontrándose un porcentaje casi de la 
mitad de la población con obesidad severa que se vio 
afectado en sus estudios. Cueva E. (2017); realizó un 
estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal; 
su población fueron estudiantes de 6 a 11 años, y la 
muestra quedo constituida por 183 escolares. Como 
instrumento para la recolección de datos se utilizó la 
encuesta. Siendo los resultados: El 41 % de escolares 
presentaron sobrepeso y 1% obesidad. Concluyendo: 
Hay relación entre hábitos alimenticios no saluda-
bles, actividad física, y sobrepeso/obesidad en esta 
población.8

A nivel nacional, se tienen los estudios realiza-
dos por Tirado K. (2017); realizo un estudio, 
de tipo descriptivo correlacional, de diseño 

no experimental y de corte transversal, la pobla-
ción estuvo conformada por niños de 3 a 14 años y 
la muestra quedo conformada por 52 niños, como 
instrumento para la recolección de datos se utilizó 
un cuestionario. Siendo los resultados: De todos los 
niños el 60% no llegan a realizar actividades físicas 
fuera de las horas de colegio, sobre le consumo de 
lácteos, se tiene que el 25% no consume queso y un 
27% no consume leche5. Según su estudio, se obser-
va que uno de los factores de riesgo que influyen si 
los niños están con obesidad, son las actividades fí-
sicas como las que puedan realizar fuera de la escue-
la, marcaria la diferencia si el niño se va caminando 
hasta su casa o si tiene una movilidad directa, donde 
no realice ninguna caminata, también se tomaría en 
cuenta si el niño que tiene movilidad directa a casa 
tampoco realice actividades física dentro de casa, o si 
realiza algún deporte después de clases, factores que 
aporten de manera positiva un estilo de vida saluda-
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ble, a diferencia si solo llega a casa, a ver televisión 
o dormir, sumándole que no todos tengan la alimen-
tación adecuada, como los proteínas y carbohidratos 
que aporten energía para correcto estado nutricional. 
Loayza D, Muñoz J. (2017); ejecutaron un estudio 
siendo de tipo básico retrospectivo de nivel corre-
lacional; diseño no experimental, correlacional; la 
población fueron estudiantes del 1º y 2º grado, y la 
muestra quedó constituida por 90 estudiantes; como 
instrumento de recolección de datos se utilizó un 
cuestionario. Siendo los resultados: Un 57.78% de 
estudiantes tienen una alimentación no saludable, de 
los cuales el 26,67% presentan sobre preso y riesgo 
de sobrepeso, sobre la realización de actividades físi-
cas el 63,33% de los participantes no la realizan, de 
manera que sus principales actividades son sedenta-
rias, como visualizar televisión o jugar en las tabletas 
o demás equipos sus videos juegos. En cuanto a la 
dimensión alimentación y estado nutricional, se en-
contró que esta no es saludable por lo que se consti-
tuye como un estado nutricional de riesgo a generar 
sobrepeso 11. 

Problema/Objetivos. 
Problema general.

¿Cómo se presenta los factores asociados a la obesi-
dad en niños de 5 a 10 años atendidos en la Clínica 
“San Vicente” de Ica, 2020?
Problemas específicos: 
- ¿Cómo se presenta los factores biológicos 
asociados a la obesidad en niños de 5 a 10 años aten-
didos en la Clínica “San Vicente” de Ica, 2020?
- ¿Cómo se presenta los factores conductuales 
asociados a la obesidad en niños de 5 a 10 años aten-
didos en la Clínica “San Vicente” de Ica, 2020?
- ¿Cómo se presenta los factores psicológicos 
asociados a la obesidad en niños de 5 a 10 años aten-
didos en la Clínica “San Vicente” de Ica, 2020?

Objetivo general.
Caracterizar los factores asociados a la obesidad en 
niños de 5 a 10 años atendidos en la Clínica “San 
Vicente” de Ica, 2020.

Objetivos específicos: 
- Describir los factores biológicos asociados a 
la obesidad en niños de 5 a 10 años atendidos en la 
Clínica “San Vicente” de Ica, 2020.
- Describir los factores conductuales asocia-
dos a la obesidad en niños de 5 a 10 años atendidos 
en la Clínica “San Vicente” de Ica, 2020.
- Describir los factores psicológicos asociados 
a la obesidad en niños de 5 a 10 años atendidos en la 

Clínica “San Vicente” de Ica, 2020.

Marco conceptual/Conceptualización de las varia-
bles.

Obesidad. 
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud)16, 
refiere que la obesidad y sobrepeso es conceptualiza-
da como una acumulación excesiva de grasa, la cual 
es perjudicial para el organismo. La máxima entidad 
mundial del sistema de salud, refiere que la obesidad 
es un trastorno de tipo multifactorial que se encuentra 
relacionada con factores de tipo genéticos, socioeco-
nómicos, ambientales y metabólicos, y que la veloci-
dad con la que aumenta la prevalencia de ella, se ve 
mucho mas relacionada con los factores ambientales. 
Entonces se puede concluir que para poder desarro-
llar la obesidad se tiene que tener la combinación de 
factores genéticos y condiciones ambientales así que 
favores dicha predisposición.17 Así mismo se define 
al peso como la cantidad de grasa corporal, que se da 
como consecuencia de un desbalance entre el toral de 
aporte energético que consume el cuerpo y la quema 
de energías que debe producirse por la realización de 
actividades físicas. El sobrepeso no distingue entre 
raza, sexo, color, status ecòmico, y generalmente, se 
le encuentra asociada con la aparición de otras enfer-
medades de tipo crónicas como la hipertensión ar-
terial, diabetes, dislipidemia, cardiopatías, enferme-
dades oncológicas, osteoartritis u otras enfermedades 
de tipo respiratorias o psiquiátricas. La obesidad es 
igual que decir exceso de grasas, pero en cantidades 
más grandes que pueden llevar a otras enfermedades, 
no diferencia edades ni sexos, se puede presentar a 
cualquier persona, pero influye en mayor medida los 
antecedentes familiares, hábitos alimenticios, y lo 
más importante la educación referente a la correc-
ta información sobre la enfermedad, porque de esa 
manera se podría tomar medida de prevención o psi-
co-educar al paciente, familia y comunidad. También 
es poder reconocer la importancia de la alimentación 
del niño durante los dos primeros años de vida, en-
tonces tenemos una aproximada edad, en donde se 
debe trabajar con las familias para educar, para guiar 
y sobre todo prevenir la obesidad.

Tipos de obesidad infantil. 
 De acuerdo al origen de la obesidad, se puede clasi-
ficar en22: 
Obesidad exógena: producida por un exceso de ali-
mentación. 
Obesidad endógena: la que genera alteraciones meta-
bólicas, la obesidad es provocada por el mal funcio-
namiento de alga glándula del sistema endocrinoló-
gico, generalmente por la glándula tiroides o por el 
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deficiente funcionamiento de las hormonas sexuales. 
Debido a la complejidad del tema, poder clasificarlo 
se hace difícil, pero si se puede diferenciar los tipos 
de obesidad, si la causa proviene por una alimenta-
ción incorrecta o un estilo de vida sedentario o si al-
gún factor interno que influye de manera que ocasio-
ne una obesidad en el individuo, poder reconocer esta 
diferencia solo va ser posible si ay una información 
correcta, difundiendo todo el conocimiento posible a 
la población.

Dimensiones sobre los factores asociados a la obe-
sidad. 
Según Trujillo28; las dimensiones son las siguientes:
Factores biológicos: Este aspecto engloba si es que 
los padres son obesos, el riesgo de que el niño lo sea 
aumenta en mayor medida, el riesgo del menor a de-
sarrollar obesidad es cuatro veces mas que el de los 
padres, en el caso de que ambos progenitores sean 
obesos, este riesgo se duplica, es decir, ocho veces 
más posibilidades de que el menor sea obeso.  Sin 
embargo, no solo está relacionado con la herencia 
genética, sino el estilo de vida de la familia como la 
preferencia por determinados alimentos o las mane-
ras de prepararlos que pueden aumentar o disminuir 
la ingesta calórica, así como un escaso gasto energé-
tico debido a poca o nula actividad física. Otro factor 
es el tipo de lactancia que ha tenido el niño, así como 
los antecedentes de diabetes gestacional, es decir ma-
dre diabética.

Factores conductuales: Esta dimensión engloba la 
actividad física, observándose el tipo de actividad, 
el tiempo que lo realiza, asimismo el tipo de lon-
chera que le preparan para llevar a la escuela, tam-
bién involucra el hábito alimentario, observando los 
tiempos que emplea para alimentarse. Cada persona 
puede controlar que tanto le afectan los factores de 
riesgo, también aprendiendo a saber identificarlos, 
por ello se valora la importancia de tener la informa-
ción correcta al alcance de la población, educando no 
solo a la persona sino también a su entorno donde va 
relacionarse y donde va ir adquiriendo información.

La solución no sería restringir todo medio eterno 
como la televisión, es mantener el equilibrio de todo, 
pero siempre priorizando que actividades son la más 
importantes en la etapa de vida que se encuentre el 
niño, en un mundo donde la tecnología ha sobrepa-
sado las actividades de recreación se debe enfatizar 
en los beneficios que aporte el consumo de alimentos 
correctos con la importancia de actividades diarias 
que ayuden de manera positiva al organismo.

Factores psicológicos: Esta dimensión involucra el 

nivel de autoestima que presentan los niños, asimis-
mo también considera si existe presencia de maltrato 
tanto físico como psicológico ya sea por los padres o 
por algún familiar de su entorno No solo en la adultez 
existen problemas emocionales relacionados al que-
rer consumir más alimentos, en los niños el factor 
emocional actúa de la misma manera, se torna más 
difícil poder controlarlo, buscan en la comida una 
forma de complementar lo que le sucede a su alrede-
dor y no pueden controlar, si sufren de bullying en la 
escuela o si tienen problemas en casa, si son maltra-
tados, y como estos muchos problemas más que psi-
cológicamente les afecta, o a veces simplemente los 
problemas emocionales de los padres y las actitudes 
que tomen para solucionarlo como comer en exceso 
se forma en el niño como una manera correcta frente 
a qué medidas tomar en dichas situaciones.

Metodología. 

La presente investigación es de tipo observacio-
nal, prospectivo y de corte transversal. Dise-
ño descriptivo simple de una sola casilla. La 

población objeto de estudio está representada por la 
población de madres con niños obesos que acudieron 
a su control durante el mes de enero y febrero a la 
Clínica San Vicente, en consecuencia, la población 
se compone de 168. 

La muestra fue seleccionada mediante el muestreo no 
probabilístico por disposición. El proceso de recolec-
ción de los datos, se realizo entre los meses de junio 
y julio de 2020, haciéndose uso del formulario digital 
de Google, al cual se puede acceder desde el siguien-
te enlace: https://www.google.com/forms/about. 

Se analizaron variables de caracterización como la 
edad, sexo, ocupación, grado de instrucción, estado 
civil. La variable sobre factores asociados a la obesi-
dad fue medida con un CUESTIONARIO modifica-
do del instrumento de Trujillo28, el cual consta de 12 
preguntas, de opción de respuesta dicotómica. 

El instrumento fue sometido a diversos procedimien-
tos de validación como juicio de expertos, por lo que 
se contó con la participación de cinco expertos y/o 
especialistas en la temática desarrollada, quienes a 
partir de sus conocimientos y experiencias fueron 
revisando cada uno de los reactivos, según su rele-
vancia, coherencia, suficiencia y claridad. Para el 
análisis estadístico, se hizo uso del software Excel y 
del paquete estadístico Spss, el cual permitió la ela-
boración las tablas y figuras en las que se presentan 
los resultados. 
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Resultados. 
Tabla 1. 
 Variables de caracterización.

Se puede observar que el 9,4% (11/117) tiene entre 21 
y 25 años; 57,3% (67/117) entre 26 y 30 años; 33,3% 
(39/117) mayores de 30 años; el 18,8% (22/117) tie-
ne 5 años; 29,1% (34/117) 6 años; 13,77% (16/117) 7 
años; 14,5% (17/117) 8 años; 11,1% (13/117) 9 años; 
12,8% (15/117) 10 años. En cuanto al sexo, el 49,6% 
(58/117) son del sexo femenino; 50,4% (59/117) 
masculino. En relación al estado civil de la madre 
se observa que el 29,1% (34/117) es soltera; 33,3% 
(39/117) casada; 29,1% (34/117) conviviente; 8,5% 
(10) separada/divorciada. 

Tabla 2. 
Resultado de factores biológicos.

Tabla 3. 

Tabla 4. 
Factores conductuales. 

Se visualiza respecto a si tiene algún familiar que 
tiene o tuvo exceso de peso (obesidad) que el 7,8% 
(9/117) la madre es obesa; 22,2% (26/117) el padre 
es obeso; 16,2% (19/117) ambos son obesos; 53,8% 
(63/117) ninguno es obeso.

Se puede observar respecto a con qué tipo de lac-
tancia alimentó a su hijo que el 56,4% (66/117) fue 
lactancia mixta (Lactancia Materna y biberón con 
leche de formula) desde que nació; 23,1% (27/117) 
lactancia artificial (solo biberón con leche evaporada 
o leche de formula) desde que nació; 20,5% (24/117) 
lactancia materna exclusiva (L.M.E) hasta los seis 
meses de edad.

Características n= 117 % 

Edad de la madre   

 15 a 20 años 0 0,0 

 21 a 25 años 11 9,4 

 26 a 30 años 67 57,3 

 Mayores de 30 años 39 33,3 

Edad del niño(a)   

 5 años 22 18,8 

 6 años 34 29,1 

 7 años 16 13,7 

 8 años 17 14,5 

 9 años 13 11,1 

 10 años 15 12,8 

Sexo del niño(a)   

 Femenino 58 49,6 

 Masculino 59 50,4 

Ocupación de la madre   

 Trabaja 40 34,2 

 Ama de casa 28 23,9 

 Estudiante 16 13,7 

 Empleada 0 0,0 

 Independiente 33 28,2 

Grado de instrucción de la madre   

 Primaria incompleta 0 0,0 

 Primaria completa 1 0,8 

 Secundaria incompleta 1 0,8 

 Secundaria completa 34 29,1 

 Superior técnico 34 29,1 

 Superior universitaria incompleta 13 11,1 

 Superior universitaria completa 34 29,1 

Estado civil de la madre   

 Soltera 34 29,1 

 Casada 39 33,3 

 Conviviente 34 29,1 

 Viuda 0 0 

 Separada/divorciada 10 8,5 
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En relación a cuánto tiempo realiza de actividad físi-
ca con su hijo(a) el 70,1% (82/117) lo realza 30 mi-
nutos; 35,6% (3/117) 60 minutos; 4,3% (5/117) 02 
horas.

Podemos observar respecto a Que alimentos le en-
vía a su hijo(a) como lonchera escolar que el 23,9% 
(28/117) le envía Queque, pan con (hot dog, pollo, 
etc) con papas al hilo, pasteles y frugos envasados 
que venden fuera del colegio; 7,8% (9/117) le entrega 
propina para que compre en la escuela; 68,3% (8/117) 
frutas, jugo de frutas y pan preparados en casa.

Se visualiza en relación a usted, ¿Cómo corrige a 
su hijo(a)?, que el 2,6% (3/117) lo corrige con cas-
tigo físico; 11,1% (13/117) no hablándole; 53,8% 
(63//117) hablándole con rigor; 32,5% (38/117) qui-
tándole algo que le guste.

Podemos observar en relación si Se ha enterado de 
algún tipo de maltrato contra su hijo(a) que el 0,8% 
(1/117) se ha enterado de maltrato físico; 6,0% 
(7/117) maltrato psicológico; 45,3% (53/117) nunca 
me he enterado; 47,9 (56/117) nunca recibe algún 
tipo de maltrato.

Discusión de resultados. 

Respecto a la dimensión: Factores biológicos, 
en cuanto a si el niño(a) tiene algún familiar 
que tiene o tuvo exceso de peso (obesidad) el 

53,8% de los padres no son obesos, de manera que 
se puede inferir que a estos niños se les proporciona 
alimentos que no son saludables o con altos niveles 
de carbohidratos y azucares, por lo que si bien los 
padres no son obesos ellos están por el tipo de ali-
mentación están teniendo sobrepeso; estos resultados 
difieren de los obtenidos por  Yadira y Veliz9, quie-
nes señalan en su estudio que el 63% de niños con 
sobrepeso tienen algún familiar con antecedente de 
sobrepeso u obesidad. En cuanto  al tipo de lactancia 
con la que alimentó a sus hijos el 56,4% manifes-
tó que fue una lactancia mixta (Lactancia Materna 
y biberón con leche de formula) desde que nació; de 
manera que no existió una lactancia exclusiva, existe 
literatura sobre los efectos que tiene el consumo de le 
leche en formula, siendo alguna de las consecuencias 
el sobrepeso de los niños; estos resultados se aseme-
jan a los obtenidos por Coronado14, quien expresa 
que la obesidad infantil tiene una alta prevalencia, 
siendo esta de un 63,66% y uno de los factores fue el 
tipo de lactancia que tuvieron en los primeros años de 
vida, en un estudio realizado en Lima. Finalmente, a 
la pregunta si durante el embarazo presentó proble-
mas de aumento de azúcar en la sangre, un 95,7% 
dio como respuesta que no presentó, de manera que 
durante su embarazo no han tenido complicaciones, 
por lo que no existe factores preexistentes que des-
encadenen esta condición. En cuanto a la dimen-
sión: Factores conductuales, a la pregunta de cuánto 
tiempo realiza actividad física con su hijo el 70,1% 
manifestó que 30 minutos; si bien realizan ejercicios 
el tiempo es demasiado corto, por lo que no logran 
desgastar el exceso de calorías y azucares que puedan 
tener dentro de su organismo, lo cual hace que el niño 
siga teniendo un exceso de masa corporal, estos re-
sultados pueden ser contrastados con la investigación 
de Pachas3, quien obtuvo como dato estadístico que 
un 63% presenta una vida sedentaria, en un estudio 
realizado en Chincha. Sobre qué actividades físicas 
realiza su hijo(a) frecuentemente, el 33,3% expreso 
que sus hijos realizan caminatas y carrera por menos 
de una hora diario; de manera que este porcentaje de 
niños están en cierta actividad, sin embrago existe un 
29,1% que expresa que los niños miran programas de 
Tv. Por más de dos horas al día; lo cual significa que 
estos niños están por lapsos lagos conectados a este 
aparato tecnológico, lo cual limita su actividad física; 
estos resultados pueden ser comparados por los obte-
nidos por Loayza y Muñoz11, quien manifiesta que 
en cuanto a la actividad física un 63.33% presentaron 

Tabla 5. 

Tabla 6. 
Factores psicológicos. 

 Tabla 7. 
Factores psicológicos. 
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actividad física no saludable, de manera que están 
conectados a aparatos tecnológicos como TV., Tablet 
y videojuegos entre otros, en un estudio realizado en 
Huancavelica. Sobre qué alimentos le envía a su hi-
jo(a) como lonchera escolar, el 68,3% respondió que 
le envía frutas, jugo de frutas y pan preparados en 
casa; de acuerdo a estas respuestas se puede inferir 
que los padres intentan brindarle una adecuada ali-
mentación; en comparación con el estudio realizado 
por Loayza y Muñoz11, quienes evidenciaron que 
un 57.78% de estudiantes presentaron alimentación 
no saludable, de los cuales 26.67% tuvieron sobre-
peso y riesgo de sobrepeso, en un estudio realizado 
en Huancavelica. Sobre qué alimentos publicitarios 
le compra frecuentemente a su hijo(a), el 32,5% de 
madres manifestó que chocolates, galletas rellenas, 
caramelos, leche, chocolate envasado; se sabe que 
este tipo de productos resultan tener un alto índice de 
calorías y de azucares, lo cual genera que el niño no 
solo incremente su masa muscular de manera exce-
siva sino también su tejido adiposo; estos resultados 
pueden ser comparados con el estudio realizado por 
Yupanqui12, quien evidencio que un 97.7% tiene há-
bitos alimenticios no saludables, en un estudio reali-
zado en Lima.
En cuanto a la pregunta con qué frecuencia le da 
frutas y verduras a su hijo(a), un 59% de las madres 
respondió que, De dos a cuatro veces por semana, de 
manera que aún existen espacios en blanco en donde 
el niño no recibe este tipo de alimentos, siendo en 
esta edad y cualquier edad muy importante el consu-
mo de ellas; coincidiendo con el estudio de Pachas3, 
en donde un 52% presento inadecuados hábitos ali-
menticios, en un estudio realizado en Chincha.
Sobre cómo se alimenta su hijo(a) diariamente, un 
57,3% manifestó que lo hace mirando televisión; de 
manera que esto le permite asimilar de forma correc-
ta los alimentos, existe literatura que considera que 
el ver televisión mientras se almuerza incremento el 
porcentaje de desarrollo de sobrepeso, esto es consi-
derado como un hábito inadecuado de alimentación; 
estos hallazgos se corresponde con los reportados por 
Quispe13, quien concluyo que los malos hábitos ali-
menticios en los niños, esta relacionados con el so-
brepeso y la obesidad. 
Finalmente a la dimensión: Factores psicológicos, a 
la pregunta como usted corrige a su hijo(a), el 53,8% 
manifiesta que lo hace hablándole con rigor, la for-
ma que se adopta en los castigos es muy importante, 
pues algunos de ellos tienden a disminuir sus nive-
les de autoestima, lo cual genera que se refugien en 
una alimentación desmedida; estos hallazgos pueden 
ser contrastados con  los reportados por Pachas3, en 
donde un 65% de niños con sobrepeso de acuerdo 
a los aspectos socioculturales, sufren de maltrato fa-

milia. A la pregunta se ha enterado de algún tipo de 
maltrato contra su hijo(a) en la escuela; en donde el 
45,3% manifiesta que nuca se ha enterado, esto es 
indicio de dos cosas o es que el niño en el colegio no 
sufre de ningún tipo de bullying o es que por el tipo 
de estilo que adopta la madre, que no logra crear la 
confianza necesaria para que el niño pueda contarle 
lo que ocurre en el colegio; estos hallazgos pueden 
ser contrastados con  los reportados por Pachas3, en 
donde un 65% de niños con sobrepeso de acuerdo a 
los aspectos socioculturales, sufren de bullying.
Sobre la pregunta en su casa o escuela ¿su hijo(a) re-
cibe sobrenombres (apodo) por su apariencia física?, 
el 69,3% de las madres manifiesta que sus hijos no 
tienen sobrenombres; de manera que no cuentan con 
ningún apelativo, muchas veces un niño con sobre-
peso por su exceso de masa corporal es víctima de 
diferentes sobrenombres, estos hallazgos pueden ser 
contrastados con  los reportados por Pachas3, que un 
65% considera que el sobrepeso se debe a aspectos 
socioculturales, siendo víctimas de maltrato familiar, 
bullying tanto en su entorno familiar como escolar.

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.

Se describió los factores biológicos asociados a 
la obesidad en niños de 5 a 10 años, en donde 
el 53,8% de los padres no son obesos, el 56,4% 

manifestó que sus niños tuvieron una lactancia mix-
ta, finalmente el 95,7% no presentó problemas de au-
mento de azúcar en la sangre.
Se describió los factores conductuales asociados a la 
obesidad en niños de 5 a 10 años, en donde se evi-
dencio que el 70,1% sus hijos realizan actividades 
físicas por un lapso de 30 minutos, el 29,1% de las 
madres señala que sus niños miran programas de TV., 
por más de dos horas al día, el 32,5% manifiesta que 
le compra a sus hijos galletas rellenas, caramelos, le-
che, chocolate envasado y un 57,3% expresa que sus 
hijos almuerzan viendo televisión.
Se describió los factores psicológicos asociados a la 
obesidad en niños de 5 a 10 años, en donde el 53,8% 
expresa que cuando corrige a sus hijos lo hacen ha-
blando con rigor, en cuento si se ha enterado que su 
hijo sufre algún tipo de maltrato el 45,3% expresa 
que no tienen conocimiento de ello y finalmente un 
29,9% manifiesta que sus hijos tienen sobrenombres 
tanto en la casa como en la escuela.

Recomendaciones. 
A la población, incentivar a que participen de pro-
gramas de actividad física en compañía de sus hijos, 
para mejorar el estado nutricional de sus hijos, así 
como de ellos mismos.

85



U
ni

ve
rs

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 Ic
a

D
irección de Investigación y Producción Intelectual

A la Dirección Regional de Salud, trabajar de forma 
conjunta con las diferentes clínicas de la región a tra-
vés de alianzas, a fin de poder elaborar estrategias en 
favor de la población, con el propósito de eliminar 
o corregir cualquier hábito nocivo para la persona, 
en especial para los niños que pueda desencadenar 
sobrepeso u obesidad.
A la Clínica “San Vicente”, trabajar en conjunto con 
el área de nutrición realizando sesiones educativas y 
de orientación a las madres que acuden, sobre buenos 
hábitos tanto alimenticios como físicos, de tal forma 
que se pueda encontrar mejora en la salud de los ni-
ños.
Al Personal de salud (médicos, enfermeros, técnicos) 
brindarles capacitaciones sobre obesidad infantil, 
para que ellos puedan impartir de manera oportuna 
una correcta información acerca de la obesidad in-
fantil.
A los estudiantes que realicen nuevas investigaciones 
sobre el tema, en otros grupos de estudio, con el ob-
jeto de poder realizar estudios de comparación y así 
obtener una información más amplia de la realidad de 
la obesidad en niños
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Objetivo. El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre la conduc-
ta de riesgo sexual y las infecciones de transmisión sexual en mujeres de edad fértil usuarias del Centro de 
Salud de San Joaquín en la cuidad de Ica, 2021
Metodología. El enfoque de investigación seleccionado fue el cuantitativo, según su finalidad o propósito es 
de tipo básica, correspondiente al nivel relacional o correlacional y con un diseño metodológico no experi-
mental y de corte transversal. La población de estudio fue de 60 mujeres usuarias que acuden al Centro de 
Salud de San Joaquín, Ica-2021, la muestra de estudio es también de 60 mujeres, por lo que se ha selecciona-
do el muestreo no probabilístico de tipo censal.  La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta 
y su instrumento el cuestionario, denominado “Las conductas de riesgo e Infecciones de Transmisiones 
Sexuales en mujeres de edad Fértil”. En cuanto al análisis estadístico, tanto descriptivo como inferencial, se 
ha hecho uso del software Excel y del paquete estadístico Spss versión 25. 
Resultados. Los resultados obtenidos a nivel descriptivo, dan cuenta que, el 85% de las participantes presen-
tan conductas sexuales con riesgo, mientras que el 15% tienen conductas sexuales sin riesgo, en cuanto a la 
variable infecciones de transmisión sexuales, el 56,7% presentan infecciones de transmisión sexual, mientras 
que el 43,3% no presentan.
Conclusiones: En el estudio se pudo comprobar que existe una relación directa y significativa entre las varia-
bles de estudio, esto lo demuestra el coeficiente de correlación de 0,480 (Rho de Spearman) y el p-valor de 
0,000 el cual es menor al valor de significancia, por lo que se acepta la hipótesis de la investigadora. 
Palabras claves: Conductas sexuales de riesgo, infecciones de transmisión sexual y usuarias. 
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Abstract.

Objective. The main objective of the present 
study was to determine the relationship be-
tween sexual risk behavior and sexually 

transmitted infections in women of childbearing age 
who are users of the San Joaquín Health Center in the 
city of Ica, 2021
Methodology. The research approach selected was 
the quantitative one, according to its purpose or pur-
pose it is of a basic type, corresponding to the relatio-
nal or correlational level and with a non-experimen-
tal and cross-sectional methodological design. The 
study population was 60 women users who attend 
the San Joaquín Health Center, Ica-2021, the study 
sample is also 60 women, for which the non-proba-
bilistic census-type sampling has been selected. The 
data collection technique used was the survey and its 
instrument the questionnaire, called “Risk behaviors 
and Sexually Transmitted Infections in women of 
childbearing age”. Regarding the statistical analysis, 
both descriptive and inferential, the Excel software 
and the statistical package Spss version 25 were used.
Results. The results obtained at a descriptive level 
show that 85% of the participants present risky se-
xual behaviors, while 15% have risk-free sexual 
behaviors, as for the variable sexually transmitted 
infections, 56.7% present sexually transmitted infec-
tions, while 43.3% do not present.
Conclusions: In the study it was possible to verify that 
there is a direct and significant relationship between 
the study variables, this is demonstrated by the corre-
lation coefficient of 0.480 (Spearman’s Rho) and the 
p-value of 0.000 which is less than the significance 
value, so the researcher’s hypothesis is accepted.
Keywords: Risky sexual behaviors, sexually transmi-
tted infections and users.

Línea de investigación. 
Salud pública, salud ambiental y satisfacción con los 
servicios de salud

Introducción/Antecedentes.

Ante las diversas circunstancias que colocan 
en amenaza los índices de sanidad humana 
en saliente fresco milenio y ante la propaga-

ción de las ITS (infecciones de transmisión por vía 
venérea), que dependen enormemente del aspecto y 
las actitudes sexuales que opta cada ser humano, la 
disponibilidad de excusado para el dictamen e iden-
tidad de los contactos y la prescripción destacada de 
las ITS reduce estas complicaciones, o incluso algu-
nas secuelas y niveles de morbilidad en las mujeres 
de tiempo fértil. Es de preocupación para la salud 
publica de los Estados, la propagación de enfermeda-

des de trasmisión sexual como el de otros ITS, es por 
ello, que los gobiernos deben realizar acciones con-
juntas a fin de poder, no solo concientizar sino infor-
mar de manera clara y oportuna a la juventud sobre 
la importancia de llevar una vida sexual responsable, 
a fin de evitar no solo embarazos no deseados, sino 
también el contagio de enfermedades como el VIH/
Sida u otros. Por lo tanto, esta averiguación memoria 
aborda la relación que existe entre las conductas de 
afecto y las infecciones de emanación venéreo que 
constituyen enfermedades que positivamente ponen 
a altura de magnate afecto la trascendencia humana; 
esta averiguación será de una tapa de trayectoria con 
un croquis no experimental, representación y corre-
lacional, para lo cual se empleará como fundamentos 
cosecha de datos, encuesta (cuestionario). De pacto 
a las conclusiones que obtendremos de fortuna ave-
riguación, se destacan recomendaciones que giran 
rodeando la sanidad. En el ámbito mundial las ITS 
(Infecciones de transmisión sexual), han venido ge-
nerado un gran problema parala salud publica mun-
dial, se disponen de importantes cifras como que, 38 
de millones son aproximadamente de edad entre 15 a 
49 años son las que están siendo afectadas con mayor 
intensidad, existiendo una mayor debilidad biológica 
y social en la mujer, la máxima entidad de salud a ni-
vel mundial indica claramente que es la mujer quien 
es mas vulnerable a contraer este tipo de enferme-
dades sexuales. Asimismo, considerando el mérito 
que juega el aprendizaje venéreo en el aprendizaje de 
los patrones de una posición venéreo responsable, en 
lista con sus prácticas y actividades sexuales y que 
a desazón de las labores de encumbramiento e ino-
culación se hace necesaria la alteración del indigno 
concepto de afecto de responsabilizarse una ITS (1). 
La sinceridad de nuestro medio social anta situacio-
nes que ponen en jugada el vigor humano en naciente 
reciente milenio, así como las infecciones de radiodi-
fusión sexual (ITS) dependen enormemente del con-
ducta y actitudes sexuales, la positiva disponibilidad 
que hay en los aseos para los diagnósticos y la ficha 
de los contactos y prescripción anticipado de las ITS 
disminuye las complicaciones, secuelas y morbilidad 
en las mujeres. La OMS formula normas y pautas 
para un prescripción y vacunación de una ITS (2). A 
nivel nacional esta tendencia asciende el número de 
casos de ITS en jóvenes, que inician una vida sexual 
activa a muy temprana edad, que, en muchos casos, 
conlleva a tener una gran cantidad de parejas, en este 
aspecto juega un papel importante los deseos carnales 
riesgosos, sobre todo en la juventud, la cual, muchas 
veces puede representar una mayor vulnerabilidad a 
experimentar relaciones sexuales sin precaución. 

Los estudios previos que guardan correspondencia 
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con la investigación fueron: De la Torre E, Pérez D 
(4) en Cuba, realizó la tesis Factores de riesgo a pa-
decer infección de transmisión sexual en adolescen-
tes femeninas. El método que se realizo es analítico 
observacional de corte transversal, El resultado se 
dice que cuatro veces más probable que presenten 
ITS   las adolescentes que no utilizan condón en las 
relaciones sexuales. Llegaron a la conclusión que el 
no uso del condón es un factor de riesgo sexual (4). 
Moreno R, (5), realizó un estudio descriptivo trans-
versal, la población está constituida por usuarias que 
acudieron durante los meses septiembre a diciembre 
del 2016. El resultado fue Un 69.5% manifestaron 
haber sufrido algún tipo de violencia familiar, el 71,2 
% declararon haber tenido dos o más parejas sexuales 
y el 45.8 % nunca utilizan preservativos en el acto 
sexual (5). Tenorio B, (6) del país de Ecuador en su 
estudio Conductas de riesgo de infección de transmi-
sión sexual en embarazadas del hospital básico de Li-
mones Cantón Eloy Alfairo. Se realizo mediante una 
encuesta a las gestantes y una entrevista al personal 
médico, fue un cuestionario de preguntas cerradas y 
de selección múltiples. EL resultado fue que las ITS 
tiene un alto índice en los últimos años, como sífilis, 
clamidia, vaginitis. Fueron seleccionadas de muestra 
aleatoria simple. Como resultado las ITS más fre-
cuente es vaginitis con un 51%, 35 % de mujeres no 
saben de ITS la cual preocupa por ser causante prin-
cipal de la propagación de ITS. (6). Entre los estudios 
nacionales, se tiene a Estrada (9), el cual desarrollo 
una investigación en marcada en el método cuanti-
tativo, descriptivo no experimental. Los resultados 
obtenidos fue que la mayoría de estudiantes el 74% 
son sexualmente activos,26% no son sexualmente 
activos. La frecuencia de casos más alta indica que 
los encuestados tienen un nivel alto de conocimien-
tos sobre las ITS. (9)
Aguilar (10) de la ciudad de Lima en el año 2017, en 
estudio que fue de nivel descriptivo, con un enfoque 
cuantitativo, de corte transversal, y asimismo tuvo un 
carácter prospectivo. La muestra estuvo constituida 
de 70 estudiantes, realizando una encuesta y como 
instrumento el cuestionario, se tomó en cuenta el ni-
vel de conocimiento sobre las ITS concluyendo que 
existe relación altamente significativa entre el nivel 
de conocimiento de los encuestados y los factores 
que generaban predisposición al uso del preservati-
vo. (10). Espinoza (11) de la ciudad de Huánuco en 
el año 2018, los métodos y técnicas que se emplearon 
fueron un estudio observacional, de diseño descrip-
tivo y de corte transversal, en la cual se utilizaron a 
más de noventa usuarios que participaban del progra-
ma de planificación familiar entre los meses de mayo 
y junio, obteniendo como resultado que los factores 
que determinan el no uso del condón son de accesi-

bilidad, cultural, utilitario y sensación teórica la cual 
fue comprobada con la prueba de Chi cuadrado de 
independencia (11). Huamani y Noa (12) de la ciudad 
de Ica, su metodología fue de tipo correlacional, de 
carácter prospectivo, de enfoque cuantitativo y dise-
ño no experimental. Muestra de 120 estudiantes de 
14 a 17 años del cual 25% manifestaron conductas 
que eran favorables y el 15.83% conductas desfavo-
rables. Llegando a la conclusión que existe la rela-
ción débil entre el nivel de conocimiento sobre ITS t 
conductas de riesgo (12)

Problema/Objetivos. 
Problema general.

¿Cuál es la relación que existe entre la conducta de 
riesgo sexual y las infecciones de transmisión sexual 
en mujeres de edad fértil usuarias del Centro de Sa-
lud de San Joaquín en la cuidad de Ica, 2021?
Problemas específicos: 
- ¿Cuál es la relación de riesgo entre la con-
ducta de riesgo sexual y el flujo vaginal en mujeres 
en edad fértil usuarias del Centro de Salud de San 
Joaquín en la cuidad de Ica, 2021? 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la con-
ducta de riesgo y el dolor abdominal bajo en mujeres 
en edad fértil usuarias del Centro de Salud de San 
Joaquín en la cuidad de Ica, 2021?
- ¿Cuál es la relación que existe entre la con-
ducta de riesgo sexual y la ulcera genital en mujeres 
en edad fértil usuarias del Centro de Salud de San 
Joaquín en la cuidad de Ica, 2021?

Objetivo general.
Determinar la relación que existe entre la conducta 
de riesgo sexual y las infecciones de transmisión se-
xual en mujeres de edad fértil usuarias del Centro de 
Salud de San Joaquín en la cuidad de Ica, 2021
Objetivos específicos: 
- Determinar la relación entre la conducta 
de riesgo sexual y el flujo en mujeres en edad fértil 
usuarias del Centro de Salud de San Joaquín en la 
cuidad de Ica, 2021
- Determinar la relación entre la conducta de 
riesgo y el dolor abdominal bajo en mujeres en edad 
fértil usuarias del Centro de Salud de San Joaquín en 
la cuidad de Ica, 2021
- Determinar la relación entre la conducta de 
riesgo sexual y la ulcera genital en mujeres en edad 
fértil usuarias del Centro de Salud de San Joaquín en 
la cuidad de Ica, 2021

Marco conceptual/Conceptualización de las varia-
bles.
Conductas sexuales de riesgo. 
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Es definida como la búsqueda de un peligro en la que 
una persona suele poner en riesgo su vida. Estas ac-
titudes, reflejan en la persona atracción por el riesgo 
y en especial con los enfrentamientos que tengan que 
ver con el peligro o incluso, en algunos casos con la 
muerte. Las principales o más comunes actividades 
de riesgo son las conductas favorecidas por las dro-
gas, alcohol, además de los factores de personalidad, 
que dan cierta apetencia por diversas sensaciones 
como mantener relaciones sexuales de riesgo, o rea-
lizar deportes extremos (14). 

Infecciones de transmisión sexual. 
Las ITS son generadas por más de treinta bacterias, 
parásitos o virus diferentes, además son propagadas 
de forma mayoritaria por medio del contacto sexual.
De todos los más de treinta agentes patógenos que 
tienen la capacidad de transmitirse mediante la acti-
vidad sexual, son ocho los que guardan relación di-
recta con la incidencia de estas enfermedades. De las 
8 infecciones, son cuatro las que tienen cura, tales 
como la sífilis, gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis. 
Las otra cuatro, son infecciones que hasta la fecha no 
tienen cura, tales como la hepatitis B, herpes, VIH y 
VPH, y aunque su diagnóstico sea reservado, sin em-
bargo, se pueden mitigar sus efectos con tratamiento. 
Las ITS se propagan por contacto sexual, incluidos el 
sexo vaginal, anal y oral, de acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (15).

¿Cómo se diagnostica una ITS? 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(16) en países de ingresos altos se utiliza las pruebas 
de diagnósticos de ITS muy precisas, sobre todo para 
detectar las infecciones asintomáticas.
En cambio, en zonas de ingresos medianos o bajos 
es complicado los pacientes tiene que esperar mu-
cho tiempo, incluso a veces ya ni regresan a recibir 
sus resultados. Por ende, es complicado hacer un se-
guimiento de los pacientes, y los tratamientos dados 
pueden quedar incompletos (16). 

Metodología. 

La presente investigación responde al enfoque 
cuantitativo, debido a que se cuantificarán las 
percepciones recogidas en los instrumentos. 

Así mismo es Observacional, ya que se explicarán 
los fenómenos de comportamiento de las variables, 
asimismo es transversal debido a que se estudiarán 
los datos de un tiempo y espacio determinado, y fi-
nalmente es prospectiva ya que, como producto de la 
investigación, se desarrollará una propuesta proyec-
tando los resultados de la misma. 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 manipu-
lación intencionada o deliberadamente las variables 
de estudio, es decir la investigadora no interviene en 
la naturaleza de la problemática para modificarla o 
alterarla (27). 

Para el presente estudio la población estuvo confor-
mada por los Mujeres usuarias en el Centro de salud 
de San Joaquín – Ica, 2021, Con posterioridad a la 
aplicación de esta fórmula, se seleccionó a la muestra 
de estudio que estuvo constituida por sesenta mujeres 
usuarias en el Centro de Salud de San Joaquín, los 
cuales representan el 86% de la población. La técnica 
de recolección que será usada en la tesis es la encues-
ta. Esta técnica es una de las más frecuentes en este 
tipo de investigaciones y es capaz de recabar datos 
y sistematizarlos a través del planteamiento de dife-
rentes interrogantes, tanto de forma abierta o cerrada. 
En cuanto a la recolección de datos se va a emplear 
como instrumento un cuestionario. Este instrumento 
se ha construido a través de 14 ítems, los cuales se 
encuentran organizados mediante 6 dimensiones: Ini-
cio de Relaciones Sexuales (1), Numero de Parejas 
(1), Uso de Preservativo (3), Flujo Vaginal (3), Dolor 

Se puede observar que el 36,67% de los participantes 
tienen edades comprendidas entre los 16 y 25 años 
de edad, mientras que el 48,33% tenían edades entre 
los 26 y 45 años, solo un 1,67% tienen entre 46 y 55 
años. En cuanto al grado de instrucción el 41,67% 
culminaron sus estudios de secundaria, mientras que 
el 48,33% culminaron sus estudios superiores. 
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Tabla 2. 
Resultado de la variable conductas de riesgo sexual.

Tabla 3. 
Resultado de la variable infecciones de transmisión 
sexual. 

Tabla 4. 
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov

El 56,7% presentan infecciones de transmisión se-
xual, mientras que el 43,3% no presentan. 

Teniendo en cuenta que todos los p-valor son meno-
res al valor de significancia (0,05), se determina que 
los datos no tienen una distribución normal, es decir, 
es asimétrica, por lo tanto, se debe hacer uso de la 
prueba no paramétrica Rho de Spearman. 

Discusión de resultados. 
En este apartado se realiza la contrastación de los re-
sultados obtenidos en el estudio, comparándose con 
el de los principales antecedentes, tanto a nivel gene-
ral como a nivel especifico, la comparación se realiza 
en cuanto a la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, lo cual permitirá determinar cuántos es-
tudios previos se corresponden o se anteponen a los 
resultados alcanzados por la investigadora.  A nivel 
descriptivo, se ha podido evidenciar que el 85% de 
las participantes presentan conductas sexuales con 

El 85% de las participantes presentan conductas se-
xuales con riesgo, mientras que el 15% tienen con-
ductas sexuales sin riesgo.

riesgo, mientras que el 15% tienen conductas sexua-
les sin riesgo, en cuanto a la variable infecciones de 
transmisión sexuales, el 56,7% presentan infecciones 
de transmisión sexual, mientras que el 43,3% no pre-
sentan. A nivel inferencia, se ha podido determinar 
que existe una relación positiva y moderada entre las 
variables de estudio, ya que se obtuvo un coeficien-
te de correlación Rho de Spearman de 0,480,  y un 
p-valor de 0,000, el cual es menor al valor de signifi-
cancia, por lo que se acepta la hipótesis de la investi-
gadora y se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe 
relación que existe entre la conducta de riesgo sexual 
y las infecciones de transmisión sexual en mujeres de 
edad fértil usuarias del Centro de Salud de San Joa-
quín en 2021.  Estos resultados son comparados con 
los alcanzados por los principales antecedentes, entre 
los que se tiene a Estrada (9), quien demostró que 
el 74$ de los estudiantes son sexualmente activos, 
mientras que un 26% no lo es, en cuanto al conoci-
miento sobre ITS, la gran mayoría tiene un nivel de 
conocimiento alto. Por otro lado, Aguilar (10), reali-
zo su estudio para determinar la relación entre el co-
nocimiento sobre ITS y los factores que predisponen 
el uso del condón en estudios universitarios, en este 
estudio se demostrado que las variables propuestas 
están relacionadas de manera significativa, lo cual se 
corresponde con los resultados inferenciales alcan-
zados en el estudio. Huamani y Noa (12), realizaron 
su estudio para determinar los conocimientos sobre 
transmisión sexual y su relación con las conductas 
de riesgo en estudiantes de educación secundaria, en 
el estudio se demostró que existe una relación de ni-
vel débil, entre las variables propuestas, lo cual se 
corresponde con la investigación.  Las principales li-
mitaciones que ha tenido que afrontar el estudio es la 
poca participación y disponibilidad por parte de las 
encuestadas, quienes por tabú no deseaban participar 
del estudio, este factor conllevo a que la aplicación 
de los instrumentos se ampliara más del tiempo pre-
visto para el estudio, pero que, finalmente, se pudo 
lograr la aplicación de los instrumentos a las unida-
des de análisis seleccionadas, cumpliendo así con la 
meta propuesta. Otras de las dificultades que se ha 
tenido que sortear, es el aislamiento social, que, de 
cierto modo, conllevo a que la investigadora salga al 
campo a aplicar los instrumentos, en cumplimiento 
estricto de las medidas de bioseguridad, como pre-
vención del covid-19. 

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.

En cuanto al objetivo general, se ha logrado de-
terminar la relación que existe entre la con-
ducta de riesgo sexual y las infecciones de 
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transmisión sexual en mujeres de edad fértil usuarias 
del Centro de Salud de San Joaquín en 2021, habién-
dose obtenido un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0,480, el cual representa una correla-
ción positiva y moderada, así mismo el p-valor obte-
nido es de 0,000 el cual al ser menor que el valor de 
significancia, permite aceptar la hipótesis del investi-
gador y rechazar la hipótesis nula. 
- En cuanto al objetivo específico 1, se ha lo-
grado determinar la relación entre la conducta de ries-
go sexual y el flujo en mujeres en edad fértil usuarias 
del Centro de Salud de San Joaquín Ica,2021, obte-
niéndose un coeficiente de correlación Rho de Spe-
arman de 0,356 y un p-valor de 0,005 el cual al ser 
menor que el valor de significancia permite aceptar la 
hipótesis de la investigadora y rechazar la hipótesis 
nula.  
- En cuanto al objetivo específico 2, se logró 
determinar la relación entre la conducta de riesgo y el 
dolor abdominal bajo en mujeres en edad fértil usua-
rias del Centro de Salud de San Joaquín en la cuidad 
de Ica,2021, el coeficiente de correlación alcanzado 
fue de 0,380, que indica una relación positiva baja y 
un p-valor de 0,003 el cual al ser menor que el valor 
de significancia, permite aceptar la hipótesis alterna 
y rechazar la nula. 
- En cuanto al objetivo específico 3, no se ha 
podido determinar la relación entre la conducta de 
riesgo sexual y la ulcera genital en mujeres en edad 
fértil usuarias del Centro de Salud de San Joaquín 
en la cuidad de Ica,2021, luego de haberse obteni-
do un coeficiente de correlación Rho de Spearman 
de 0,206, el cual representa una correlación positiva 
baja, y un p-valor de 0,115, el cual es mayor que el 
valor de significancia, por lo que se acepta la hipóte-
sis nula y se rechaza la hipótesis de la investigadora.

Recomendaciones. 
- A las autoridades de salud, municipales y 
educativas, promover vínculos de cooperación entre 
las instituciones, a fin de promover estrategias y ac-
ciones que permitan disminuir los riesgos de contraer 
ITS en el mejoramiento sexual de los adolescentes. 
- A las mujeres y adolescentes que formaron 
parte del estudio, poner en práctica una vida sexual 
responsable, no solo para evitar contraer una ITS 
sino también para evitar embarazos no deseados. 
- A los futuros investigadores, tomar en cuenta 
los resultados obtenidos en el presente estudio a fin 
de realizar posteriores estudios en otros niveles de 
investigación, incluso investigaciones aplicadas que 
permitan sensibilizar a la juventud sobre una vida se-
xual responsable. 
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