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INTRODUCCION 

Las instituciones educativas del país vienen atravesando por un proceso 

de modernización incorporando criterios de calidad en la enseñanza, 

optimización en los procedimientos, modificación de horarios, entre otros; 

haciendo de los estudiantes un grupo de alto riesgo   de padecer 

problemas de salud. La enfermedad de la Gastritis se ha convertido en 

uno de los problemas más comunes de la medicina, ya que de una u otra 

forma cada día son más los estudiantes que son afectados. 

 

La relación docente-alumno, es la piedra angular de una institución 

educativa  y esta se ve alterada si  uno de los factores se afecta. Viendo 

que los estudiantes son un grupo con una alta probabilidad de presentar 

esta enfermedad, podría ser este el factor que determina fallas en el 

proceso educativo. Es debido a esto, que se plantea la presente 

investigación, que tiene por finalidad reducir la incidencia de Gastritis en 

los estudiantes. 
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Este estudio se encuentra organizado en 3 capítulos. En el primer 

capítulo, se encuentra la base teórica que orientó en todo momento la 

realización del trabajo. El segundo capítulo, esta dedicado al marco 

operativo de la investigación, donde se realiza el planteamiento del 

problema, los objetivos generales y específicos, la justificación, hipótesis, 

variables e indicadores; así mismo también la población de estudio, 

técnicas e instrumentos y para finalizar este capítulo la presentación del 

cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivas interpretaciones. El 

tercer capítulo corresponde a la  propuesta de solución en la “Aplicación 

del plan de charlas sobre como prevenir la Gastritis Aguda”. Finalmente, 

las conclusiones,  referencias bibliográficas y anexos. 

 

La presente investigación será realizada en estudiantes de Enfermería 

Técnica del Instituto Educación Superior  Tecnológico Particular 

“Cayetano Heredia”, para contribuir de alguna forma a conseguir un 

equilibrio necesario y puedan lidiar con las continuas exigencias de  

nuestro mundo competitivo, elevando el nivel de Rendimiento Académico. 

 

 

                                                                                   La autora 
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RESUMEN. 

En esta investigación se ha tomado como base teórica científica los 

aspectos relacionado con Salud y Educación. El alumno de nivel  superior 

esta sujeto a la influencia de su entorno, sabemos que en la actualidad la 

mayoría de jóvenes están expuestos a un ritmo de vida agitada, sobre 

todo las presiones de los estudios en ciertas carreras profesionales. 

En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Cayetano 

Heredia” hemos encontrado alumnos que padecen de la enfermedad de la 

Gastritis Aguda, los cuales tienen notas bajas en sus asignaturas, todo 

ello da como resultado un bajo rendimiento académico. Es preocupante 

para nosotros como docentes que encontremos estudiantes con este 

problema, así mismo esta investigación ayudará a resolver dicha 

problemática, ya que van a determinar en qué medida se encuentra 

involucrada la enfermedad de la Gastritis Aguda con el Rendimiento 

Académico. 

Se trabajo con una muestra de 156 estudiantes del III, IV, V y VI  de 

Enfermería Técnica, donde se les aplicó el Cuestionario PAGI-SYM el 

cual tiene 20 preguntas para evaluar el nivel de Gastritis Aguda. También 

se utilizó las Actas de Evaluación para extraer  el Rendimiento 

Académico, de cada uno de los alumnos.  El método de estudio utilizado 

fue el Descriptivo Correlacional, según la población la investigación es 

censal.  Se llegó a las siguientes conclusiones, que  el 59% de 

estudiantes presenta niveles mínimos de Gastritis Aguda, mientras que el 

39% presenta signos importantes de esta enfermedad, por el porcentaje 

de la población resulta una situación preocupante. 

El cálculo de la  Correlación “r” de Pearson entre las variables de 

Rendimiento académico con el nivel de Gastritis Aguda, arroja el 

coeficiente de r= -0.71,  lo que significa que a medida que la Gastritis 
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Aguda  se hace más severa, el Rendimiento Académico  disminuye, con 

lo que se corrobora la hipótesis presentada. 

Considero, para finalizar: Los alumnos que estudian la teoría en la 

mañana y realizan prácticas en la tarde en el área de salud, deben de 

hacer una buena gestión del tiempo adecuadamente. Recordar que si 

brindamos calidad de vida, porqué no comenzar con nosotros mismos, ya 

que no promovemos la razón de ser de nuestra profesión.  
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ABSTRAC. 

This research has been based on scientific theoretical aspects related to 

health and education. The senior student is subject to the influence of their 

environment, we know that today most young people are exposed to a 

hectic lifestyle, especially the pressures of studies in certain careers.  

The Technological Institute of Higher Education Private "Cayetano 

Heredia" We found students who have the disease of acute gastritis, 

which have low grades in their subjects, all of which results in poor 

academic performance. It is worrying for us as teachers to find students 

with this problem, so this research will help it resolve the problem, since 

they will determine how the disease is involved in acute gastritis with 

academic performance.  

We worked with a sample of 156 students of III, IV, V and VI of Technical 

Nursing, where we applied the PAGI-SYM questionnaire which has 20 

questions to assess the level of acute gastritis. Proceedings were also 

used to extract Assessment Achievement of each of the students. The 

study method used was descriptive correlational, according to research is 

census population. It reached the following conclusions, that 59% of 

students presents minimal levels of acute gastritis, while 39% show 

significant signs of this disease; the percentage of the population is a 

worrying situation.  

The calculation of the correlation "r" coefficient between the variables of 

academic performance to the level of acute gastritis, gives the coefficient 

of r = -0.71, which means that as acute gastritis becomes severe, the 

Academic Performance decreases, thus supporting the hypothesis 

presented.  

I think, to end: Students study the theory in the morning and afternoon 

practices conducted in the area of health, need to make a proper good 

time management. Remember that if we provide quality of life, why not 

start with ourselves, we do not promote the raison d'être of our profession.  
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE SALUD Y EDUCACIÓN 

1.4. Salud 

Salud  deriva del latín ("salus -Otis") es el estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

infecciones o enfermedades, según la definición de la Organización 

Mundial de la Salud1 realizada en su constitución de 1946 .En 1992 

se  agregó a la definición: "y en armonía con el medio ambiente", 

ampliando así el concepto. 

"La salud es principalmente una medida de la capacidad de cada 

persona de hacer o convertirse en lo que quiere ser."... 

René Dubos 

                                                             

1 OMS (2007) “Salud es el Estado de Adaptación de un Individuo al medio donde se encuentra” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Dubos&action=edit&redlink=1
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Salud tiene que ver con el ejercicio físico; que es cualquier 

movimiento corporal repetido y destinado a conservar la salud o 

recobrarla. A menudo también es dirigido hacia el mejoramiento de 

la capacidad atlética y/o las habilidades. 

El ejercicio físico es necesario para una buena salud, además debe 

complementarse con una dieta equilibrada y una adecuada calidad 

de vida. (Ortega, G. 2007,).Sus beneficios pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 

 Aumenta la vitalidad, por lo que proporciona más energía y 

capacidad en el  estudio y /o trabajo. 

 Auxilia en el combate a estrés, ansiedad y depresión. 

 Incrementa la autoestima y auto-imagen. 

 Mejora tono muscular y resistencia a la fatiga. 

 Facilita la relajación y disminuye la  tensión. 

 Fomenta la convivencia entre amigos y familiares. 

  Favorece estilos de vida sin tabaco, alcohol y drogas... 

 

Todo esto permite una distracción momentánea de las 

preocupaciones, con lo que se obtiene tranquilidad y mayor 

claridad para enfrentarlas más adelante. La cantidad mínima para 

prevenir enfermedades es 30 minutos diarios de actividad física 

moderada. Otros hábitos que deben combinarse con la realización 

de ejercicio son: la buena alimentación (una nutrición equilibrada es 

fundamental para mantener una buena salud), el descanso 

adecuado, la higiene y; evitar el consumo de sustancias 

perjudiciales para el organismo como: el tabaco, el alcohol y otros 

estimulantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
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1.4.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD 

Según el reporte de Lalonde2, en el año 1974 realizado en 

Canadá, sugiere que existen cuatro determinantes generales 

que influyen en la salud, a los cuales llamó: “biología 

humana”, “ambiente”, “forma de vida” y la “organización del 

cuidado de la salud" 

a. Biología humana 

Es el estudio de la vida del ser humano o la información 

genética que cada individuo trae en sus genes, puede 

proteger o favorecer la aparición de enfermedades. 

b. Ambiente 

Son todos aquellos factores que provienen del exterior y 

sobre los cuales el ser humano "no tiene control". 

Un informe, publicado el 4 de marzo de 2008 por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)3, advierte que "la contaminación del 

aire va a tener efectos crecientes sobre la salud a nivel 

mundial" 

c. Forma de vida 

Hay que mantener una buena dieta equilibrada con los 

seis   elementos básicos.  

 

 

                                                             

2 Reporte de Lalonde, (1974). Canadá 
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 4 de Marzo del 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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d. Organización del cuidado de la Salud 

Consiste en la cantidad, calidad y arreglos en los 

cuidados de la salud. 

1.4.2. CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida es el bienestar y  satisfacción de la 

persona que le permite una capacidad de actuación o de 

funcionar en un momento dado de la vida. Es un concepto 

subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido 

por el entorno en el que vive como la sociedad, la cultura,  

etc.  

Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive y; en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas e 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su 

estado psicológico, nivel de independencia, relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales 

de su entorno". 

 

1.4.2.1. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida tiene su máxima expresión 

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que 

global e integralmente comprenden la calidad de 

vida son:  

a) Dimensión física:  Es la percepción del estado 

físico o la salud, entendida como ausencia de 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sociedad
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cultura
http://enciclopedia.us.es/index.php/OMS
http://enciclopedia.us.es/index.php/Salud
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enfermedad, síntomas producidos, y efectos 

adversos del tratamiento. No hay duda que estar 

sano es un elemento esencial para tener una 

vida con calidad.  

b) Dimensión psicológica: Se refiere a  su estado 

cognitivo y afectivo de la persona, como: la 

ausencia de miedo, ansiedad,  incomunicación,  

pérdida de autoestima y la incertidumbre del 

futuro. 

c) Dimensión social: Consiste en las relaciones 

interpersonales y  roles sociales en la vida, 

como; la necesidad de  apoyo familiar y social.   

1.4.3. ESTILO DE VIDA 

Es el conjunto de comportamientos o aptitudes que 

desarrollan las personas, es decir; pueden ser saludables o 

nocivas, además podemos encontrar que son  causa de  

enfermedades. 

Entre los estilos de vida más importantes que afectan a la 

salud encontramos: 

 Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol , drogas. 

 Ejercicio físico exagerado. 

 Estrés. 

 Dieta inadecuada. 

 Deficiente higiene personal. 

 Manipulación de  alimentos. 

 Medioambiente contaminado. 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Enfermedad
http://enciclopedia.us.es/index.php/S%C3%ADntoma
http://enciclopedia.us.es/index.php/Tratamiento
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Miedo&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Ansiedad&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Autoestima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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1.5. ENFERMEDAD 

La palabra enfermedad viene del latín que significa (falto de 

firmeza), es un proceso que se desarrolla en un ser vivo, 

caracterizado por una alteración de su estado normal de salud, es 

decir  una  disminución del estado fisiológico en una o varias partes 

del cuerpo, por causas en general conocidas; manifestada por 

síntomas y signos característicos, cuya evolución es más o menos 

prevenible. 

1.5.1. DESCRIPCIÓN ANATÓMICA 

APARATO DIGESTIVO 

El aparato digestivo es el conjunto de órganos (boca, 

faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino 

grueso) encargados del proceso de la digestión, es decir, la 

transformación de los alimentos para que puedan ser 

absorbidos y utilizados por las células del organismo. 

La función que realiza es la de transporte (alimentos), 

secreción (jugos digestivos), absorción (nutrientes) y 

excreción (mediante el proceso de la  defecación). 

El proceso de la digestión  sirve para transformar los 

glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, 

gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser 

absorbidas y transportadas por la sangre. 

a. BOCA: 

Es la encargada de recibir los alimentos para   conformar   

el bolo alimenticio al mezclarlos con la saliva. Representa 

el orificio a través del cual se ingiere el alimento y se 

emiten sonidos para  comunicarse. Se caracteriza por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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presencia de los labios o pliegues carnosos que bordean 

la entrada, los dientes y la lengua. El paladar de la 

cavidad oral, es duro en la parte frontal, fibroso y más 

blando en la parte posterior.  

b. FARINGE: 

Es un conducto dirigido verticalmente y separado de la 

boca por el velo del paladar. Su longitud total es 

aproximadamente de 13 centímetros. 

La faringe se comunica: 

Con el estómago por el esófago; el pulmón por la 

tráquea;  el oído medio por la trompa de Eustaquio; con 

el exterior por la boca y las fosas nasales. 

El velo del paladar descansa, a los lados sobre dos 

repliegues que forman los pilares anteriores y 

posteriores. Conjuntamente con éstos y con la base de la 

lengua, circunscriben el istmo de las fauces, abertura 

posterior de la boca por la cual ésta se comunica con la 

faringe. 

Los pilares posteriores son dos músculos aplanados que 

en el momento de la deglución se contraen y se corren 

como dos cortinas, donde van al encuentro uno del otro 

para cerrar los orificios de las fosas nasales. 

Entre los dos pilares del mismo lado se observan dos 

glándulas cerradas en forma de almendras, llamadas 

amígdalas. 

c. ESÓFAGO: 

El esófago es un  tubo algo aplanado, de unos 25 

centímetros de largo, que se extiende desde la faringe 
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hasta el estómago. El esófago empieza en el cuello, 

atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del 

orificio esofágico del diafragma. Habitualmente es una 

cavidad virtual. (es decir que sus paredes se encuentran 

unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio). 

El esófago presenta tres túnicas: 

 La túnica interna, comprende dos capas: 

-Mucosa; constituida principalmente por un epitelio          

estratificado, como el de la boca. 

    -Sub-mucosa; de naturaleza conjuntiva. 

 La túnica media; es muscular y está formada 

interiormente por fibras circulares y, exteriormente por 

fibras longitudinales. Las contracciones combinadas 

de ambas empujan los alimentos hacia el estómago 

(movimientos peristálticos). Las fibras musculares son 

estriadas en el principio del esófago y después son 

lisas. 

 La túnica externa; es serosa. 

d. ESTÓMAGO: 

El estómago es una bolsa membranosa formada por una 

dilatación del tubo digestivo. Está situado debajo del 

diafragma en la parte izquierda y superior del abdomen. 

Consta de varias partes que son:  

 Fundus 

 Cuerpo 

 Curvatura menor 

 Curvatura mayor 
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 Píloro 

Se comunica libremente con el esófago por medio del 

cardias;  el cual está situado entre la extremidad superior 

de la curvatura menor y el fundus;  y el píloro está 

situado en la extremidad derecha de la porción pilórica 

del estómago.  

Las curvaturas del estómago son:  

 La curvatura menor, cóncava, se orienta hacia la 

derecha y superiormente. 

 La curvatura mayor, convexa; la cual comprende de 

un segmento superior que forma parte del fundus 

gástrico y, un segmento inferior que corresponde a la 

porción pilórica. 

La capacidad ordinaria es de un litro y medio. El diámetro 

mayor es de 25 centímetros y el menor de 12 

centímetros. 

En su estructura presenta el estómago tres túnicas: 

 La túnica interna; que comprende: 

- Mucosa; está constituida por tejido epitelial 

cilíndrico cuyas células segregan mucus; este 

epitelio descansa sobre una capa de tejido 

conjuntivo en cuyo espesor se implantan 

numerosas glándulas que segregan el jugo 

gástrico. 

- Sub-mucosa; es de tejido conjuntivo laxo, 

presenta nervios y numerosos vasos que 

aseguran su alimentación y suministran los 

elementos de las secreciones. Cuando el 
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estómago está vacío esta túnica es de color gris y 

presenta una serie de pliegues longitudinales, los 

cuales se desenvuelven al recibir los alimentos, al 

mismo tiempo que una abundante circulación 

sanguínea que da a la mucosa un color rosado.                                                                  

 La túnica media, que es muscular; comprende tres 

clases de fibras:  

- Fibras oblicuas, que empiezan al nivel del 

cardias y se desarrollan a manera de abanico en 

la gran curvatura del estómago.    

- Fibras circulares; que se multiplican al acercarse 

al píloro y acaban por constituir un anillo poderoso 

(esfínter pilórico) cuya contracción cierra 

normalmente el orificio de la válvula pilórica. 

- Fibras longitudinales; las que corresponden a la 

curvatura menor, formando una faja muscular 

conocida con el nombre de Corbata Suiza. 

 La túnica externa; que es una membrana protectora  

que forma parte de la serosa llamada peritoneo, con 

sus múltiples repliegues, envuelve y sostiene casi 

todas las vísceras del abdomen. 

La serosa es una membrana de dos hojas: la hoja 

parietal, adherida a las paredes de la cavidad 

abdominal, y la hoja visceral, que cubre 

directamente cada órgano. 

La superficie externa del estómago es lisa, mientras que 

la interna presenta numerosos pliegues,  que favorecen 

la mezcla de los alimentos con los jugos digestivos, 
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además; transporta este material al intestino a  través del 

estómago. 

El estómago constituye el reservorio donde finaliza la 

trituración de los alimentos, iniciada en la cavidad bucal 

donde comienza su digestión; la cual se efectúa gracias 

a la secreción de las glándulas gástricas. La porción 

pilórica está provista de glándulas de moco y  glándulas 

endocrinas que secretan gastrina. Esta hormona es la 

responsable de la secreción ácida del estómago y de las 

diferentes enzimas necesarias para la digestión (enzimas 

proteolíticas, necesarias para digerir proteínas; lipasas, 

para grasas y amilasas para  los carbohidratos). Ésta 

termina con la producción de un bolo alimenticio 

semilíquido o semisólido, el quimo, que será expulsado a 

través del píloro,  cuya oclusión o apertura se efectúan 

sobre todo por deslizamientos de la mucosa. 

e. INTESTINO DELGADO:  

Es un tubo cilíndrico que une el estómago con el intestino 

grueso. Mide unos 7 metros de largo y 3  de diámetro. 

El intestino delgado  se comunica: 

Con el estómago por el píloro; el intestino grueso por la 

válvula ileocecal; el hígado por el conducto colédoco y 

con el páncreas por el conducto pancreático. 

Comprende 3 segmentos: el duodeno, el yeyuno y el 

íleon. 

 El duodeno; es la porción que sigue inmediatamente 

al estómago, tiene una longitud de doce dedos (24 

centímetros). Comienza en el píloro y se dobla 
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formando la primera asa del intestino para dirigirse 

invariablemente hacia la derecha. Presenta la ampolla 

de Vater en la que desembocan los conductos 

colédoco y pancreático. 

El tránsito alimenticio continúa por este tubo a lo largo 

del  cual se completa el proceso de la digestión, el 

quimo se transforma en quilo y se efectúa la 

absorción de las sustancias útiles. (Se  recepciona el 

quimo gástrico y lo mezcla con  la bilis y el jugo 

pancreático para conformar el quilo). 

 El yeyuno y el íleon; recepcionan el quilo y permiten 

la absorción de los nutrientes. Además ocupan una 

gran parte de la cavidad abdominal, y terminan 

abriéndose lateralmente en el intestino grueso con el 

cual se comunican a través de la válvula íleo-cecal.  

La estructura del intestino delgado es parecida a la del 

estómago y comprende tres túnicas con las siguientes 

particularidades: 

 

 Túnica interna;  formada por: 

- La mucosa: Está constituida por un epitelio simple 

y cilíndrico que descansa sobre tejido conjuntivo. 

Es una capa muy importante pues desempeña la 

función de la absorción digestiva. 

Presenta numerosas glándulas tubulares, de las 

cuales unas son simples; llamadas de Lieberkuhn, 

están diseminadas en toda la mucosa del intestino 
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delgado y segregan el jugo intestinal. También 

tenemos las compuestas; o de Brunner las cuales 

son propias de la mucosa duodenal y segregan el 

mucus. 

- La submucosa: Es la  continuación de la 

submucosa del estómago. 

 La túnica media; es muscular y se compone de fibras 

lisas longitudinales al exterior y circulares al interior. 

El conjunto de los dos movimientos llamados 

peristálticos, se propaga en forma ondulatoria y da 

como resultado la circulación de las materias 

alimenticias. 

 La túnica externa: Que pertenece a la serosa 

peritoneal, se llama mesenterio. 

f. INTESTINO GRUESO:  

Es la última porción del tubo digestivo, se extiende 

describiendo un recuadro, desde la válvula ileocecal 

hasta el ano. Mide aproximadamente 1.50 metros de 

largo y 6 centímetros de diámetro. 

El intestino grueso comprende 3 segmentos: el ciego, el 

colon y el recto. 

 El ciego; es una prolongación en forma de bolsa 

terminada por un apéndice vermicular cuya 

inflamación se conoce con el nombre de apendicitis. 

Lateralmente presenta la válvula ileocecal, en la 

desembocadura del íleón; la cual tiene la forma de un 

ojal con dos labios que sobresalen en el ciego. Tal 
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disposición no permite el retroceso de los residuos de 

la digestión. 

 El colon se divide en: Ascendente (que sube por la 

derecha); transverso (pasa horizontalmente debajo y 

delante del estómago; descendente (que baja por la 

izquierda); íleo-pélvico, que describe una curva en 

forma de S, llamada  la S del colon). 

 Recto; presenta una porción ensanchada, la ampolla 

rectal la cual termina en el ano. 

 

1.5.2. ENFERMEDAD DE LA GASTRITIS 

1.5.2.1. FACTORES DE RIESGO: 

Un factor de riesgo es cualquier característica o 

circunstancia detectable de una persona o grupo de 

personas que se sabe asociada con un aumento en 

la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 

especialmente expuesto a un proceso mórbido. 

Estos factores de riesgo (biológicos, ambienta

les, socio-culturales, económicos...) pueden 

sumarse unos a otros, aumentar el efecto aislado de 

cada uno de ellos produciendo un fenómeno de 

interacción.  

Es decir elementos que pueden condicionar una 

situación, volviéndose causante de la evolución o 

transformación  de los hechos. 
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1.5.2.2. GASTRITIS AGUDA: 

a) Definición: 

Es la forma más habitual de gastritis, 

corresponde a una inflamación súbita que puede 

ser provocada por numerosos agentes externos 

o internos,  irritantes para la mucosa gástrica.  

b) Etiología: 

La gastritis aguda puede ser causada por  

diversos factores nocivos que mediante distintos 

mecanismos, provocan una irritación e 

inflamación de la mucosa gástrica,  con el 

desarrollo de pequeñas erosiones  en la 

superficie del estómago. Entre los múltiples 

orígenes de la gastritis aguda destacan los  

siguientes: 

 Alimentos irritantes demasiado sazonados. 

 Alimentación muy espaciada. 

 Comidas copiosas. 

 Mala higiene  alimenticia. 

 Comer rápidamente (taquifagia). 

 No masticar por desdentacion. 

 Consumo de ciertos medicamentos  como por  

ejemplo anti-inflamatorios. 

c) Diagnóstico: 

 Examen clínico 
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 Examen de heces ( sangre oculta en heces)  

.   Endoscopia 

.   Cuestionario PAGI SYM 

d) Manifestaciones clínicas: 

 Dolor abdominal inferior. 

El dolor localizado se encuentra en sólo un 

área del abdomen, es más probable que este 

tipo de dolor sea un signo de un problema en 

el estómago. 

 Llenura – saciedad temprana: 

Esta llenura abdominal prematura, sobre todo  

después   de las comidas  

 Regurgitación: 

Es un fenómeno anormal, que consiste en el 

regreso sin esfuerzo del contenido alimentario 

a través del esófago (reflujo gastro-esofágico), 

hasta la oro-faringe. (la cual es el lugar por 

donde transitan los alimentos, líquidos y saliva 

al ser tragados, desde la boca hacia el 

esófago. Junto con la boca, la oro-faringe emite 

aire para la vocalización; es la vía de paso de 

los alimentos durante el vómito.. 

 Nauseas/Vómitos. 

Náusea; es la sensación de tener la urgencia 

de vomitar. Vómito; es una acción forzada que 

se realiza por medio de una contracción fuerte 

y hacia abajo del músculo del diafragma. Al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vocalizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
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mismo tiempo, los músculos abdominales se 

tensan súbitamente contra un estómago 

relajado con un esfínter gastro-esofágico 

abierto. Los contenidos  son impulsados hacia 

arriba y  fuera del estómago. 

 Dolor/Malestar abdominal superior: 

El dolor se localiza en el epigastrio (es la 

región del abdomen que se extiende desde el 

diafragma hasta aproximadamente el séptimo 

u octavo espacio intercostal, y queda limitada 

en ambos lados por las costillas falsas) 

 Malestar/Reflujo gastro-esofágico. 

Se produce cuando el ácido del estómago se 

desplaza en dirección equivocada y fluye de 

regreso al esófago (reflujo) causando malestar.  

El cuadro clínico suele durar  unos días a  

semanas, después de suprimir el agente 

responsable; pero si los episodios se repiten 

puede inducirse al desarrollo de una gastritis 

crónica. 

e) Tratamiento:    

 Supresión del agente causal 

 Administración de antibióticos como:   

Claritromicina,  Amoxicilina y   Tetraciclina.  

 Antiácidos los cuales  neutralizan rápida y 

completamente el ácido del estómago. 

Tenemos: Reguladores de la acidez gástrica 

(Ranitidina). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costilla_falsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Claritromicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amoxicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraciclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anti%C3%A1cidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ranitidina
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  Omeprazol (Protector gástrico). 

  Medidas dietéticas,  dieta blanda  la cual es de 

fácil digestión. 

f) Complicaciones: 

 Anemia perniciosa.-Es una disminución en los 

glóbulos rojos que ocurre cuando el cuerpo no 

puede absorber apropiadamente la vitamina 

B12 del tubo digestivo. Esta vitamina es 

necesaria para el desarrollo apropiado de los   

glóbulos rojos. 

 Cáncer gástrico 

g) Recomendaciones Dietéticas 

 Una dieta bien balanceada es esencial para 

proporcionar otros elementos,    tales como el 

ácido fólico, el hierro y la vitamina C, para el 

desarrollo de glóbulos saludables. 

 Llevar a cabo una alimentación lo más variada 

posible, excluyendo temporalmente aquellos 

alimentos que crean molestias y los que 

aumentan la acidez e irritan la mucosa 

gástrica.  

 Distribuir la alimentación en forma fraccionada. 

 No ingerir comidas abundantes o copiosas. 

 Comer lentamente y masticar bien. 

 No comer alimentos sólidos antes de ir a 

dormir. 

 Excluir los alimentos muy salados o  

condimentados. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002449.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002408.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002404.htm
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 Sustituir el café, el té (estimulan la secreción 

gástrica)  por mates suaves. 

 No tomar bebidas  gasificadas.  

 Evitar consumir los derivados del tomate 

(salsas) y el zumo de cítricos puede   causarles 

molestias.   

 Progresivamente incluir alimentos nuevos 

hasta llegar a una alimentación normal. 

 Comer con tranquilidad, porque de esa forma 

se evita que se llene de flatulencias. 

 No comer exageradamente. 

 Los ayunos prolongados deben evitarse. 

h) Alimentos recomendados4: 

 CARNES: 

Res y cordero (cocida, asada o al horno sin 

grasa). 

 LECHE Y LACTEOS: 

No se recomienda la toma   frecuente de 

leche, ya que crea acidez a las 2 ó 3 horas 

de su ingesta. Es preferible consumir leche 

(total o parcialmente desnatada) u otros 

lácteos poco grasos (queso fresco, yogur 

desnatado...).  

 

 CEREALES: 

                                                             

4 www.umanizajes.edu.co/programasdemedicina/publicaciones/revista. 2009 
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Siempre que sean tolerables. 

 VERDURAS: 

Todas (cocidas enteras y  ensaladas), salvo 

las que  producen  flatulencias.  

 FRUTAS: 

Asadas, en compota o en puré. Evitar las 

frutas ácidas 

 BEBIDAS: 

Agua, caldos diluidos y desgrasados e 

infusiones  suaves. 

 GRASAS: 

Aceite de oliva  (girasol, maíz, soya...), 

mantequilla y margarinas vegetales. 

i) ALIMENTOS EXCLUIDOS: 

Mayonesa, mostaza, kétchup, mantequilla, 

margarina, vinagre, refrescos, chocolate, café, 

té, alcohol, salsas, grasas, frituras, enlatados, 

embutidos, alimentos condimentados. 

j) EJEMPLO DE DIETAS: 

 Desayuno: 

1 taza de avena con leche descremada. 

1 yogur descremado. 
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Estas opciones van acompañados de  pan 

integral con  mermelada o miel, se puede 

ingerir  una manzana asada o en compota. 

 Comida 

Filete de pollo asado acompañado con puré 

de papas. 

Filete de pescado con arroz 

Caldo sin grasa 

Filete de carne con papas  cocidas y queso 

Pan integral 

Los filetes pueden tener como 

acompañamiento verduras hervidas (puré de 

calabaza y zanahoria).  

 Postres 

Gelatina  

Manzana al horno 

Compota de manzana 

Durazno en almíbar. 

1.6. EDUCACIÓN: 

La palabra educación deriva del latín educere  que significa "guiar, 

conducir" o educare "formar, instruir"  la cual puede definirse como: 

El proceso multi-direccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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Así; a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y 

formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. Existen tres tipos de educación: la formal, la 

no formal y la informal. 

 La educación formal: Hace referencia a los ámbitos de las 

escuelas,   institutos, universidades. 

 La no formal: Se refiere a los cursos, academias, etc. 

 La educación informal.- Es aquella que abarca la formal y no 

formal, pues  es la educación que se adquiere a lo largo de la 

vida. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los 

más grandes pensadores, Aristóteles y nos dice lo siguiente: "La 

educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor 

hacia el orden ético." 

 

1.6.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN: 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, 

de la   imaginación    creadora, las formas de expresión 

personal y; de comunicación verbal y/o gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración en lo sensorio-

motor: la iniciación deportiva y artística; el crecimiento 

socio afectivo y, los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia 

grupal (solidaridad y cooperación); y de conservación del 

medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad


 35 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y 

la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y 

sociales; originadas en diferencias de orden biológico, 

nutricional, familiar y ambiental. Mediante programas 

especiales y acciones articuladas con otras instituciones 

comunitarias. 

 

1.6.2. LOS SIETE SABERES NECESARIOS PARA  LA 

EDUCACION   DEL FUTURO5 

a) Una educación que cure la ceguera del conocimiento: 

Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la 

ilusión. La educación del futuro debe contar siempre con 

esa posibilidad. El conocimiento humano es frágil, 

además está expuesto a alucinaciones, a errores de 

percepción o de juicio, perturbaciones y ruidos, a la 

influencia distorsionadora de los afectos, al conformismo, 

a la selección meramente sociológica de nuestras ideas, 

etc. 

Se podría pensar, por ejemplo que, despojando de afecto 

todo conocimiento, eliminamos el riesgo de error. Es 

cierto que el odio, la amistad o el amor pueden 

enceguecernos, pero también es cierto que el desarrollo 

de la inteligencia es inseparable al de la afectividad. La 

afectividad puede oscurecer el conocimiento pero también 

puede fortalecerlo. 

                                                             

5 Edgar Morín. “Los 7 Saberes Necesarios para la Educación del Futuro” Ed. UNESCO 1999 
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Se podría también creer que el conocimiento científico 

garantiza la detección de errores y limita contra la ilusión 

perceptiva. Pero ninguna teoría científica está inmunizada 

para siempre contra el error la primera e ineludible tarea 

de la educación es enseñar un conocimiento capaz de 

criticar el propio conocimiento. 

b) Una educación que garantice el conocimiento 

pertinente: 

Frente al aluvión de informaciones es necesario discernir 

cuáles son los problemas clave. Como consecuencia, la 

educación debe promover una "inteligencia general" apta 

para referirse al contexto, a lo global, lo multidimensional 

y  a la interacción compleja de los elementos. Esta 

inteligencia general se construye a partir de los 

conocimientos existentes y de la crítica de los mismos. Su 

configuración fundamental es la capacidad de plantear y 

de resolver problemas. 

Para ello, la inteligencia utiliza y combina todas las 

habilidades particulares. El conocimiento pertinente al 

mismo tiempo es  general y particular; en este punto, 

Morín hizo una distinción entre la racionalización 

(construcción mental que sólo atiende a lo general, es 

decir un sistema lógico de explicación, privado de 

fundamento empírico) y la racionalidad  (que atiende 

simultáneamente lo general y particular, para lo cual se 

esfuerza en unir la coherencia con la experiencia, la 

primera nos puede llevar al autoengaño mientras que la 

segunda a una reflexión no sólo crítica sino autocrítica). 

c) Enseñar la condición humana: 
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Una aventura común ha embarcado a todos los humanos 

de nuestra era, todos ellos deben reconocerse en su 

humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la 

diversidad cultural propia de él. Conocer al ser humano es 

situarlo en el universo al igual que cualquier otro 

conocimiento, el ser humano también debe ser 

contextualizado: 

Quiénes somos es una cuestión inseparable de dónde 

estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. 

La educación deberá mostrar el destino individual, social, 

global de todos los humanos y nuestro arraigamiento 

como ciudadanos de la tierra.  

d.-Enseñar la identidad terrenal: 

La historia humana comenzó con una dispersión, una 

diáspora de todos los humanos hacia regiones que 

permanecieron durante milenios aisladas, produciendo 

una enorme diversidad de lenguas, religiones y culturas. 

En los tiempos modernos se ha producido la revolución 

tecnológica que permite volver a relacionar estas culturas, 

volver a unir lo disperso.  El europeo medio se encuentra 

ya en un circuito mundial del confort, circuito que aún está 

vedado a tres cuartas partes de la humanidad. Es 

necesario introducir en la educación una noción mundial 

más poderosa que el desarrollo económico: el desarrollo 

intelectual, afectivo y moral a escala terrestre. 

La perspectiva planetaria es imprescindible en la 

educación. Pero, no sólo para percibir mejor los 

problemas, sino para elaborar un auténtico sentimiento de 

pertenencia a nuestra Tierra. "Hemos tardado demasiado 

tiempo en percibir nuestra identidad terrenal", dijo Morín 
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citando a Marx ("la historia ha progresado por el lado 

malo") pero manifestó su esperanza citando en paralelo 

otra frase, en esta ocasión de Hegel: "La lechuza de la 

sabiduría siempre emprende su vuelo al atardecer." 

d) Enfrentar las incertidumbres: 

Todas las sociedades creen que la perpetuación de sus 

modelos   se producirá de forma natural. Los siglos 

pasados siempre creyeron que el futuro se conformaría de 

acuerdo con sus creencias. La historia avanza por atajos 

y desviaciones y, como pasa en la evolución biológica, 

todo cambio es fruto de una mutación, a veces de 

civilización y otras de barbarie. Todo ello obedece en gran 

medida al azar o factores impredecibles.  

Existe también la incertidumbre sobre la validez del 

conocimiento, al igual que de  nuestras propias 

decisiones. Una vez que tomamos una decisión, empieza 

a funcionar el concepto ecología de la acción, es decir, se 

desencadena una serie de acciones y reacciones que 

afectan al sistema global y que no podemos predecir. Nos 

hemos educado aceptablemente bien en un sistema de 

certezas, pero nuestra educación para la incertidumbre es 

deficiente. En un coloquio, respondiendo a un educador 

que pensaba que las certezas son absolutamente 

necesarias, Morín matizó y reafirmó su pensamiento: 

"existen algunos núcleos de certeza, pero son muy 

reducidos. Navegamos en un océano de incertidumbres 

en el que hay algunos archipiélagos de certezas, no 

viceversa." 

e) Enseñar la comprensión: 
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La comprensión se ha tornado una necesidad crucial para 

los humanos. Por eso la educación tiene que abordarla de 

manera directa y en los dos sentidos: la comprensión 

interpersonal e intergrupal y; la comprensión a escala 

planetaria. 

Morín constató que comunicación no implica 

comprensión, ésta última siempre está amenazada por la 

incomprensión de los códigos éticos de los demás, de sus 

ritos y costumbres. Los grandes enemigos de la 

comprensión son el egoísmo,  etnocentrismo (tendencia 

que lleva a una persona o grupo social a interpretar la 

realidad a partir de sus propios parámetros 

culturales),egocentrismo (es la característica que define a 

una persona que cree que sus propias opiniones e 

intereses son más importantes que las de los demás, el 

cual se a expandido mucho en la vida de los seres 

humanos, esta es una de las razones  por la cual no hay 

comunicación en el mundo y se pierde la comprensión) y 

el socio-centrismo (es una actitud de superioridad frente a 

otras sociedades y culturas, permite a los miembros de 

una sociedad juzgar las diferencias culturales según sus 

propias normas o intereses).   

Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir al 

ser humano a una o varias de sus cualidades que son 

múltiples y complejas. Por ejemplo, impide la comprensión 

marcar a determinados grupos sólo con una etiqueta: 

sucios, ladrones, intolerantes. Positivamente, Morín ve las 

posibilidades de mejorar la comprensión mediante:  

 La apertura empática hacia los demás.  

http://definicion.de/persona
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 La tolerancia hacia las ideas y formas diferentes, 

mientras no atenten a la dignidad humana. 

f) La ética del género humano: 

Además de las éticas particulares, la enseñanza de una 

ética válida para todo el género humano es una exigencia 

de nuestro tiempo. Morín volvió a presentar el bucle 

individuo - sociedad - especie como base para enseñar la 

ética venidera. 

La humanidad dejó de ser una noción abstracta y lejana, 

para   convertirse en algo concreto y cercano con 

interacciones y; compromisos a escala terrenal. 

Morín dice que debe haber cambios concretos en el 

sistema educativo desde la etapa primaria hasta la 

universidad: La no fragmentación de los saberes, la 

reflexión sobre lo que se enseña y la elaboración de un 

paradigma de relación circular entre las partes y el todo, lo 

simple y lo complejo. Abogó por lo que él llamó diezmo 

epistemológico; según el cual las universidades deberían 

dedicar el diez por ciento de sus presupuestos a financiar 

la reflexión sobre el valor y la pertinencia de lo que 

enseñan. 

1.6.3. APRENDIZAJE: 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren     

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 

una de las funciones mentales más importantes en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
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humanos. El aprendizaje humano está relacionado con la 

educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado 

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. 

Feldman6, 2005;  define el aprendizaje como: un proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona,  generado por la experiencia. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en 

las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio 

conductual en función del entorno dado. De modo que, a 

través de la continua adquisición de conocimiento, la especie 

humana ha logrado modificar  su contexto según sus 

necesidades. 

 

1.6.3.1. PROCESO DEL APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad 

individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural.  Viene hacer  el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan e interiorizan nuevas informaciones 

(hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que 

luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no 

solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que 

                                                             

6 Feldman. R.S. “Psicología con aplicaciones en países de habla hispana” México 2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. Para aprender necesitamos de 

cuatro factores fundamentales los cuales son: 

a.- Inteligencia 

b.- Conocimientos previos 

c.- Experiencia 

d.- Motivación. 

A pesar de que todos los factores son importantes, 

debemos señalar que sin motivación cualquier 

acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender; aunque la motivación se encuentra 

limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona. 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el 

aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas 

tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), 

conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), 

repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los 

objetivos. 

Por último, nos queda la inteligencia y los 

conocimientos previos, que al mismo tiempo se 

relacionan con la experiencia. Con respecto al 

primero, decimos que para poder aprender, el 

individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
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decir, tiene que disponer de las capacidades 

cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están 

relacionados con los anteriores, como la 

maduración psicológica, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender. 

La enseñanza es una de las formas de lograr 

adquirir conocimientos necesarios en el proceso de 

aprendizaje. Existen varios procesos que se llevan a 

cabo cuando cualquier persona se dispone a 

aprender,  los estudiantes al hacer sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas,  que 

logran que sus mentes se desarrollen fácilmente; 

dichas operaciones consisten en: Una recepción de 

datos; que supone un reconocimiento y una  

semántica-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 

simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales. Los textos activan las 

competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

La comprensión de la información recibida por parte 

del estudiante ; que a partir de sus conocimientos 

anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para 

ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel 

activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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1.6.3.2. TIPOS DE APRENDIZAJE: 

a) Aprendizaje receptivo: En este tipo de 

aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

b) Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no 

recibe los contenidos de forma pasiva; descubre 

los conceptos, sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

c) Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el 

alumno memoriza contenidos sin comprenderlos 

o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos. 

d) Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en 

el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos, dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

e) Aprendizaje observacional: Tipo de 

aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada 

modelo. 

f) Aprendizaje latente: En el que se adquiere un 

nuevo comportamiento, pero no se demuestra  

hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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1.6.3.3. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las actividades de aprendizaje son como un interfaz 

entre los estudiantes, profesores y recursos que 

facilitan la retención de la información; junto con la 

construcción conjunta del conocimiento. 

Siguiendo el estudio de  Alonso. L7 (2000), las 

actividades de aprendizaje con las que se 

construyen las estrategias didácticas pueden ser de 

dos tipos: 

a) Actividades memorísticas reproductivas: 

Pretenden la  memorización y el recuerdo de 

una información determinada.  

b) Actividades comprensivas: Pretenden la 

construcción o la  reconstrucción del 

significado de la información con la que se 

trabaja.  

1.6.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Como ya sabemos todo proceso busca permanentemente 

mejorar el aprovechamiento del alumno. El rendimiento 

académico, también denominado rendimiento escolar, son 

definidos por la Enciclopedia de Pedagogía/Psicología de la 

siguiente manera: “Del latín reddere (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. El problema del rendimiento 

académico se resolverá de forma científica cuando se 

encuentre la relación existente, por un lado entre el trabajo 

realizado por el maestro y  alumnos; por otro  la educación 

                                                             

7 Alonso Luis. “Cuál es el nivel o dificultad de la enseñanza que se está exigiendo en la aplicación 

del nuevo sistema educativo” Revista Educar (2000) 
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(es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos). 

Al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en él. Por lo 

menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría 

que considera que el rendimiento  académico se debe 

predominantemente a la inteligencia;  sin embargo, lo cierto 

es que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, 

la inteligencia es el único factor. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la 

expresión de capacidades y  características psicológicas del 

estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, que le posibilita obtener un nivel 

de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

periodo o semestre, que se sintetiza en un calificativo final. 

Según  Pizarro (1985) lo define como una medida de la 

capacidad que la persona ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de formación. 

Por su lado, Kaczynska8 1986 afirma que el rendimiento 

académico; es el fin de todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas escolares del maestro,  padres de familia  y  

alumnos. Además; el valor de la institución  y  maestros se 

juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos.  

Herán y Villarroel 1987, nos dice que el rendimiento 

académico; se define en forma operativa y tácita afirmando 

que se puede comprender el rendimiento académico previo 

como el número de veces que el alumno ha repetido uno  o 

más cursos. 

                                                             

8 Kaczynska. M. El Rendimiento Escolar y la Inteligencia. Buenos Aires. Paidos. (1986). 
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Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad y el 

ambiente escolar. (El Tawab9, (2007) como lo tratado por los 

autores antes citados, es necesario significar como factor 

relacionado con el rendimiento individual de un estudiante la 

suma del rendimiento en colectivo y el buen desempeño 

estudiantil en aras de metas académicas y profesionales, los 

cuales inciden directamente sobre el desarrollo de un país y, 

en particular en aspectos básicos como: salud, ingreso 

familiar, etc. 

De acuerdo a la literatura  usada, la imagen  dominante del 

rendimiento estudiantil está constituida por un conjunto de 

propiedades observadas y medibles que tienen en las 

calificaciones o notas  su respectiva traducción numérica, a 

manera de indicador de éxito o fracaso de un estudiante. El 

rendimiento visualizado en esta perspectiva supone algo de 

lo que el estudiante es portador, más que como un producto  

dentro de la posibilidad que brinda el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, en el que participa además del alumno, otro 

agente educativo que se inter-relaciona con éste. 

Montero. R. y otros (2007) indica que el rendimiento 

académico es el resultado del aprendizaje suscitado por la 

intervención pedagógica del profesor y producido por el 

alumno. 

Resumiendo; podemos decir que el rendimiento académico 

es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado logrado 

en el aula, el cual es objetivo científico de la educación. 

Además en el rendimiento académico intervienen: Aspectos 

externos al sujeto; como la calidad del maestro, el ambiente 

                                                             

9 El Tawab. S.M. “Enciclopedia de Pedagogía/Psicología” Barcelona. Ediciones Trébol. 1997. 
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de clase, la familia, el programa educativo, etc. Y aspectos 

internos como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, la motivación, etc. Es necesario indicar que 

el aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento 

académico. El rendimiento académico  parte del supuesto de 

que el alumno es responsable de su rendimiento. En cambio 

el aprovechamiento escolar se refiere al resultado de 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

1.6.4.1. CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

García y Palacios (1991), después de realizar un 

análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento, concluyen que hay un doble punto de 

vista: estático y dinámico; que atañen al sujeto de la 

educación como ser social. 

 

a) El rendimiento  es un aspecto dinámico que 

responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

b) Es un aspecto estático  que comprende al 

producto del aprendizaje, generado por el 

alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad 

y a juicios de valoración. 
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d) Es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de 

carácter ético que    incluyen expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

1.6.4.2. FACTORES QUE CONLLEVAN AL BAJO 

RENDIMIENTO 

Uno de los problemas que enfrenta en la actualidad 

los estudiantes en diferentes Universidades y/o 

Institutos Superiores en el Perú, es el bajo 

rendimiento académico, entonces buscar 

alternativas de solución frente a este problema se 

ha convertido en uno de los objetivos centrales del 

actual Ministro de Educación y del Gobierno de 

turno. 

Lo cierto es que, independientemente del conjunto 

de factores que hayan afectado para dar lugar a 

este fenómeno en el transcurrir de los años, el bajo 

nivel de rendimiento académico ha traspasado el 

ámbito meramente educativo para convertirse en un 

problema social que preocupa a educadores, 

economistas, políticos y a la sociedad en general. 

Los factores que influyen en el bajo rendimiento 

académico estarían relacionados con los aspectos 

académicos, económicos y sociales de los 

estudiantes como los bajos niveles de: motivación, 

inteligencia, ingresos económicos, hábitos, 

estrategias y estilos de aprendizaje, entre otros. 
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En tal sentido, en la actualidad el bajo nivel del 

rendimiento académico y la deserción estudiantil de 

la educación superior sigue siendo un problema por 

resolver, a pesar de la existencia de varias 

investigaciones tanto a nivel nacional como 

internacional, las cuales tratan de hacer conocer 

este problema, concretar sus causas e implementar 

estrategias de solución, pero a la luz de los 

resultados, no han surtido mejores efectos, estos 

han sido insuficientes y las consecuencias 

continúan reflejándose en forma negativa en el 

estudiante. Entonces cualquier investigación que 

arroje luces sobre el problema del rendimiento 

académico es fundamental, ya que permite una 

mejor comprensión de la situación de  educación. 

Numerosas investigaciones han partido de la 

premisa que la motivación, es considerado agente 

tanto interno como externo del hombre, lo cual 

incide notablemente en todas las acciones que éste 

pueda realizar. En tal sentido, el rendimiento 

académico puede estar determinado en gran 

medida por el factor motivacional. 

Según las investigaciones de McClelland (1974)10, y 

otros autores sostienen que existen dos tipos de 

motivaciones: internas (Psico-fisiológicas), llamadas 

también intrínsecas, y definidas como las que 

surgen de estados de necesidad biológica o 

fisiológica, tal como la alimentación y la sexualidad 

                                                             

10 Mc.Clealland.D.C. “Informe sobre perfil motivacional observado en Venezuela”. 1974 
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y; externas (Sociales) denominadas extrínsecas, las 

cuales están referidas a aquellos motivos que dan 

dirección significativa al comportamiento , en 

relación con los estímulos provenientes del medio 

social.  

Los directores como los profesores opinan que la 

situación económica de la familia es el factor que 

más desfavorece la calidad de la educación; las 

enfermedades es un tema priorizado por los 

profesores, quienes están en contacto más directo 

con los alumnos. 

1.6.4.3. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PERÚ 

Las calificaciones son las notas  dadas en 

expresiones cuantitativas o cualitativas, con las que 

se valora o mide el nivel del rendimiento académico 

en los alumnos. Además; son el resultado de los 

exámenes o de la evaluación continua a que es 

sometido el estudiante. 

Medir o evaluar el rendimiento académico es una 

tarea compleja que exige del docente obtener con la 

máxima objetividad y precisión. (Fernández Huerta 

1983. cit. por Aliaga 1998 ) 

Según DIGEBARE (1980) citado por Reyes Murillo 

(1988) comenta: En el sistema educativo peruano 

específicamente en el nivel superior, la mayor parte 

de las calificaciones se basan en el sistema 

vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich11. 2000) 

                                                             

11 Miljanovich Costilla, M. “Relaciones entre inteligencia general y rendimiento académico” Universidad 

Nacional Mayor San Marcos. (2000) 
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Sistema en el cual, el puntaje obtenido se traduce a 

la categorización del logro del aprendizaje, el cual 

puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta 

aprendizaje deficiente. Basándonos en el siguiente 

cuadro.  

 

Categorización del Nivel de Rendimiento 

Académico 

Notas 

Valoración del 

Aprendizaje  

Logrado 

20 - 15 Alto 

14 - 13 Medio 

12 - 11 Bajo 

10 - menos Deficiente 

 

Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la 

valoración del Aprendizaje logrado, al catalogar un 

aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve 

dentro de las calificaciones obtenidas, lo cual 

permite una mayor seguridad en el objetivo central 

de la Educación que el aprendizaje del alumno se 

haya alcanzado.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION DE  CORRELACION 

ENTRE EL RENDIMIENTO ACADEMICO CON EL NIVEL DE 

ENFERMEDAD DE GASTRITIS AGUDA EN ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR CAYETANO HEREDIA DE 

AREQUIPA 

 

2.1 FUNDAMENTACION: 

En la actualidad son muchos, sino todos los jóvenes que están 

expuestos a un ritmo de vida agitada, sobre todo  las presiones de 

los estudios en ciertas carreras profesionales. Además; los conflictos 

existenciales típicos de los estudiantes, lo cual lleva a malos hábitos 

alimenticios como: alimentos fuera del horario normal, comida 

chatarra, consumo de agua en cantidades insuficientes que van a ser 

causa de la enfermedad de la gastritis y como consecuencia el bajo 

rendimiento académico; el cual es un indicador del nivel de 
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aprendizaje alcanzado por el alumno, por  ello el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. 

Sabemos que la educación actual en nuestro país viene atravesando 

una serie de críticas por lo cual estamos sometidos a constantes 

evaluaciones tanto para los alumnos como para los docentes. 

Por tal motivo, el presente trabajo de investigación titulado “La 

enfermedad de la Gastritis y su relación con el Rendimiento 

Académico en el I.E.S.T.P.”CAYETANO HEREDIA”, de la provincia 

de Arequipa, departamento de Arequipa;  tiene como finalidad 

mejorar el nivel académico tratando de dar solución a este problema. 

 

2.2 JUSTIFICACION: 

En el I.E.S.T.P”CAYETANO HEREDIA” hemos encontrado alumnos  

que padecen de la enfermedad de la Gastritis los cuales tienen notas 

bajas en sus asignaturas, todo ello da como resultado un bajo 

Rendimiento Académico. 

Es preocupante para nosotros como docentes que encontremos 

estudiantes con esta problemática y creemos que es necesaria la 

aplicación del proyecto de investigación ya que vamos a determinar 

en qué medida se encuentra involucrada la enfermedad de la 

Gastritis con el Rendimiento académico. 

Así mismo la ejecución de este proyecto de innovación va a ayudar a 

resolver dicha problemática, sensibilizando, educando, brindando 

información clara que genere cambios en el comportamiento de los 

estudiantes, por lo cual hemos notado que este grupo de alumnos   

tiene horarios de estudio continuados, es decir , que estudian la 

teoría en la mañana y realizan  prácticas por la tarde   en el área de 

la salud, teniendo   un estilo de vida que no les permite fomentar 

hábitos saludables y es preocupante saber que si brindamos calidad 



 55 

de vida por qué no comenzar con nosotros mismos ya que no 

promovemos, la razón de ser de nuestra profesión. 

 

2.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que el trabajo es de carácter innovador no se ha 

encontrado trabajos similares anteriores, pero si temas relacionados 

con  la enfermedad de la Gastritis con el titulo “Factores  

determinantes en relación con la enfermedad de la Gastritis aguda 

en los estudiantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann” 

Trabajo realizado por las estudiantes de enfermería de la Fundación 

Universitaria del área andina; titulado “Factores que influyen en el 

desarrollo de la enfermedad de la Gastritis en las estudiantes de 

enfermería del área andina”. 

 

2.4 RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁMBITO DE ESTUDIO:  

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Particular “Cayetano 

Heredia” esta ubicado en el departamento de Arequipa, provincia de 

Arequipa, distrito  el Cercado. En la calle Sebastián Barranca Nro. 

208. Urbanización Santa Isabel. 

El Instituto Educación Superior Tecnológico Particular “Cayetano 

Heredia” S.R.L. inicia sus actividades académicas el 26 de julio de 

1980, siendo su Director el Profesor Ernesto W. Vargas Álvarez , 

mediante Resolución 1006-80-ED como escuela Superior de 

Educación Profesional no estatal. 

El 03 de marzo de 1982 se da la R.M. 098-82 autorizándose la ESEP 

“Cayetano Heredia” con las especialidades de Contabilidad 
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Empresarial, Secretariado Ejecutivo y de Gerencia, Administración 

de Negocios y Tecnología Sanitaria Rural. 

El 04 de abril de 1985 se emite la R.M. 548-ED autorizándose las 

carreras de Enfermería Técnica, Técnico en Farmacia y Técnico en 

Laboratorio Clínico, reconociéndose como Director al Profesor 

Ernesto W. Vargas  Álvarez.  

El año 2006 revalida ante el Ministerio de Educación sus locales 

institucionales y sus cinco carreras Técnico Profesionales ofertadas. 

En la actualidad cuenta con tres locales adecuados y equipados para 

los servicios que oferta con ambientes exclusivos para el alumnado 

en general. Cuenta con Profesionales de la salud y educación: 

Médicos, Lic. en enfermería, Químicos Farmacéuticos, Biólogos, 

Psicólogos, Lic. en Educación y atiende a más de 800 estudiantes en 

sus cinco carreras ofertadas. 

 

2.5 FORMULACION DEL PROBLEMA 

A raíz de conversaciones realizadas con los estudiantes de 

Enfermería técnica del I.E.S.T.P.”CAYETANO HEREDIA”, 

manifiestan que las constantes y largas horas de estudio tanto 

teórica como práctica, hace que los estudiantes  consuman sus 

alimentos a  deshoras,     aumentando así los factores de riesgo que 

influyen en el desarrollo de alteraciones  gástricas (gastritis). 

Por otro lado los signos y síntomas gástricos que refieren tener 

los estudiantes evidencian la existencia  de gastritis a consecuencia 

de  un estilo de vida alimentario inadecuado, esto  debido a diversos 

factores de riesgo que influyen en su vida como son:  los 

económicos, sociales, culturales, educacionales y de 

comportamientos  que  afectan   de  manera  directa  o  indirecta  en 

 su alimentación.  
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Los estudiantes descuidan su alimentación para estudiar, para luego 

hacerlo después de largas horas de ayuno alimentario y  en 

sobrecarga, no desayunando adecuadamente e incluso ingieren 

comidas frías y no en una hora fija  y paralelamente son 

consumidores de comidas rápidas en los kioscos. Las causas más 

frecuentes de esta enfermedad son los inadecuados hábitos 

alimenticios, muchas veces el estudiante no consume alimentos de 

calidad, ni en la cantidad adecuada que debería consumir. Además; 

la inclinación del estudiante por el consumo de alimentos que tienden 

a irritar la mucosa intestinal, estos alimentos dan como resultado: 

malestar, deterioro de la mucosa intestinal llegando ocasionar 

lesiones graves en cuanto a la absorción de nutrientes, pues 

justamente por sus componentes evitan la absorción de hierro, 

vitamina C y de otras vitaminas que son importantes para mantener 

una buena condición nutricional y con ello la integridad de la mucosa 

gástrica. 

 

Como bien sabemos, un estudiante con buena salud puede alcanzar 

una educación de calidad y mejorar el rendimiento académico que es 

nuestro objetivo. Por lo tanto se nos genera la interrogante ¿De qué 

manera afecta la enfermedad de la Gastritis en el Rendimiento 

académico de los estudiantes de Enfermería Técnica del 

I.E.S.T.P.”Cayetano Heredia” de Arequipa? 

 

2.5.1 Planteamiento del problema de Investigación 

¿Existe relación entre el nivel de Gastritis Aguda con el nivel 

de Rendimiento Académico en alumnos de Enfermería 

Técnica  del  I.E.S.T.P.” Cayetano Heredia”? 
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2.6 OBJETIVOS: 

2.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de Gastritis Aguda con el 

nivel de Rendimiento Académico en alumnos de Enfermería 

Técnica  del I.E.S.T.P “Cayetano Heredia” de Arequipa.  

 

2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar el nivel de enfermedad de Gastritis Aguda en 

alumnos de Enfermería Técnica  del I.E.S.T.P. “Cayetano 

Heredia” de Arequipa. 

- Analizar el Rendimiento Académico que presentan los 

alumnos de Enfermería  Técnica  del I.E.S.T.P. “Cayetano 

Heredia” de Arequipa. 

-  

2.7 HIPÓTESIS 

Existe una correlación negativa significativa entre el nivel de Gastritis 

Aguda con el Rendimiento Académico en los alumnos de Enfermería 

Técnica  del I.E.S.T.P.”Cayetano Heredia” de Arequipa.  

 

2.8 VARIABLES E INDICADORES 

2.8.1 Variable 1: Enfermedad de Gastritis 

Indicadores: Manifestaciones clínicas en correspondencia al 

cuestionario  PAGI - SYM  

 

Niveles: Muy suave, Suave, Moderado; Grave y Muy grave 
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2.8.2 Variable 2: Rendimiento académico 

Indicadores: Alto                          15-20 

                     Medio                      14-13 

                     Bajo                         12-11 

                    Deficiente                  10- menos 

 

2.9 METODO: 

Según el propósito: 

Estudio Descriptivo Correlacional, (Es descriptivo; por que describe 

las variables Rendimiento Académico y nivel de Gastritis en una 

población determinada. Es correlacional; por que relaciona a las dos 

variables mediante el coeficiente de correlación) 

Según la población, la investigación es censal. (Por que  se trabaja 

con toda la población de estudio) 

 

2.10 POBLACIÓN DE ESTUDIO.- 

2.10.1 Características de la población 

 Definición de unidades de análisis o sujetos que 

fueron medidos: 

Los estudiantes medidos fueron los del III, IV,V y VI 

semestre de enfermería técnica del 

I.E.S.T.P.”Cayetano Heredia” del distrito del Cercado, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

A todos se les aplicó un cuestionario con 20 ítems.  
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2.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.11.1 Estructura  y validación del cuestionario: 

- ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO: 

El cuestionario estuvo estructurado de la siguiente manera: 

Factores 06, ítems 20. 

 

DOLOR- MALESTAR ABDOMINAL INFERIOR: 

 14.- Malestar abdominal por debajo del ombligo. 

 11.- Dolor abdominal en el bajo vientre por debajo del 

ombligo. 

 08.- Hinchazón: sensación como si necesitara aflojar la 

ropa. 

LLENURA- SACIEDAD TEMPRANA: 

 20.- Sentirse totalmente lleno después de las comidas. 

 06.- Pérdida de apetito 

 19.- No ser capaz de terminar de comer el almuerzo 

completo. 

 05.- Llenura del estómago 

 

REGURGITACIÓN: 

 10.- Regurgitación de líquido del estómago que va 

hacia la garganta.  
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 02.- Regurgitación líquida que sube desde el estómago 

hacia la garganta durante el día. 

 09.- Acidez: dolor quemante que va del pecho o 

garganta hacia debajo del vientre. 

 

NAUSEAS- VÓMITOS: 

 03.- Sensación de nauseas en el estómago como si se 

estuviera listo para vomitar. 

 16.- Deseo de vomitar sin la presencia de vómito o    - 

             líquidos en el estómago. 

 18.- Vómito. 

 

DOLOR- MALESTAR ABDOMINAL SUPERIOR: 

 04.- Dolor abdominal en el área superior del ombligo. 

 07.- Malestar abdominal en el área superior del 

ombligo. 

 17.- Estómago o vientre visiblemente hinchados. 

 12.- Sensación de malestar dentro del estómago que 

dura todo el día. 

 

MALESTAR- REFLUJO GASTROESOFÁGICO: 

 01.- Sensación de dolor quemante en el pecho o 

garganta durante el  día. 
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 15.- Sensación de malestar dentro del pecho en la 

noche 

 13.- Sabor amargo-ácido en la boca. 

 

- VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO:  

Fue traducida por la Revista Colombiana de 

Gastroenterología, para obtener datos preliminares de 

confiabilidad y validez. 

La investigación sobre gastritis está en auge y como tal 

requiere de instrumentos clínicos validados que aporten 

medidas fiables de los  síntomas más importantes. Esto no 

sólo es relevante en la investigación sino también en el 

diagnóstico, por cuanto para la mayoría de pacientes con 

quejas intestinales, se tienen en cuenta, inicialmente, los 

síntomas que reporta el paciente de aspectos tales como 

tipo, frecuencia y gravedad. Así mismo, son necesarios 

instrumentos validados para poder determinar con 

precisión la eficacia de los tratamientos médicos. 

Hay una urgente necesidad de desarrollar instrumentos 

psicométricos con buenos niveles de validez y 

confiabilidad que permitan evaluar los síntomas de gastritis 

en los pacientes. Tales instrumentos son fundamentales 

para tener medidas fiables de los síntomas en el 

diagnóstico. 

Generalmente, en las investigaciones se evalúan los 

síntomas de gastritis con escalas o cuestionarios que no 

han sido construidos con la rigurosidad estadística 

necesaria. Recientemente, se ha desarrollado el 

instrumento Patient Assessment of Upperh Gastrointestinal 
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Disorders-Symptom Severity Index (PAGI-SYM)  para 

medir   la gravedad de los síntomas en pacientes con 

Gastritis, el cual cuenta con adecuados niveles de validez 

y confiabilidad. El propósito general del presente estudio 

fue traducir al idioma español el cuestionario PAGI SYM,  y 

determinar datos preliminares de validez y confiabilidad de 

este instrumento, con el fin de impulsar  nuevas 

investigaciones en el campo. 

Este cuestionario mide la frecuencia y la gravedad de los 

síntomas de gastritis y fue diseñado y validado por Rentz 

et al. En un estudio internacional con muestras de Estados 

Unidos, Francia, Alemania, Italia y España.  

2.11.2 Actas de evaluación  de Educación Superior: 

Acta consolidada de evaluación académica, validada por el 

Ministerio de Educación. 
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2.12 Presentación del procesamiento y análisis de datos de 

Gastritis Aguda y Rendimiento académico en alumnos del III, 

IV, V Y VI de Enfermería Técnica del I.E.S.T.P. “Cayetano 

Heredia” de Arequipa. 

A.- PRESENTACION DE LOS DATOS DE RENDIMIENTO  

TABLA Nº 1  

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DEL III, IV, V Y VI DE 

ENFERMERIA TECNICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIVADO “CAYETANO HEREDIA” DE AREQUIPA. 

La Tabla Nº 1, presenta el conjunto de estudiantes de enfermería técnica, 

así como el rendimiento promedio calculado a partir de las actas de 

evaluación. 

Alumnos Notas 

1.  12 

2.  11 

3.  15 

4.  12 

5.  13 

6.  15 

7.  14 

8.  16 

9.  15 

10.  15 

11.  15 

12.  16 

13.  15 

14.  14 

15.  15 

16.  16 

17.  16 
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18.  15 

19.  16 

20.  14 

21.  15 

22.  14 

23.  15 

24.  15 

25.  15 

26.  15 

27.  15 

28.  12 

29.  12 

30.  12 

31.  15 

32.  16 

33.  16 

34.  15 

35.  16 

36.  11 

37.  12 

38.  12 

39.  12 

40.  16 

41.  15 

42.  12 

43.  15 

44.  16 

45.  15 

46.  11 

47.  15 

48.  15 

49.  12 
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50.  12 

51.  15 

52.  15 

53.  16 

54.  15 

55.  12 

56.  13 

57.  12 

58.  14 

59.  13 

60.  16 

61.  12 

62.  12 

63.  13 

64.  16 

65.  13 

66.  13 

67.  12 

68.  15 

69.  11 

70.  15 

71.  16 

72.  16 

73.  16 

74.  14 

75.  12 

76.  14 

77.  13 

78.  15 

79.  14 

80.  14 

81.  13 
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82.  14 

83.  12 

84.  15 

85.  16 

86.  15 

87.  11 

88.  15 

89.  15 

90.  15 

91.  14 

92.  16 

93.  11 

94.  16 

95.  14 

96.  15 

97.  12 

98.  12 

99.  16 

100.  12 

101.  16 

102.  11 

103.  13 

104.  15 

105.  15 

106.  16 

107.  15 

108.  11 

109.  17 

110.  12 

111.  12 

112.  15 

113.  13 
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114.  12 

115.  12 

116.  15 

117.  13 

118.  11 

119.  13 

120.  16 

121.  12 

122.  16 

123.  11 

124.  12 

125.  13 

126.  16 

127.  16 

128.  15 

129.  16 

130.  16 

131.  16 

132.  15 

133.  16 

134.  10 

135.  11 

136.  16 

137.  12 

138.  11 

139.  15 

140.  16 

141.  12 

142.  12 

143.  15 

144.  15 

145.  13 
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146.  15 

147.  17 

148.  15 

149.  15 

150.  15 

151.  12 

152.  15 

153.  15 

154.  12 

155.  12 

156.  15 
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CUADRO Nº 1: 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA LOS 

DIFERENTES NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO. DE LOS 

ALUMNOS III, IV, V Y VI  DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL INSTITUTO 

EDUCACIÓN  SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO “CAYETANO 

HEREDIA” DE AREQUIPA 

Cuadro  de Distribución de Frecuencias para los diferentes Niveles de 

Rendimiento Académico  

N.R.A. 
Lim 

Inferior Lim Superior Clase Frecuencia Frecuencia Relativa 

deficiente 0 10 0-10 1 0,64% 

bajo 11 12 11-12 45 28,85% 

medio 13 14 13-14 26 16,67% 

alto 15 20 15-20 84 53,85% 

   
total 156 100,00% 
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GRÁFICO Nº 1: 

GRÁFICA DE BARRAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE RENDIMIENTO DE LOS 

ALUMNOS III, IV, V Y VI DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN  SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO “CAYETANO 

HEREDIA” DE AREQUIPA 

 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro No 1 de distribución de frecuencias, se puede apreciar 

cuatro categorías que son: rendimiento deficiente, bajo rendimiento. 

Rendimiento medio y alto rendimiento, en tal sentido se observa que el 

53,85% de los alumnos se encuentran en un nivel de rendimiento alto con 
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84 alumnos, seguido de un 28,85% en el nivel de rendimiento bajo con 45 

alumnos posteriormente tenemos un 16,67% de alumnos que se 

encuentran en un nivel de rendimiento académico medio con un total de 

26 alumnos y  por último sólo hay un alumno que presenta rendimiento 

deficiente. 

 

En el gráfico No.1 de barras muestra la distribución de frecuencias para 

los diferentes niveles de rendimiento académico, donde se aprecia que la 

diferencia entre el nivel de rendimiento alto y bajo es de 25% 

representado por 39 alumnos, así mismo la diferencia entre el nivel de 

rendimiento académico bajo y el nivel de rendimiento deficiente es de 

28,21% representado por 44 alumnos. 
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CUADRO Nº 2: 

CUADRO DE RESUMEN DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE III, IV, V Y VI 

ENFERMERÍA TÉCNICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIVADO “CAYETANO HEREDIA” DE AREQUIPA 

 

Cuadro de Estadística descriptiva del 
Rendimiento Académico 

Media 14 

Error típico 0,138824082 

Mediana 15 

Moda 15 

Desviación estándar 1,733912228 

Varianza de la muestra 3,006451613 

Curtosis -1,208538952 

Coeficiente de asimetría -0,383629749 

Rango 7 

Mínimo 10 

Máximo 17 

Suma 2184 

Cuenta 156 
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GRÀFICO NO.2 

GRÁFICO DE POLÍGONO DE FRECUENCIAS PARA EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE III, IV, V Y VI ENFERMERÍA 

TÉCNICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIVADO “CAYETANO HEREDIA” DE AREQUIPA 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro Nº 2  presenta el resumen de estadística descriptiva para la 

variable Rendimiento Académico, donde se puede apreciar que la media 

es de 13,88 puntos esta principal medida de tendencia central es afectada 

por los valores extremos a diferencia de ello podemos describir la 

mediana como el centro físico después de ordenar los datos en orden 

decreciente con un valor de 15, así mismo la nota que más se repite es 

15. 

Con respecto a las medidas de dispersión  se encuentra un rango, 

definido como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de 7 
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puntos, en tal sentido encontramos que el promedio cuadrático de las 

desviaciones con respecto a la media es de 3 puntos y la desviación 

estándar es de 1,73 lo que representa una distribución con poca 

dispersión, es decir un grupo bastante homogéneo. 

 

El gráfico No 2  de polígono de frecuencias para el rendimiento 

académico, se aprecia que es un gráfico combinado, por una parte 

representa lo mismo que el gráfico de barras y por otra   una gráfica de 

dispersión, por lo tanto la interpretación es la misma.   
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B. PRESENTACIÓN DE DATOS DEL PUNTAJE OBTENIDO DEL TEST 

PAGI-SYM QUE IDENTIFICA EL NIVEL DE GASTRITIS AGUDA EN 

ALUMNOS DEL III, IV, V Y VI DE ENFERMERIA TECNICA DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

“CAYETANO HEREDIA” DE AREQUIPA. 

 

TABLA Nº 2 

PUNTAJE OBTENIDO EN EL TEST DE EVALUACIÓN DE GASTRITIS 

AGUDA EN ALUMNOS DEL III, IV, V Y VI DE ENFERMERIA TECNICA 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PRIVADO “CAYETANO HEREDIA” DE AREQUIPA. 

Alumnos Gastritis 

1.- 62 

 65 

 35 

 65 

 53 

 35 

 20 

 48 

 20 

10.- 19 

 40 

 13 

 16 

 41 

 33 

 18 

 25 

 2 
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 2 

20.- 31 

20.- 12 

 17 

 7 

 16 

 21 

 22 

 7 

 63 

 12 

30.- 66 

 0 

 21 

 14 

 18 

 39 

 67 

 63 

 68 

 62 

 9 

40.- 13 

 68 

 0 

 16 

 7 

 65 

 16 

 17 

 63 

50.- 56 
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 7 

 33 

 12 

 8 

 67 

 66 

 68 

 17 

 8 

60.- 21 

 63 

 63 

 64 

 2 

 61 

 9 

 61 

 13 

 70 

70.- 10 

 7 

 17 

 19 

 16 

 22 

 5 

 62 

 0 

 3 

80.- 8 

 55 

 22 
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 63 

 26 

 28 

 28 

 60 

 0 

 0 

90.- 16 

 59 

 25 

 57 

 1 

 23 

 20 

 65 

 65 

 5 

100.- 0 

 11 

 0 

 0 

 26 

 45 

 8 

 46 

 66 

 19 

110.- 66 

 51 

 48 

 58 

 64 



 80 

 59 

 32 

 60 

 75 

 61 

120.- 32 

 60 

 29 

 63 

 61 

 59 

 41 

 25 

 52 

 29 

130.- 16 

 30 

 22 

 26 

 63 

 59 

 0 

 62 

 66 

 5 

140.- 18 

 66 

 65 

 8 

 21 

 57 

 5 
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 14 

 9 

 15 

150.- 11 

 26 

 31 

 44 

 51 

 59 

 42 
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CUADRO Nº 3: 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA LOS 

DIFERENTES NIVELES DE GASTRITIS AGUDA DE LOS ALUMNOS 

DE III,IV,V Y VI  ENFERMERÍA TÉCNICA DEL INSTITUTO EDUCACIÓN  

SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO “ CAYETANO HEREDIA” DE 

AREQUIPA. 

Cuadro de Distribución de Frecuencias para los diferentes Niveles de 
Gastritis Aguda  

N.R.A. 
Lim 

Inferior 

Lim 

Superior 
Clase Frecuencia 

Frecuencia 

Relativa 

muy suave 1 20 0-20 63 40,38% 

suave 21 40 21-40 31 19,87% 

moderado 41 60 41-60 25 16,03% 

grave 61 80 61-80 37 23,72% 

muy grave 81 100 81-100 0 0,00% 

   total 156 100,00% 
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GRÁFICO Nº 3 

GRÁFICO DE BARRAS DE LAS CATEGORÍAS DE LA GASTRITIS 

AGUDA EN ALUMNOS DEL III, IV, V Y VI  DE ENFERMERÍA TÉCNICA 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN  SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PRIVADO “ CAYETANO HEREDIA” DE AREQUIPA 

Gráfico de Barras para el Nivel Gastritis Aguda

40,38%

19,87%

16,03%

23,72%

0,00%
0,00%
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro Nº 3. De la distribución de frecuencias de los diferentes niveles 

de Gastritis aguda que presentan los alumnos de Enfermería técnica del 

Instituto de Educación Superior “Cayetano Heredia” del III,IV,V y VI 

semestre, se puede observar  la mayor frecuencia de 63 alumnos que 

representan el 40,38% los cuales tiene Gastritis aguda muy suave, la 

segunda mayor frecuencia es 37 alumnos que configura el 23,72% de la 

población que presenta Gastritis aguda grave, la tercera mayor frecuencia 

la constituyen 31 alumnos con un 19,87% de la población que presenta 

Gastritis aguda grave y la última frecuencia de 25 alumnos con un 23,72% 
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presenta Gastritis aguda moderada, ningún alumno presenta Gastritis 

aguda muy grave, por lo que podemos afirmar que entre grave y 

moderada hay 62 alumnos con un 39,75% de la población. Esta situación 

amerita prestar atención porque representa casi la cuarta parte de la 

población, por lo cual es un número alto. 

 

El grafico Nº.3 nos demuestra que la categoría de Gastritis muy suave 

alcanza una representatividad del 40,38%, seguida de la categoría 

moderada con una participación del 23,72%, para continuar con las 

categorías de suave y moderado ambas con la misma participación del 

19,87% y 16,03% respectivamente, de lo cual se desprende que el 75% 

de los alumnos se encuentran en una situación poco gravitante respecto a 

esta enfermedad, mientras que el 39,73% se encuentra en una situación 

que oscila entre mediano y grave. 
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C) PRESENTACION DE LA CORRELACION ENTRE NIVEL DE 

ENFERMEDAD DE GASTRITIS AGUDA CON EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO EN ALUMNOS DEL III, IV, V Y VI DE ENFERMERIA 

TECNICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIVADO “CAYETANO HEREDIA” DE AREQUIPA.  

 

Fórmula para calcular correlación r de Pearson: 
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TABLA Nº.3: 

TABLA DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN PARA LAS VARIABLES 

DE GASTRITIS AGUDA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS 

DEL III, IV, V Y VI  DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN  SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO “ CAYETANO 

HEREDIA” DE AREQUIPA 

X Y X2 Y2 XY X-x Y-y (X-x)2 (Y-y)2 xy 

62 12 3844 144 744 28,6410256 -2 820,30835 4 -57,2820513 

65 11 4225 121 715 31,6410256 -3 1001,1545 9 -94,9230769 

35 15 1225 225 525 1,64102564 1 2,69296515 1 1,64102564 

65 12 4225 144 780 31,6410256 -2 1001,1545 4 -63,2820513 

53 13 2809 169 689 19,6410256 -1 385,769888 1 -19,6410256 

35 15 1225 225 525 1,64102564 1 2,69296515 1 1,64102564 

20 14 400 196 280 -13,3589744 0 178,462196 0 0 

48 16 2304 256 768 14,6410256 2 214,359632 4 29,2820513 

20 15 400 225 300 -13,3589744 1 178,462196 1 -13,3589744 

19 15 361 225 285 -14,3589744 1 206,180145 1 -14,3589744 

40 15 1600 225 600 6,64102564 1 44,1032216 1 6,64102564 

13 16 169 256 208 -20,3589744 2 414,487837 4 -40,7179487 

16 15 256 225 240 -17,3589744 1 301,333991 1 -17,3589744 

41 14 1681 196 574 7,64102564 0 58,3852728 0 0 

33 15 1089 225 495 -0,35897436 1 0,12886259 1 -0,35897436 

18 16 324 256 288 -15,3589744 2 235,898093 4 -30,7179487 

25 16 625 256 400 -8,35897436 2 69,8724523 4 -16,7179487 

2 15 4 225 30 -31,3589744 1 983,385273 1 -31,3589744 

2 16 4 256 32 -31,3589744 2 983,385273 4 -62,7179487 

31 14 961 196 434 -2,35897436 0 5,56476003 0 0 

12 15 144 225 180 -21,3589744 1 456,205786 1 -21,3589744 

17 14 289 196 238 -16,3589744 0 267,616042 0 0 

7 15 49 225 105 -26,3589744 1 694,795529 1 -26,3589744 

16 15 256 225 240 -17,3589744 1 301,333991 1 -17,3589744 

21 15 441 225 315 -12,3589744 1 152,744247 1 -12,3589744 

22 15 484 225 330 -11,3589744 1 129,026298 1 -11,3589744 

7 15 49 225 105 -26,3589744 1 694,795529 1 -26,3589744 

63 12 3969 144 756 29,6410256 -2 878,590401 4 -59,2820513 

12 12 144 144 144 -21,3589744 -2 456,205786 4 42,7179487 

66 12 4356 144 792 32,6410256 -2 1065,43655 4 -65,2820513 

0 15 0 225 0 -33,3589744 1 1112,82117 1 -33,3589744 

21 16 441 256 336 -12,3589744 2 152,744247 4 -24,7179487 

14 16 196 256 224 -19,3589744 2 374,769888 4 -38,7179487 

18 15 324 225 270 -15,3589744 1 235,898093 1 -15,3589744 

39 16 1521 256 624 5,64102564 2 31,8211703 4 11,2820513 

67 11 4489 121 737 33,6410256 -3 1131,71861 9 -100,923077 

63 12 3969 144 756 29,6410256 -2 878,590401 4 -59,2820513 

68 12 4624 144 816 34,6410256 -2 1200,00066 4 -69,2820513 

62 12 3844 144 744 28,6410256 -2 820,30835 4 -57,2820513 

9 16 81 256 144 -24,3589744 2 593,359632 4 -48,7179487 
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13 15 169 225 195 -20,3589744 1 414,487837 1 -20,3589744 

68 12 4624 144 816 34,6410256 -2 1200,00066 4 -69,2820513 

0 15 0 225 0 -33,3589744 1 1112,82117 1 -33,3589744 

16 16 256 256 256 -17,3589744 2 301,333991 4 -34,7179487 

7 15 49 225 105 -26,3589744 1 694,795529 1 -26,3589744 

65 11 4225 121 715 31,6410256 -3 1001,1545 9 -94,9230769 

16 15 256 225 240 -17,3589744 1 301,333991 1 -17,3589744 

17 15 289 225 255 -16,3589744 1 267,616042 1 -16,3589744 

63 12 3969 144 756 29,6410256 -2 878,590401 4 -59,2820513 

56 12 3136 144 672 22,6410256 -2 512,616042 4 -45,2820513 

7 15 49 225 105 -26,3589744 1 694,795529 1 -26,3589744 

33 15 1089 225 495 -0,35897436 1 0,12886259 1 -0,35897436 

12 16 144 256 192 -21,3589744 2 456,205786 4 -42,7179487 

8 15 64 225 120 -25,3589744 1 643,077581 1 -25,3589744 

67 12 4489 144 804 33,6410256 -2 1131,71861 4 -67,2820513 

66 13 4356 169 858 32,6410256 -1 1065,43655 1 -32,6410256 

68 12 4624 144 816 34,6410256 -2 1200,00066 4 -69,2820513 

17 14 289 196 238 -16,3589744 0 267,616042 0 0 

8 13 64 169 104 -25,3589744 -1 643,077581 1 25,3589744 

21 16 441 256 336 -12,3589744 2 152,744247 4 -24,7179487 

63 12 3969 144 756 29,6410256 -2 878,590401 4 -59,2820513 

63 12 3969 144 756 29,6410256 -2 878,590401 4 -59,2820513 

64 13 4096 169 832 30,6410256 -1 938,872452 1 -30,6410256 

2 16 4 256 32 -31,3589744 2 983,385273 4 -62,7179487 

61 13 3721 169 793 27,6410256 -1 764,026298 1 -27,6410256 

9 13 81 169 117 -24,3589744 -1 593,359632 1 24,3589744 

61 12 3721 144 732 27,6410256 -2 764,026298 4 -55,2820513 

13 15 169 225 195 -20,3589744 1 414,487837 1 -20,3589744 

70 11 4900 121 770 36,6410256 -3 1342,56476 9 -109,923077 

10 15 100 225 150 -23,3589744 1 545,641683 1 -23,3589744 

7 16 49 256 112 -26,3589744 2 694,795529 4 -52,7179487 

17 16 289 256 272 -16,3589744 2 267,616042 4 -32,7179487 

19 16 361 256 304 -14,3589744 2 206,180145 4 -28,7179487 

16 14 256 196 224 -17,3589744 0 301,333991 0 0 

22 12 484 144 264 -11,3589744 -2 129,026298 4 22,7179487 

5 14 25 196 70 -28,3589744 0 804,231427 0 0 

62 13 3844 169 806 28,6410256 -1 820,30835 1 -28,6410256 

0 15 0 225 0 -33,3589744 1 1112,82117 1 -33,3589744 

3 14 9 196 42 -30,3589744 0 921,667324 0 0 

8 14 64 196 112 -25,3589744 0 643,077581 0 0 

55 13 3025 169 715 21,6410256 -1 468,333991 1 -21,6410256 

22 14 484 196 308 -11,3589744 0 129,026298 0 0 

63 12 3969 144 756 29,6410256 -2 878,590401 4 -59,2820513 

26 15 676 225 390 -7,35897436 1 54,1545036 1 -7,35897436 

28 16 784 256 448 -5,35897436 2 28,7186062 4 -10,7179487 

28 15 784 225 420 -5,35897436 1 28,7186062 1 -5,35897436 

60 11 3600 121 660 26,6410256 -3 709,744247 9 -79,9230769 

0 15 0 225 0 -33,3589744 1 1112,82117 1 -33,3589744 

0 15 0 225 0 -33,3589744 1 1112,82117 1 -33,3589744 

16 15 256 225 240 -17,3589744 1 301,333991 1 -17,3589744 

59 14 3481 196 826 25,6410256 0 657,462196 0 0 

25 16 625 256 400 -8,35897436 2 69,8724523 4 -16,7179487 



 88 

57 11 3249 121 627 23,6410256 -3 558,898093 9 -70,9230769 

0 16 0 256 0 -33,3589744 2 1112,82117 4 -66,7179487 

23 14 529 196 322 -10,3589744 0 107,30835 0 0 

20 15 400 225 300 -13,3589744 1 178,462196 1 -13,3589744 

65 12 4225 144 780 31,6410256 -2 1001,1545 4 -63,2820513 

65 12 4225 144 780 31,6410256 -2 1001,1545 4 -63,2820513 

5 16 25 256 80 -28,3589744 2 804,231427 4 -56,7179487 

0 12 0 144 0 -33,3589744 -2 1112,82117 4 66,7179487 

11 16 121 256 176 -22,3589744 2 499,923734 4 -44,7179487 

0 11 0 121 0 -33,3589744 -3 1112,82117 9 100,076923 

0 13 0 169 0 -33,3589744 -1 1112,82117 1 33,3589744 

26 15 676 225 390 -7,35897436 1 54,1545036 1 -7,35897436 

45 15 2025 225 675 11,6410256 1 135,513478 1 11,6410256 

8 16 64 256 128 -25,3589744 2 643,077581 4 -50,7179487 

46 15 2116 225 690 12,6410256 1 159,795529 1 12,6410256 

66 11 4356 121 726 32,6410256 -3 1065,43655 9 -97,9230769 

19 17 361 289 323 -14,3589744 3 206,180145 9 -43,0769231 

66 12 4356 144 792 32,6410256 -2 1065,43655 4 -65,2820513 

51 12 2601 144 612 17,6410256 -2 311,205786 4 -35,2820513 

48 15 2304 225 720 14,6410256 1 214,359632 1 14,6410256 

58 13 3364 169 754 24,6410256 -1 607,180145 1 -24,6410256 

64 12 4096 144 768 30,6410256 -2 938,872452 4 -61,2820513 

59 12 3481 144 708 25,6410256 -2 657,462196 4 -51,2820513 

32 15 1024 225 480 -1,35897436 1 1,84681131 1 -1,35897436 

60 13 3600 169 780 26,6410256 -1 709,744247 1 -26,6410256 

75 11 5625 121 825 41,6410256 -3 1733,97502 9 -124,923077 

61 13 3721 169 793 27,6410256 -1 764,026298 1 -27,6410256 

32 16 1024 256 512 -1,35897436 2 1,84681131 4 -2,71794872 

60 12 3600 144 720 26,6410256 -2 709,744247 4 -53,2820513 

29 16 841 256 464 -4,35897436 2 19,0006575 4 -8,71794872 

63 11 3969 121 693 29,6410256 -3 878,590401 9 -88,9230769 

61 12 3721 144 732 27,6410256 -2 764,026298 4 -55,2820513 

59 13 3481 169 767 25,6410256 -1 657,462196 1 -25,6410256 

41 16 1681 256 656 7,64102564 2 58,3852728 4 15,2820513 

25 16 625 256 400 -8,35897436 2 69,8724523 4 -16,7179487 

52 15 2704 225 780 18,6410256 1 347,487837 1 18,6410256 

29 16 841 256 464 -4,35897436 2 19,0006575 4 -8,71794872 

16 16 256 256 256 -17,3589744 2 301,333991 4 -34,7179487 

30 16 900 256 480 -3,35897436 2 11,2827087 4 -6,71794872 

22 15 484 225 330 -11,3589744 1 129,026298 1 -11,3589744 

26 16 676 256 416 -7,35897436 2 54,1545036 4 -14,7179487 

63 10 3969 100 630 29,6410256 -4 878,590401 16 -118,564103 

59 11 3481 121 649 25,6410256 -3 657,462196 9 -76,9230769 

0 16 0 256 0 -33,3589744 2 1112,82117 4 -66,7179487 

62 12 3844 144 744 28,6410256 -2 820,30835 4 -57,2820513 

66 11 4356 121 726 32,6410256 -3 1065,43655 9 -97,9230769 

5 15 25 225 75 -28,3589744 1 804,231427 1 -28,3589744 

18 16 324 256 288 -15,3589744 2 235,898093 4 -30,7179487 

66 12 4356 144 792 32,6410256 -2 1065,43655 4 -65,2820513 

65 12 4225 144 780 31,6410256 -2 1001,1545 4 -63,2820513 

8 15 64 225 120 -25,3589744 1 643,077581 1 -25,3589744 

21 15 441 225 315 -12,3589744 1 152,744247 1 -12,3589744 



 89 

57 13 3249 169 741 23,6410256 -1 558,898093 1 -23,6410256 

5 15 25 225 75 -28,3589744 1 804,231427 1 -28,3589744 

14 17 196 289 238 -19,3589744 3 374,769888 9 -58,0769231 

9 15 81 225 135 -24,3589744 1 593,359632 1 -24,3589744 

15 15 225 225 225 -18,3589744 1 337,05194 1 -18,3589744 

11 15 121 225 165 -22,3589744 1 499,923734 1 -22,3589744 

26 12 676 144 312 -7,35897436 -2 54,1545036 4 14,7179487 

31 15 961 225 465 -2,35897436 1 5,56476003 1 -2,35897436 

44 15 1936 225 660 10,6410256 1 113,231427 1 10,6410256 

51 12 2601 144 612 17,6410256 -2 311,205786 4 -35,2820513 

59 12 3481 144 708 25,6410256 -2 657,462196 4 -51,2820513 

42 15 1764 225 630 8,64102564 1 74,6673241 1 8,64102564 

33,3589744 14 259526 31042 68332 -4,4054E-13  85925,8974 466 -4524 

              293,131195 21,5870331 6327,83282 

 

 

rxy=-4524/(293,13)(21,58) 

rxy=-0,71 
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GRÁFICO Nº.4: 

GRÁFICO DE DISPERSIÓN DE DATOS DE LA RELACIÓN ENTRE 

VARIABLES: RENDIMIENTO ACADÉMICO Y NIVEL DE GASTRITIS 

AGUDA EN ALUMNOS DEL III, IV, V Y VI DE ENFERMERÍA TÉCNICA 

DEL INSTITUTO EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

“CAYETANO HEREDIA” DE AREQUIPA. 

Gráfico de Dispersión entre la Variable de 
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GRÁFICO Nº 5 

GRÁFICO DE CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

RENDIMIENTO ACADÉMICO Y NIVEL DE GASTRITIS AGUDA DE LOS 

ALUMNOS DEL III, IV, V Y VI DE  ENFERMERÍA TÉCNICA DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

“CAYETANO HEREDIA” DE AREQUIPA. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Con respecto al análisis correlacional se encuentra una relación negativa 

o inversa de -0,71 lo cual se interpreta  como una fuerte relación, lo que 

significa que a medida que la Gastritis se hace más severa, el 

Rendimiento Académico  disminuye, con lo que se corrobora la hipótesis 

presentada en el capitulo anterior. 
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Como se puede apreciar en  el  gráfico,  el  coeficiente  de correlación  

R=-0,71, se trata de una correlación inversa, significativa, puesto que la 

gráfica lineal toma los puntos altos de rendimiento a los puntos bajos del 

nivel de enfermedad y viceversa, los puntos bajos de rendimiento 

corresponden a los niveles más altos de presencia de la  enfermedad de 

Gastritis Aguda. 

Tanto el cálculo realizado mediante el programa de Excel para el 

coeficiente de correlación de Pearson , como las gráficas de dispersión y 

de la grafica de relación lineal alcanzan a verificar el enunciado de la 

hipótesis, es decir; que hay una correlación inversa (negativa) significativa 

entre las variables rendimiento académico y nivel de enfermedad de 

Gastritis Aguda en alumnos del III,IV,V y  VI  de Enfermería Técnica del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado  “Cayetano Heredia”  

de Arequipa.   
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN “APLICACIÓN DEL PLAN DE 

CHARLAS SOBRE COMO PREVENIR LA GASTRITIS AGUDA” 

 

3.1 JUSTIFICACION DEL PROYECTO  

El bajo rendimiento académico, por años a sido considerado como 

una constante irremediable en las instituciones de nivel superior, 

esto por diversas causas, entre ellas la más común por enfermedad, 

como es la Gastritis Aguda. 

La propuesta de solución , pretende lograr cambios conscientes y 

perdurables de conducta y no sólo aumentar los conocimientos, es 

decir,  responsabilizar al alumno y prepararlo para que poco a poco, 

adopte un estilo de vida lo más sano posible y unas conductas 

positivas de salud.  
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El personal responsable  impartirá la educación sanitaria sobre como 

prevenir  la enfermedad de la Gastritis Aguda, lo cual  permitirá 

decidir los objetivos de la actividad educativa, y la forma de los 

mensajes que se  debe comunicar, con la finalidad de modificar 

determinadas conductas. Es necesario, por lo  tanto, realizar un 

diagnóstico previo para definir los problemas existentes que puedan 

ser superados mediante la   promoción de la salud; el cual es un 

concepto dinámico y evolutivo que involucra a los alumnos  en el 

contexto de sus vidas diarias, y que promueve que se alcance el 

máximo nivel de bienestar físico, mental y social para todos. 

Nuestra vida depende en gran medida de que nuestra alimentación 

sea la adecuada para responder a las necesidades de nuestro 

organismo. Es importante tener en cuenta que no todo lo que 

comemos tiene valor nutricional (lo comestible no es necesariamente 

un alimento). Una vida saludable incluye, entre otros una buena 

alimentación, la cual debe ser  equilibrada o saludable que permita al 

individuo el mantenimiento de un óptimo estado de salud y a la vez 

que le permita el ejercicio de las diferentes actividades que conlleva 

cada tipo de trabajo. Por ello, todas las formas de comer son buenas 

si responden a una elección de alimentos hecha de tal forma que sea 

capaz de aportar las sustancias nutritivas, necesarias al ser humano 

en cada momento de su vida. En estos días, la nutrición es 

verdaderamente importante y para obtenerla es necesario: balance, 

variedad y moderación. 

Sabemos que, las constantes y largas horas de estudio hace que los 

alumnos consuman sus alimentos a deshoras, aumentando así los 

factores de riesgo que influyen en el desarrollo de alteraciones 

gástricas. Por otro lado los signos y síntomas que refieren tener los 

alumnos evidencian la existencia de esta enfermedad a 

consecuencia de un estilo de vida alimentario inadecuado, como 

tomar sus alimentos después de largas horas de ayuno en 
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sobrecarga. Además ingieren comidas frías y no en hora fija, 

paralelamente son consumidores de comidas rápidas.  

Con la aplicación de un Plan de Charlas sobre como prevenir la 

enfermedad de la Gastritis Aguda en alumnos  de Enfermería 

Técnica  del III, IV, V y VI del I.E.S.T.P “CAYETANO HEREDIA” de 

Arequipa., estamos seguros que daremos solución a ese problema 

observado y elevaremos el rendimiento académico.  Para alcanzar  

nuestras metas contamos con el apoyo de los docentes tutores y 

alumnos, este grupo humano se siente comprometido e involucrado 

con la ejecución y el éxito de este proyecto. 

3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Sensibilizar a los alumnos de Enfermería Técnica del III, IV, V  

y VI del I.E.S.T.P “CAYETANO HEREDIA“ de Arequipa, a 

fortalecer sus estilos de vida alimenticia, para  que de esta 

manera puedan desarrollar un bienestar tanto físico y mental ;  

por consiguiente lograr un buen rendimiento académico. 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Comprometer a los alumnos de Enfermería Técnica del III, IV, 

V, y VI del I.E.S.T.P. “CAYETANO HEREDIA” de Arequipa,  

adoptar medidas para el auto-cuidado de su salud y así evitar 

la presencia de signos y síntomas de la enfermedad de la 

Gastritis Aguda. 

Aplicar anualmente el cuestionario PAGI SYM,  para detectar 

en sus inicios esta enfermedad. 
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Manejar adecuadamente un rol de charlas, buscando de esta 

manera ayudar al alumnado a prevenir dicha enfermedad y 

así elevar el rendimiento académico. 

3.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

El I.E.S.T.P. “CAYETANO HEREDIA” de Arequipa, ubicado en la 

provincia de Arequipa, es el escenario de aplicación para el presente 

proyecto, que se realizará todo lo que resta del año 2011 y el 2012. 

La ejecución de este  proyecto, estará a cargo de los docentes 

tutores de nuestra institución educativa., así como la participación 

directa de los alumnos. 

3.4 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

3.4.1 POBLACIÓN OBJETIVO: 

La población objetivo esta constituida por los alumnos de 

Enfermería  Técnica del III, IV, V y VI del I.E.S.T.P. 

“CAYETANO HEREDIA” de Arequipa. 

3.4.2 ESTRATEGIAS: 

Las estrategias metodológicas nos ayudan a incrementar, 

dinamizar  y diversificar las actividades significativas en el 

proceso de aprendizaje y nos permiten responder de manera 

asertiva y creativa a las necesidades, iniciativas y retos. 

Las estrategias que a continuación enumeraré, se adecuan a 

la necesidad de desarrollo  en la aplicación del plan de charlas 

sobre como prevenir la Gastritis aguda. 

- Participación activa de docentes tutores y alumnado. 

- Acciones de promoción y prevención. 
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3.5 RECURSOS HUMANOS: 

Se debe considerar que el recurso humano es un elemento 

importante, el cual tendrá habilidades que le permita establecer 

desde un inicio una relación empática con los  alumnos, propiciando 

un clima de confianza y seguridad. 

Los docentes tutores deberán desarrollar habilidades, que les 

permitan establecer una relación cercana con sus alumnos; por lo 

cual deberán manejar técnicas y recursos metodológicos acordes 

con el nivel educativo, esto significa que será capaz de escuchar y 

observar buscando entender sus mensajes demostrando interés real 

por la vida de cada uno de los estudiantes. 

 

3.6 PLAN DE CHARLA: 

 Tema:  

 Dirigido a :: 

 Fecha y hora: 

 Tiempo: De 15 a 20 minutos.  

Especificar el tiempo necesario para el desarrollo de cada charla 

de acuerdo al procedimiento y características de los participantes. 

No basta con identificar el tiempo total necesario para la sesión, 

es de gran utilidad distribuir este tiempo entre los diferentes 

momentos al interior del tema a tratar. 
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 Objetivo General: 

Un objetivo educativo debe enunciarse en términos de resultado, 

es decir, que es lo que pretendemos que el auditórium esté en 

condiciones de hacer, luego de desarrollada la actividad 

educativa, Un objetivo general expresa una nueva situación (el 

cambio que queremos producir). 

 Objetivos Específicos 

Estos objetivos deben desprenderse del objetivo general y 

dirigirse  a lo que los participantes deberán hacer o conocer para 

lograrlo. 

 Contenido: 

 Tema desarrollado. 

 Responsables: 

Designar las personas que tendrán a su cargo la ejecución del 

plan de charlas para cada sesión. Es conveniente que tengan un 

conocimiento global del tema a   desarrollar y conozcan sus 

responsabilidades específicas para poder preparar los contenidos 

y materiales necesarios. 

 

3.7 PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO: 
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PLAN OPERATIVO DE PROYECTO 

 

TEMA OBJETIVOS META CRONOGRAMA 

 

 

 

Estilo de vida 

saludable 

 

 

 

Contribuir al 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de los estudiantes 
mediante la 
difusión de 
conocimientos 
científicos 
disponibles, para 
promover estilos 
de vida 
saludables. 

 

 

 

Al 100% de 

estudiantes. 

 

 

 

Octubre 2011 

 

 

Buen uso del 

tiempo libre 

 

Desarrollar en los 
estudiantes, la 
capacidad de 
tomar decisiones 
autónomas y 
responsables 
frente  a los 
compromisos que 
la institución le 
exige. 

 

 

Al 100% de 

estudiantes. 

 

 

Noviembre 2011 

 

Vigilancia 

nutricional 

 

Estimular al 
estudiante para 
que sea 
responsable de 
su propia salud  

 

Al 100% de 
estudiantes. 

 

 

Diciembre 2011 

 

 

Alimentación 

saludable 

 

Proporcionar a 
los estudiantes 
los  fundamentos 
científicos y los 
conocimientos 
básicos sobre la 
nutrición, para 
poderlos aplicar 
en la vida diaria. 

 

 

Al 100% de 

estudiantes. 

 

 

Enero 2012 
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Problemas de 

malnutrición 

 

Identificar 
problemas de  
salud evidentes o 
potenciales en el 
alumno, para 
realizar un 
diagnóstico 
precoz. 

 

Al 100% de 

estudiantes. 

 

Febrero 2012 

 

 

Buena salud 
física 

y un estado 

nutricional 

adecuado 

 

 

Mejorar los 
hábitos 
alimenticios 
mediante la 
capacitación 
adecuada, con el 
fin de procurar el 
bienestar general 
y alcanzar el 
máximo potencial 
de desarrollo en 
el alumno. 

 

 

 

Al 100% de 

estudiantes. 

 

 

 

 

Marzo 2012 

 

Derechos y 

deberes en salud 

 

 

Reforzar 
conocimientos  
adquiridos sobre 
alimentación 
saludable 

 

Al 100% de 

estudiantes. 

 

Abril 2012 

 

Administración 
del 

tiempo 

 

 

Mejorar la calidad 
del tiempo 
personal, familiar  
y social a través 
de la gestión del 
tiempo. 

 

Al 100% de 

estudiantes. 

 

 

Mayo 2012 

 

 

El valioso tiempo 

 

 

 

Planificar y 
programar 
actividades 
cotidianas. 

 

Al 100% de 

estudiantes. 

 

Junio 2012 
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Gestión del 
tiempo 

 

 

 

Optimizar el 
rendimiento y 
alcanzar mejores 
resultados con 
menos esfuerzo. 

 

Al 100% de 

 

estudiantes. 

 

Julio 2012 

 

 

¿Cómo optimizar 
y 

mejorar la 
gestión 

del tiempo? 

 

Administrar el 
tiempo lo cual 
dependerá no 
sólo nuestro éxito 
en estudios sino 
también en su 
vida personal. 

 

 

Al 100% de 

estudiantes. 

 

 

Agosto 2012 

 

 

Valorando el 

tiempo y  
analizarlo 

cualitativamente 

 

 

Enseñar a los 
alumnos que no 
siempre el 
número de horas  
dedicadas a una 
actividad es 
directamente 
proporcional a la 
calidad del 
mismo. 

 

 

 

Al 100% de 

estudiantes. 

 

 

 

Setiembre 2012 

 

 

Cuestionario 
PAGI-SYM 

 

 

 

Detectar en forma 
precoz la 
sintomatología de 
la enfermedad de 
la Gastritis 
Aguda. 

 

 

Al 100% de 
los 

estudiantes. 

 

 

Octubre 2012 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA : El rendimiento académico de los alumnos del III, IV, V 

y VI de Enfermería Técnica del Instituto Educación 

Superior Tecnológico Privado “Cayetano Heredia” 

presenta una media de 13,88, lo que quiere decir que 

el rendimiento es regular, con una moda de 15 puntos 

y una mediana de 15, siendo su desviación estándar 

1,73 puntos implica que el grupo es mas o menos 

homogéneo,  

SEGUNDA : La población de estudiantes presenta entre niveles de 

gastritis suave y muy suave 19% y 40% 

respectivamente, de lo que se puede deducir que un 

59% presenta niveles mínimos de Gastritis aguda, 

mientras que el nivel de Gastritis moderada presenta 

un 16% y el nivel grave 23,72%. Si acumulamos estos 

dos últimos niveles podemos deducir que el 39% de 

la población presentan signos importantes de Gastritis 

Aguda, por el porcentaje de la población resulta una 

situación preocupante 

TERCERA : El calculo de la Correlación “r” de Pearson entre las 

variables: Rendimiento Académico, con nivel de 

Gastritis Aguda, arroja el coeficiente de r=-0,71 lo que 

quiere decir que hay una correlación negativa entre 

ambas variables, este resultado se acerca al 

planteamiento de la hipótesis de investigación. 
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ANEXO 1 

En el siguiente cuestionario, no hay respuestas correctas o 
incorrectas. Conteste Ud. por favor a cada  pregunta tan exactamente 
como le sea posible. Circunde el número de la pregunta que describe 
lo mejor posible los síntomas que usted ha experimentado .Si Ud. no 
ha experimentado este síntoma cierre el círculo 0; si el síntoma ha 
sido muy suave, cierre el círculo 1; si el síntoma ha sido suave, 
cierre el círculo 2; si ha sido moderado, cierre el círculo 3; si ha sido 
grave cierre el círculo 4; y si ha sido muy grave cierre el círculo 5. 
 

 
 

Ninguno Muy 
suave 

Suave Moderado Grave Muy 
grave 

1.- Sensación de dolor quemante en el 
pecho o garganta durante el día. 

0 1 2 3 4 5 

2.-Regurgitación liquida que sube 
desde el estomago hacia la garganta 
durante el día. 

0 1 2 3 4 5 

3.- Sensación de náuseas en el 
estómago como si se estuviera listo 
para vomitar. 

0 1 2 3 4 5 

4.- Dolor abdominal en el  área 
superior del ombligo. 

       0 1 2 3 4 5 

5.- Llenura del estómago 0 1 2 3 4 5 

6.- Pérdida de apetito. 0 1 2 3 4 5 

7.- Malestar abdominal en el área 
inferior del ombligo. 

0 1 2 3 4 5 

8.- Hinchazón: sensación como si 
necesitara aflojar la ropa. 

0 1 2 3 4 5 

9.- Acidez, dolor quemante que va del 
pecho o garganta hacia debajo del 
vientre. 

0 1 2 3 4 5 

10.- Regurgitación de líquido del 
estómago que va hacia la garganta. 

0 1 2 3 4 5 

11.- Dolor abdominal en el bajo vientre 
por debajo del ombligo. 

0 1 2 3 4 5 

12.- Sensación de malestar dentro del 
estómago que dura todo el día. 

0 1 2 3 4 5 

13.- Sabor amargo-ácido en la boca. 0 1 2 3 4 5 

14.- Malestar abdominal por debajo 
del ombligo. 

0 1 2 3 4 5 

15.- Sensación de malestar dentro del 
pecho en la noche (durante el tiempo 
de sueño). 

0 1 2 3 4 5 

16.- Deseo de vomitar sin la presencia 
de vomito o líquidos en el estomago. 

0 1 2 3 4 5 

17.- Estómago o vientre visiblemente 
hinchado. 

0 1 2 3 4 5 

18.- Vómito 0 1 2 3 4 5 

19.-No ser capaz de terminar de comer 
el almuerzo completo. 

0 1 2 3 4 5 

20.- Sentirse totalmente lleno después  
de  las comidas. 

0 1 2 3 4 5 

Nombres y Apellidos…………………………………. Semestre…………. 


