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Miscelánea

Estado de moralidad/inmoralidad de una escuela de medi-
cina y un hospital público: aplicación de una estrategia de 
moralización

Alberto Perales1, Pedro Ortiz1, Violeta Norberto2

1 Instituto de Ética en Salud, Facultad de Medicina - UNMSM.
2 Facultad de Matemáticas - UNMSM.

Objetivos: 1) Evaluar en los profesores de la Escuela de Medicina 
de la UNMSM el nivel de conocimientos sobre ética, deontología 
y bioética clínica; 2) Identificar los problemas éticos más frecuentes 
en la relación docente-discente y aquellos en las sedes docentes; 
3) Con los resultados, construir un seminario-taller el cual, una 
vez validado, se ofreciera al profesorado como enseñanza básica; 
4) Contribuir a la moralización institucional, reforzando el ethos 
institucional. Diseño: Para los objetivos 1º y 2º, estudio transver-
sal, descriptivo, con metodología cualitativa y cuantitativa. Para 
el objetivo 3º, se utilizó un estudio comparativo pre y post. Para 
el 4º objetivo, ya validado el curso, se aplicó el seminario-taller y 
se midió el grado de satisfacción de los participantes. Lugar: Es-
cuela de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), Lima, Perú. Intervenciones: 
Se seleccionó 26 profesores y 2 autoridades, de acuerdo a cinco 
criterios, para realizar entrevistas en profundidad. Sobre los resul-
tados cualitativos se construyó y validó un cuestionario específico. 
Se aplicó el cuestionario a una muestra seleccionada por muestreo 
probabilístico sistemático, que representaba al 29% del total de 
801 profesores de la Escuela de Medicina. Principales medidas 
de resultados: Nivel de conocimientos sobre ética, deontología y 
bioética clínica. Resultados: En cuanto a los objetivos 1º y 2º, se 
identificó diversos problemas éticos en la relación docente-alumno, 
entre los mismos profesores y en la práctica profesional hospitalaria, 
que vienen generando modelos inadecuados de atención profesional 
y afectando la formación moral del estudiante. Entre los resultados 
cuantitativos se precisó que, del total de profesores, 59% no había 
llevado curso formal alguno sobre ética, deontología o bioética; solo 
6,3% había llevado cursos específicos sobre este tema, a nivel de pos-
grado; 84% no conocía adecuadamente cuáles son los principios de 
la Bioética; 53% no conocía adecuadamente cuáles son las funciones 
de un comité hospitalario de ética; 58% no conocía adecuadamente 
cuáles son las funciones de un comité de ética de investigación; y 
71% no conocía adecuadamente el Código de Ética, del Colegio 
Médico del Perú. En relación al objetivo 3º, el seminario-taller fue 
validado y probado en su eficacia en dos sedes docentes (p= 0,001 en 
la prueba de Levene; y, p= 0,000 en la prueba de Mann Whitney), 
respectivamente. Y en el objetivo 4º, el seminario fue impartido 
a 296 profesores, habiéndose convertido, en la actualidad, en un 
Seminario permanente de adiestramiento básico en ética y deonto-
logía en salud y bioética clínica. Finalmente, el curso fue solicitado 
por una institución hospitalaria de salud para ser aplicado a todo su 
personal, con el propósito de disminuir los serios conflictos éticos que 
existían y amenazaban su ethos institucional. Conclusiones: 1) El 
deficiente nivel de conocimiento sobre ética, deontología y bioética 

clínica de los profesores de la Escuela de Medicina de la UNMSM 
fue comprobado y mejorado. 2) Se identificó los problemas morales 
institucionales fundamentales. 3) El Seminario-Taller construido 
fue validado y demostró su eficacia en dos sedes hospitalarias, con 
diferencias estadísticamente significativas en diseño pre y post. 4) 
El 97% de los profesores que recibió el curso declaró que los había 
ayudado entre mucho y muchísimo. 5) El método utilizado aplicado 
(por expresa solicitud) a un hospital público abre interesantes pers-
pectivas como estrategia de moralización institucional y disminución 
del estrés laboral. 
Palabras clave: Ética profesional; Bioética clínica; Deontología; 
Ética institucional.

Estrategias metodológicas en la enseñanza de la investigación 
en estudiantes de las ciencias de la salud, en universidades 
nacionales

Amalia Loli, Rocío Cornejo, Edna Ramírez, Miguel Sandoval
Docentes, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Objetivos: Identificar las estrategias metodológicas utilizadas en la 
enseñanza de la investigación en ciencias de la salud, en algunas 
universidades nacionales. 
Métodos: Estudio descriptivo comparativo. Se usó observación 
documental de sílabos de investigación, entrevistas a directores 
y docentes de las escuelas de Medicina, Enfermería y Tecnología 
Médica, de las universidades nacionales Federico Villareal, San 
Luís Gonzaga (Ica), Hermilio Valdizán (Huánuco), Trujillo, Piura 
y San Marcos. 
Resultados: Las estrategias metodológicas más utilizadas para 
teoría fueron la exposición diálogo y clase magistral; para práctica, 
los ‘talleres y seminarios’. El peso académico de las asignaturas de 
investigación fue 2,6% del total de créditos del plan de estudios. 
Uno de 5 estudiantes/año se graduaba por tesis. La problemática 
más importante consistió en las condiciones en las que se desarro-
llaba la asesoría de los proyectos: un docente para 25 a 50 alumnos 
y pocas horas de práctica, considerando el número de estudiantes 
por asesor. La principal forma de evaluación fue la prueba escrita 
y los alumnos terminaban el curso con el informe del proyecto. La 
experiencia de la ejecución quedó como una actividad posterior al 
término de la carrera. Las investigaciones fueron principalmente 
en las áreas clínica, asistencial o del cuidado.
Conclusiones: La titulación por sustentación de tesis en pregrado, 
en las Escuelas de Medicina, Enfermería y Tecnología Médica, 
fue muy baja. El apoyo académico a la investigación, respecto 
al creditaje e índice docentes/estudiantes, resultó insuficiente, 
especialmente en práctica y asesoría. Las estrategias metodológicas 
de enseñanza fueron las clases magistrales, talleres y seminarios, 
faltando incorporar estudiantes en investigaciones lideradas por 
docentes y estudiantes de posgrado.
Palabras clave: Estrategias metodológicas; enseñanza; investiga-
ción.
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Percepción del logro de competencias, por parte de los es-
tudiantes de Medicina Humana, en el Curso Ciencias de la 
conducta aplicadas a la Medicina, 2008

Alejandro Barturén, Favio Vega, Andrés Gutiérrez
Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Conocer la percepción de los estudiantes del curso 
Ciencias de la conducta aplicadas a la medicina sobre el logro de 
competencias, factores que influyen en su aprendizaje y beneficios 
de los grupos formativos.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, cuya 
muestra fue 131 alumnos del segundo año de medicina-2008. 
Aplicamos una encuesta tipo Likert, cuyos datos fueron analizados 
con el Programa SPSS 13.
Resultados: Entre 48% y 25% de los alumnos refirieron haber 
logrado las competencias en forma ‘casi total’ y en forma ‘parcial’, 
respectivamente. Las competencias más logradas fueron “conocer 
y explicar la conducta humana” e “interactuar con el paciente”. 
El 50% opinó que la cantidad de teoría era un factor potenciador; 
29% lo consideró limitante. Entre 81% y 61%, respectivamente, 
opinaron que el ‘contenido’ y ‘cantidad’ de seminarios, potenciaron 
su formación. El 73% señaló que el contenido de las prácticas era 
un factor potenciador. Respecto a los ‘grupos formativos’, 51% 
percibió a la metodología y didáctica como potenciadotes de su 
formación. Las relaciones interpersonales (70%) y el crecimiento 
personal (49%), fueron elegidos como factores que fomentaron 
su personalidad.
Conclusiones: Los alumnos percibieron que lograron las com-
petencias planteadas en forma casi total, siendo la cantidad de 
teoría, el contenido de seminario y la práctica ‘potenciadores’ del 
aprendizaje. Los grupos formativos les ayudaron en su crecimiento 
y relaciones interpersonales, principalmente.
Palabras clave: Educación de pregrado en Medicina; educación 
basada en competencias; estudiante de Medicina.

Perfil epidemiológico e Impacto de la violencia intrafamiliar 
en usuarios del Hospital San Juan Bautista de Huaraz

Martha Vera1, Jéssica Calizaya2, Gloria Torreli1

1 Departamento Académico de Enfermería, Facultad de Medicina - UNMSM. 2 Hospital 
San Juan Bautista, Huaral.

Objetivos: Identificar el perfil epidemiológico e impacto de la 
violencia intrafamiliar, en usuarios del Hospital San Juan Bautista, 
de Huaraz
Métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo. La 
selección de muestra fue al azar simple, constituida por la revisión 
documentaria de 300 historias clínicas de usuarios atendidos en 
el Servicio de Psicología (años 2005, 2006, 2007), en la ficha 
de tamizaje para determinar violencia (Minsa) y modificada por 
Calizaya.
Resultados: En 2005 (67%), 2006 (75%) y 2007 (74%), las 
victimas en mayor porcentaje fueron mujeres, siendo el grupo 
etáreo más afectado la adulta joven (39%, 40%, 36%, respecti-
vamente). El grado de instrucción predominante fue primaria y 
secundaria incompleta; la ocupación, estudiante y ama de casa; 
el estado civil, soltero y conviviente; religión católica (70%). 
La relación familiar entre la víctima y el agresor fue de padre, 

conviviente / esposo. El agresor se ubicó en el grupo etáreo de 20 
a 59 años (90%), con grado de instrucción secundaria completa, 
ocupación comerciante, taxista, chatarrero o negociante; el 
estado del agresor al momento del acto violento fue de sobrie-
dad (48%, 39%, 68%, respectivamente). La causa principal de 
violencia fue problemas familiares y ‘no obedece’. El impacto se 
dio según el tipo de violencia: primero psicológica, y segundo, 
física y psicológica. 
Conclusiones: El perfil epidemiológico del agredido y del agresor 
estuvo determinado por el sexo, edad, grado de instrucción, reli-
gión, ocupación, vínculo familiar entre ambos, estado del agresor 
al cometer el acto violento y, como causas principales, la violencia 
intrafamiliar. El impacto se evidenció por la violencia psicológica, 
principalmente, cuyo indicador principal en el agredido fue la 
pérdida extrema de la confianza en sí mismo, aislamiento social, 
comportamiento disocial e intento / ideación suicida.
Palabras clave: Violencia intrafamiliar; perfil epidemiológico; 
impacto.

Recuperación de los déficit de comprensión lectora en estu-
diantes universitarios. UNMSM, 2007

Manuel Miljanovich1, Martha Martina2, Rosa Huerta1, María 
Atalaya1, Desiderio Evangelista3, Francisca Castañeda4, Mildred 
Paredes1, Patricia Woll5

1 Facultad de Psicología - UNMSM. 2 Facultad de Medicina - UNMSM. 3 Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas - UNMSM. 4 Facultad de Ciencias Económicas - UNMSM. 
5 Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM.

Objetivos: Construir, validar y ejecutar un módulo de acción re-
cuperativa de deficiencias en habilidades de comprensión lectora, 
en estudiantes universitarios.
Métodos: Los sujetos de estudio fueron 415 estudiantes univer-
sitarios de diferentes carreras y de diferentes años académicos, la 
mayoría pertenecientes a la UNMSM y también de la Universidad 
Nacional de Ingeniería y de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. El método de estudio fue fundamentalmente cualitativo, de-
bido a que su aspecto medular reside en la aplicación, calificación e 
interpretación cualitativa de un protocolo de comprensión lectora. 
El módulo tiene como fundamento teórico el enfoque cognitivo 
de la comprensión lectora. Elementos componentes, según el 
orden de su manejo: a) un instructivo; b) una hoja de respuestas 
y cuestionario de datos de variables controladas; c) la prueba de 
comprensión lectora de entrada; d) el protocolo autoevaluativo; 
y, e) la prueba de comprensión lectora de salida.
Resultados: Los puntajes de la prueba de salida tendieron a ser 
superiores a los de la prueba de entrada. Los sujetos tomaron 
conciencia de no haber realizado diversos procesos mentales im-
portantes propios de la comprensión lectora, en la primera prueba, 
lo cual se evidenció en la corrección de las respuestas emitidas en 
la segunda prueba.
Conclusiones: Se logró la construcción, validación y ejecución de 
un módulo recuperativo de comprensión lectora para estudiantes 
universitarios, de fácil manejo y corta duración, consistente en me-
jorar la comprensión lectora analítica, interpretativa, crítica y del 
desarrollo de habilidades metacognitivas, al servicio de ulteriores 
aprendizajes académicos de creciente complejidad.
Palabras clave: Comprensión lectora; competencia cognitiva; 
mejoramiento.
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Satisfacción del cliente interno, en la Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Rosa Oriondo, Enriqueta Estrada, Clara Rojas, María La Barrera, 
Milena López, Emma Salazar
Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Identificar la satisfacción de los clientes internos, en 
la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2006.
Métodos: Estudio descriptivo, realizado el 2006, en 130 docentes, 
113 alumnos y 16 integrantes del personal administrativo. El recojo 
de la información fue con un cuestionario semiestructurado de 28 
ítems. Se utilizó la técnica de la entrevista.
Resultados: La atención de la Oficina de Matrícula fue conside-
rada por los alumnos y docentes como regular (55,4% y 62,7%, 
respectivamente). La atención en la biblioteca fue considerada 
oportuna a veces, por alumnos en 69,6% y docentes en 61,5%. 
Con relación al trato del personal de la Oficina de Bienestar, 
69,7% de los alumnos y 56% de los docentes lo manifestaron 
como regular. Sobre el servicio de mantenimiento que brinda la 
Unidad de Servicios Generales, 70,8% de los alumnos y 51,5% de 
los docentes la consideraron regular. Respecto al tipo de atención 
en Servicios Generales, en jardines 50,4% de los alumnos y 52,3% 
de los docentes la consideraron buena; en infraestructura, 71,7% 
de los alumnos y 53,8% de los docentes la señalaron como regular; 
las aulas, 64,6% de los alumnos y 56,2% de los docentes la hallaron 
regular; los servicios higiénicos, 52,2% de los alumnos los hallaron 
regular y 45% de los docentes, malos. Sobre la atención y trato 
en la Oficina de Trámites Documentarios, los alumnos, docentes 
y administrativos la consideraron regular, con 43,8%. Sobre la 
percepción del trato brindado por la unidad de abastecimiento, 
tanto docentes como administrativos manifestaron que era regular, 
en 50,1 y 81,3%, respectivamente. 
Conclusiones: La satisfacción del usuario, más que un simple 
indicador del rendimiento es un indicador de la calidad de los 
servicios que se brinda en la Facultad de Medicina y permitirá 
tomar acciones para mejorar los servicios.
Palabras clave: Satisfacción; cliente interno; docentes; alumnos 
y personal administrativo.

Significado de prácticas preventivas de infecciones de trans-
misión sexual, para trabajadoras sexuales, del Distrito La 
Victoria y Cercado de Lima

Tula Espinoza1, Juana Durand1, Hernán Matta2, Sheyla Villa-
mar2, Nilda Salvador2, Aída Aguirre2

1 Instituto de Ética, Facultad de Medicina - UNMSM. 2 Egresado, Facultad de 
Medicina - UNMSM.

Objetivos: Caracterizar la población de trabajadoras sexuales, 
según edad, tiempo de ejercicio, condición familiar y escenario 

en que se ubica. Explicar el significado de prácticas preventivas de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), según escenario o postura 
asumida en su cotidianidad de trabajadora sexual.
Métodos: Investigación cualitativa-fenomenológica, que usó 
preguntas norteadoras y entrevista en profundidad, en 32 tra-
bajadoras sexuales (número de entrevistas realizadas tomando 
en consideración el punto de saturación), acerca del significado 
de prácticas preventivas de ITS -resultado de construcciones del 
pensamiento, experiencia vivida, contexto social y cultural-, para 
comprender paradigmas, preconceptos, expresiones y comporta-
mientos inexplicables.
Resultados: La edad de las trabajadoras sexuales fue 32 (100%) 
años; 56,3% entre 18 y 24, 31,3% entre 25 y 35, y 12,5% entre 35 
y 44 años. El tiempo de ejercicio fue en 40,6% de 1a5 años, en 25% 
de 6 a 9 años y en 34,4%, más de 10 años. La condición familiar 
fue: madre soltera 31,3%; con esposo, madre o hermano/a enferma 
37,5%, única que genera ingresos a la familia 12.5%, y otros 18,8%. 
Como persona en riesgo, significó constante zozobra, al ser hijas, 
esposas o cónyuges y/o madres, contrabalanceándose este temor 
con el necesario sustento de hogar; significó usar y proveer medios 
de protección física y química, realizar controles permanentes y 
seleccionar clientes, exigiéndoles negatividad de VIH-sida. Como 
posible transmisor, en caso de contagio, significaba el uso de medios 
de protección física, que generaba la disminución de la satisfacción 
sexual en los clientes; ser excluidas parcial o totalmente del medio 
social-laboral, pérdida adquisitiva y no usar medidas preventivas 
frente a cliente exigentes; callarse, automedicarse, huir de ‘batidas’ 
y controles médicos, conseguir evidencias fabricadas de estar sanas 
y no ser conscientes de ser garantía de salud para los clientes. Como 
proveedora de satisfacción de una necesidad sexual libre de riesgo, 
significaba ser más cotizadas y tener clientes exclusivos, mantenerse 
joven, cultivar su cuerpo y su mundo social y una inversión eco-
nómica, así como conocer más sobre las prácticas preventivas de 
infección de transmisión sexual, pero no necesariamente compartir 
la información con sus compañeras y clientes.
Conclusiones: La población de trabajadoras sexuales es en su 
mayoría población joven, con un tiempo promedio de ejercicio 
entre 6 y 9 años y que refiere como condición laboral -para optar 
por dicho ejercicio- tener un miembro familiar muy cercano en 
condición de enfermo. El significado de prácticas preventivas de 
infección de transmisión sexual, varió según los escenarios o la 
postura asumida en su cotidianidad por la trabajadora sexual, es 
decir, como persona en riesgo de ITS, como posible trasmisor de las 
ITS y como proveedora de satisfacción de la necesidad sexual libre 
de riesgos de ITS. La principal práctica preventiva de infección 
de transmisión sexual significó para las trabajadoras sexuales usar 
medios físicos para evitar las ITS, buscando paralelamente garan-
tizar la satisfacción de las necesidades sexuales del cliente. No se 
evidenció en sus respuestas otras prácticas preventivas de infección 
de transmisión sexual, ni la posibilidad de considerarse como posi-
ble recurso humano educador en la prevención de las ITS.
Palabras clave: Trabajadoras sexuales; prevención de ITS.


