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RESUMEN 

 

Se realizó un studio cuantitativo, con un diseño descriptivo transversal para 

determinar el nivel de conocimiento sobre Mecánica Corporal en los 

estudiantes del VI semestre de Enfermería en la UPH-FR. Julio 2015. Para lo 

cual se tomó como población a los estudiantes de VI semestre conformado 

por 39 individuos, utilizando la muestra universal. Con el metodo cientifico, 

bibliografico y estdistico Los datos se recolectaron con un cuestionario 

estructurado de 20 preguntas cerradas. De los resultados se concluyó que el 

nivel de conocimiento sobre mecánica corporal en los estudiantes de 

Enfermería es regular siendo el 67%, y el 13% muestra tener un conocimiento 

deficiente; al identificar el nivel de conocimiento sobre alineación corporal, los 

resultados muestran que el 44% conoce, obteniendo el nivel de bueno, 

resaltando que el 3% se encuentra dentro del nivel excelente; en cuanto a 

equilibrio 56% demostró tener un nivel regular, agregando que el 15% tiene 

un nivel deficiente; 51% conoce sobre movimiento corporal coordinado, 

resaltando que el 8% no conoce sobre esta dimensión. Estos resultados 

indican que los estudiantes de enfermería tienen un conocimiento básico 

sobre mecánica corporal, encontrándose en el nivel regular, encontrándose 

también un mínimo porcentaje de nivel deficiente. 

 

Palabras claves: Mecánica corporal, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

A quantitative study was conducted with a cross descriptive design to 

determine the level of knowledge of body mechanics in the sixth semester 

students Nursing UPH-FR. July 2015. Which was taken as population VI 

semester students comprised of 39 individuals, using the universal sign. With 

the scientific method, and estdistico bibliographic data were collected using a 

structured questionnaire of 20 closed questions. From the results it was 

concluded that the level of knowledge of body mechanics in nursing students 

is regularly being 67%, and 13% have shown poor knowledge; to identify the 

level of awareness of body alignment, results show that 44% know, getting 

good level, noting that 3% is within the excellent level; in terms of balance 56% 

demonstrated a regular level, adding that 15% have a poor level; 51% know 

about coordinated body movement, noting that 8% do not know about this 

dimension. These results indicate that nursing students have a basic 

knowledge of body mechanics, being in regular level, also finding a minimum 

percentage of deficient level. 

 

Keywords: body mechanics, students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchas de las actividades cotidianas que realiza enfermería incluyen 

movimientos repetidos, traslado de pacientes, cambios de posturas y 

levantamiento de objetos pesados, lo que exige un considerable gasto de 

energía. Un conocimiento de la mecánica corporal y el uso apropiado del 

cuerpo, son esenciales para muchas actividades cotidianas, ya que en el 

ámbito de las ciencias de la salud, es importante en la formación profesional 

del estudiante de Enfermería   porque en su mayoría podrían padecer de 

enfermedades musculoesqueléticas, lesiones dolorosas, fatiga, tensión entre 

otros. La aplicación práctica de los principios de la mecánica corporal, 

permitirá conservar energías, preservar el tono muscular y la movilidad de las 

articulaciones, y adquirir hábitos de movimiento y elevación que no causen 

traumatismo a los músculos, ligamentos y a articulaciones. 

 

De esta forma se hace importante que como estudiantes deben aprender y 

ejecutar regularmente los seguros, prácticos y eficientes principios de la 

mecánica corporal, que significan sencillamente, usar todo el cuerpo: cabeza, 

tronco y extremidades, de modo que proporcione máxima eficiencia y mínimo 

esfuerzo. 

 

En consecuencia a lo expuesto, se desarrolló la presente investigación con el 

objeto de determinar el nivel de conocimiento sobre mecánica corporal en los 

estudiantes de VI semestre de Enfermería de la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt, evaluándose a través de la variable: nivel de 

conocimiento sobre mecánica corporal, mediante la ejecución de un 

instrumento tipo cuestionario estructurado. 

 

IX 
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Dicha investigación se desarrolló en cinco capítulos, donde el primero de ellos 

se refiere al planteamiento del problema en estudio, objetivo general y 

específico, justificación y limitaciones. El capito II plantea el marco teórico 

donde se presentaran los antecedentes internacionales y nacionales, bases 

teóricas de la investigación, marco conceptual, hipótesis planteada y la 

variable en estudio. 

 

Para el capítulo III se describe la metodología explicando el método, tipo, nivel 

y diseño de la investigación, población y muestra, las técnicas e instrumento 

de recolección de datos de procesamiento de la investigación. 

 

Luego se procedió a elaborar el IV capítulo, analizando los datos obtenidos 

con la aplicación del instrumento y de acuerdo a la variable propuesta, 

evidenciando los resultados a través de tablas y gráficos.  Seguido de la 

discusión, conclusiones que arrojo el estudio y las recomendaciones que 

amerita el caso. Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y 

anexos. 

 

Las autoras. 

  

X 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud 

ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y 

protege la salud de los trabajadores; esta disciplina busca controlar los 

accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las 

condiciones de riesgo. El sector de la asistencia sanitaria es 

considerado como uno de los centros laborales más expuesto a los 

riesgos derivados de la manipulación manual de cargas, sobre todo en 

el caso de las mujeres, se sabe que los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales no son fatales, pero pueden producir 

incapacidades. 

 

Uno de los puntos del “Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los 

Trabajadores 2008-2017” de la OMS, adoptado en el 2007 en la 

asamblea 60 Asamblea Mundial de Salud, establece que “es preciso 

insistir en la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades no transmisibles en el lugar de trabajo, sobre todo 

fomentando entre los trabajadores una dieta sana, actividad física, 

promoviendo la salud mental y de la familia en el trabajo”. Más de 100 

enfermedades asociadas con factores ocupacionales y ambientales 

forman parte de la décima versión de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud que incluyen, 

entre otros, cánceres, trastornos respiratorios, psicológicos, 

musculoesqueléticos, cardiovasculares y cutáneos, señaló la OMS.  

 

Los informes anuales sobre la salud en el mundo publicados por la 

OMS en el 2002 y 2004 reportan una alta morbilidad por causas 

osteomusculares con pérdidas por más de 800.000 AVAD (años de 

vida ajustados en función de la discapacidad) anuales, de las cuales 

una gran parte de ellas tiene relación con dolor de espalda asociada a 

factores ergonómicos del entorno laboral como el levantamiento 

http://www.who.int/es/
http://definicion.de/enfermedad
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manual de cargas (Ohta 2004; OMS 2004). Según Matila (KIivi 1991), 

las enfermedades del sistema musculoesquelético son el principal 

problema en países industrializados. (1) 

 

En virtud de la continua demanda de servicios de atención 

especializada, se anticipa un aumento de lesiones 

musculoesqueléticas de la espalda, los hombros y las extremidades 

superiores de los cuidadores. Estos datos reflejan la importancia del 

tema que obliga a buscar y desarrollar estrategias encaminadas a 

detectar los factores causales de la sintomatología osteomuscular a 

nivel laboral, así como el determinar factores protectores que puedan 

ser utilizados como medida preventiva eficaz. Por lo que es necesario 

que los estudiantes tengan una preparacion adecuada que garanticen 

en el futuro profesional las condiciones de seguridad, salud y bienestar 

en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno 

de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción de un 

trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales. Cuando el estudiante reciba la 

motivación y educación necesaria, él mismo creará los mecanismos 

de auto-cuidado que son la base sustentativa de un desarrollo integral, 

permitiéndoles alcanzar niveles de bienestar y preparándoles para 

enfrentar no solo el reto de la atención directa con mayores niveles de 

calidad y competitividad; sino que a su vez, desarrollará un 

compromiso hacia promover mecanismos de protección y prevención 

de enfermedades que disminuyan  su potencial laboral sembrando de 

esta forma semillas para un bienestar integral, individual y colectivo a 

futuro. 

 

Enfermería constituye un grupo profesional frecuentemente afectado 

por los trastornos músculoesqueléticos, lo que repercute en forma 

directa en la calidad de vida del individuo y además produce un 

descenso en la calidad asistencial, por trabajar en condiciones 

inadecuadas desde el punto de vista ergonómico. En los centros 
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asistenciales, el estudiante de Enfermería realiza las acciones de 

cuidado directo al paciente, las cuales implican movilización del mismo 

en cama, de la cama a la camilla o silla de ruedas, requiriendo un 

sobreesfuerzo físico. En las prácticas diarias, de las actividades del 

estudiante de Enfermería, se observa que no se aplica debidamente 

la mecánica corporal, por lo cual, la fuerza que realizan, los expone a 

riesgos de lesiones musculoesqueléticas. 

 

El conocimiento de la mecánica corporal es esencial para muchas 

actividades cotidianas, ya que mediante el major uso del cuerpo y el 

aplicar los principios básicos del movimiento, se puede reducir la 

cantidad de esfuerzo conservando energía, adquiriendo hábitos de 

movimiento y elevación que no causen traumatismo. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se resalta la importancia de la 

formación educativa del profesional de Enfermería, se manejen los 

conocimientos adecuados sobre mecánica corporal con el fin de 

prevenir la disminución de la eficacia del funcionamiento corporal 

ocasionado por el traslado inadecuado de pacientes. Se considera de 

sumo  interés  indagar  en  el  tema,  ya  que  se  observó  que  los 

estudiantes en la práctica de sus actividades profesionales y 

personales presentan posturas inadecuadas, razón por lo cual es 

necesario promover, fomentar y difundir la importancia de la mecánica 

corporal en los estudiantes de Enfermería. 

1.2. Formulación Del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre mecánica corporal en los 

estudiantes del VI semestre de Enfermería en la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt Julio 2015?  
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1.3. Objetivo de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre mecánica corporal en 

los estudiantes del VI semestre de Enfermería en la Universidad  

Privada  de  Huancayo  Franklin  Roosevelt. Julio 2015. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre alineación 

corporal en los estudiantes del VI semestre de Enfermería 

en la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. 

Julio 2015. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre equilibrio en los 

estudiantes del VI semestre de Enfermería en la 

Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Julio 

2015. 

 Identificar   el  nivel   de   conocimiento   sobre   movimiento 

corporal coordinado en los estudiantes del VI semestre de 

Enfermería en la Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt. Julio 2015. 

1.4. Justificación de la Investigación 

Por muchas actividades que se realizan en el ámbito de la Enfermería, 

ya sea por poco, mediano y mucho esfuerzo se debe aprender y 

ejecutar la mecánica corporal, siempre y cuando fijándose en las 

pautas que se deben de seguir tanto por la salud del enfermero como 

por el paciente. Por lo tanto la enfermedad laboral se produce como 

consecuencia de causas que se producen dentro del trabajo por el mal 

empleo de la mecánica corporal.  

 

El estudiante de Enfermería debe tomar en cuenta las consecuencias 

negativas que pueden ser ocasionadas al adoptar una posición por 

largo tiempo; ya que esta va a influir sobre la calidad de vida, 
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generando tensiones sobre en la columna vertebral que con el tiempo 

puede generar molestias que en algunos casos pueden ser 

incapacitantes (Espondilolistesis). 

 

Este tema es muy importante en la formación profesional del 

estudiante de Enfermería, tomando en cuenta que en el desarrollo de 

las prácticas pre profesionales, las actividades más frecuentes a 

realizar son el traslado y movilización de pacientes, así como posturas 

inadecuadas prolongadas, las cuales pueden ocasionar afecciones 

musculoesqueléticas. Por ello, tanto los estudiantes como los 

profesionales deben tener conocimientos básicos sobre mecánica 

corporal, fortaleciendo la práctica diaria en el campo laboral, de esta 

manera cuidaran su salud asegurando y brindando una atención de 

calidad al usuario. 

 

Si el estudiante de Enfermería tiene conocimiento y el entrenamiento 

necesario para protegerse de los problemas musculoesqueléticos 

resultantes de una mala práctica, aplicaría esto en su diaria labor 

evitando de esta forma una morbilidad que no solo afecta a su 

quehacer diario, sino lo que es más importante su propia persona y 

seguridad. 

 

En los estudiantes de Enfermería  “La utilización adecuada de los 

mecanismos corporales es un importante aspecto de seguridad en la 

aplicación de la movilización, pero los mismos requieren  de tres 

elementos básicos: alineación corporal (postura), equilibrio 

(estabilidad), y movimiento corporal coordinado. Se espera que los 

resultados de esta investigación sirvan de incentivo a los estudiantes, 

para que tomen en cuenta la importancia de profundizar y aplicar los 

conocimientos sobre mecánica corporal, que le permitirá mejorar la 

calidad de vida personal y profesional; y así a largo plazo, prevenir las 

lesiones musculoesqueléticas por una inadecuada mecánica corporal.  
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1.5. Limitación de la Investigación 

Para el desarrollo de la investigacion se considera como limitaciones: 

 El  tiempo  por  parte  de  los  estudiantes  para  desarrollar  el 

instrumento de recolección de datos. 

 Los antecedents nacionales son escasos acerca del nivel de 

conocimiento sobre mecánica corporal en estudiantes. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Anzalone L, y Soto G. Ciudad de Mendoza, Argentina en el año 

2013, realizaron el estudio: “Relación entre el nivel de 

conocimiento de la Mecánica Corporal y los Trastornos 

Músculoesqueléticos del personal de Enfermería del Área de 

Internación del Hospital Privado Quirúrgico de Mendoza”. Como 

resultados obtuvieron: al indagar sobre la definición de mecánica 

corporal, se encontró que el 98% la conoce; al preguntar sobre los 

elementos de la mecánica corporal, el 98% conoce sobre 

alineación corporal, el 91% sabe lo que significa equilibrio corporal 

y tan solo el 21% conoce sobre movimiento corporal coordinado, 

al averiguar los conocimientos sobre tres de los principios de la 

mecánica corporal, 56% conoce de estabilidad corporal, 53% sabe 

de sujeción y traslado de carga y el 44% está al tanto del 

significado de disminución del esfuerzo físico. (2) 

 

Mejías L, Monteverde A, Parucho M. en la ciudad de Puerto la 

Cruz, Venezuela en el año 2010, realizaron un estudio: 

“Información que posee el Profesional de Enfermería sobre 

Mecánica Corporal. Hospital Tipo I Dr. Pedro Gómez Rolingson de 

Píritu Estado Anzoátegui, en el primer semestre del 2010”. De los 

resultados concluyó que: Al indagar sobre la información que 

poseen los Profesionales de Enfermería sobre alineación Corporal 

se obtuvo que un 47,9% demostró tener este conocimiento, 

mientras que un 52,1% no. En relación al conocimiento sobre 

equilibrio se obtuvo que 47,9% de los Profesionales tienen este 

conocimiento. Los conocimientos que poseen los profesionales de 

Enfermería sobre movimientos corporales, en los resultados se 

alcanzaron un 47,3%. Cabe destacar que por dimensión los 
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resultados negativos superaron los positivos; ya que no se llegó a 

alcanzar un 50%, sin embargo individualmente por ítem algunos 

fueron respondidos en una forma acertada en un alto porcentaje. 

Finalmente un 3% obtuvo Rango de Sobresaliente, un 2% Rango 

de Bueno, y los Regular y Deficiente cada uno 47,3 %. La mayor 

proporción de enfermeros encuestados pertenece al Rango de 

Regular y Deficiente; lo que indica que no tienen información, 

sobre la utilización de la mecánica corporal. (3) 

 

Vega M. en la ciudad de Mendoza, Argentina en el año 2009, 

elaboró el trabajo de investigación: “Factores que condicionan al 

personal de los servicios cerrados del Hospital Central de 

Mendoza, para aplicar correctamente las técnicas de mecánica 

corporal durante los meses de Junio a Agosto del año 2009”. 

Obtuvo como resultados que: más del 90% de los consultados 

manifiesta que es necesario contar con capacitación específica 

sobre mecánica corporal. Manifiestan los Enfermeros en un 94%, 

que no han sido capacitados por el hospital. Mientras que 

solamente un 28% lo ha hecho en alguna oportunidad por iniciativa 

personal para actualizar sus conocimientos. Se puede deducir que 

la adquisición de las principales nociones sobre el tema en 

estudio, la edad y el tiempo de antigüedad en el servicio, son 

profesionales recién recibidos. Así también el 60% manifiesta no 

haber tenido capacitación específica sobre el tema.  En cuanto al 

uso correcto de las técnicas de mecánica corporal: Contestaron en 

un 44% que siempre aplican las técnicas, un 44% a veces y un 

12% nunca. Con frecuencia al movilizar un paciente hacen un 

correcto en un 81 % sobre el uso de la mecánica corporal y 

habitualmente lo tienen incorporado en su rutina diaria. No 

cuentan con camas mecánicas en todas las unidades y algunas 

no tienen el mantenimiento adecuado.  Lo antes dicho no coindice 

ya que el 55%, manifiestan tener  dolores de espalda, ubicados en 

la zona lumbar y en zona cervical con un 26% principalmente, 
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como también queda demostrado en el análisis bivariado. (4) 

 

Estrada H. en la ciudad de Peten, Guatemala en el año 2008, 

desarrolló la investigación: “Factores de riesgo que intervienen en 

la ocurrencia de accidentes intrahospitalarios en el personal de 

enfermería en el manejo de pacientes en el servicio de Cirugía de 

Hombres del Hospital Nacional de San Benito, Petén”. Como 

resultados obtuvo: con relación a los riesgos ergonómicos tomó 

como base la mecánica corporal donde el personal en su mayoría 

conoce (65%) la importancia que esta tiene para disminuir los 

accidentes de dicho factor y 35% no argumento nada dejando en 

blanco la respuesta lo que repercute grandemente puesto que la 

identificación o descripción de dicho riesgo garantiza la 

consecuencia de una postura por el desgaste o sobrecarga de las 

mismas. Respecto a los riesgos Físicos el personal manifiesta en 

80% conoce las consecuencias que le ocasionan a la salud puesto 

que la ocurrencia de este es poca, por lo que practican una serie 

técnicas para evitar daños a su salud y de los pacientes. (5) 

2.1.2.  Nacionales 

Barboza J, Rodríguez L. En la ciudad de Chiclayo, Perú  en el año 

2012, realizaron un trabajo de investigación: “Aplicabilidad de la 

mecánica corporal  relacionado al nivel de riesgo en posturas 

durante movilización de pacientes por enfermeras de cuidados 

intensivos e intermedios de un hospital público”. La población 

muestral fueron 34 enfermeras. Encontrándose que 61.8% de las 

investigadas consideran que aplican una buena mecánica 

corporal, el 100% se encuentra entre un riesgo medio y alto en 

posturas durante movilización de pacientes. Por la prueba “de 

Sommer” al 95% de confianza, no existe relación entre variables. 

(6) 
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López R, López M. en la ciudad de Tarapoto, Perú en el año 2012, 

plantearon la investigación: “Nivel de conocimiento y las prácticas 

en medidas de bioseguridad de los internos de enfermería del 

Hospital MINSA II-2 Tarapoto Junio - Agosto 2012”. La muestra 

estuvo representada por 21 internos de enfermería del Hospital 

MINSA II-2 Tarapoto, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Los hallazgos encontrados fueron: el48% de los internos de 

enfermería tuvieron entre 23 a 24 años de edad, el 86% tuvo 

regular nivel de conocimiento general en medidas de 

bioseguridad, el 10% bueno y el 5% nivel de conocimiento malo. 

En cuanto al nivel de prácticas en general de medidas de 

bioseguridad de los internos de enfermería el 57% realizó práctica 

regular, los 38% buenas prácticas generales y 5% malas prácticas 

en medidas de bioseguridad, concluyendo que es necesario la 

utilización de Profilaxis Pos-exposición en los internos de 

enfermería en vista que, es dramática la situación que presentan 

los estudiantes en cuanto a la protección frente a riesgos 

biológicos, puesto que no existe cobertura social para los mismos, 

además prolifera el desconocimiento y falta de interés; este 

suceso merece la sensibilización y promoción de la cultura del 

auto cuidado. (7) 

 

Espinoza F, Salinas R, Molina O. En la ciudad de Lima, Perú en el 

año 2011, realizaron la investigación: “Aplicación de principios de 

mecánica corporal y su relación con la percepción de riesgos a 

enfermedades del sistema osteomioarticular (SOMA): en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Norbert Wiener – 

2011”. Los resultados mostraron que el 69% (18 alumnos) aplican 

correctamente los principios de mecánica corporal y que sólo el 

42% de los encuestados tienen una buena percepción de riesgos 

a enfermedades   osteomioarticulares,   no   se   encontró   relación 

estadística significativa entre precepción de riegos y aplicación de 

principios de mecánica corporal. (8) 
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2.1.3. Bases Teóricas de la Investigación 

2.1.3.1. Conocimiento 

Aristóteles menciona que todos los hombres desean por 

naturaleza conocer, se refiere a que desde pequeños 

sentimos curiosidad por las cosas que nos rodean y 

queremos saber más sobre ellas. No es algo que 

desarrollemos por nuestros medios sino que por naturaleza 

humana sentimos la necesidad de ampliar nuestro 

conocimiento, que es considerado un bien que perfecciona la 

naturaleza ya que nos aproxima a la sabiduría. (9) 

 

Mario Bunge determina que el conocimiento se construye y 

reconstruye constantemente, se va desarrollando con el paso 

del tiempo. Con el acontecer del tiempo se van realizando 

más y más investigaciones que aportan datos nuevos para la 

comprensión de la realidad. Para que se dé el proceso de 

conocimiento se necesita del objeto de estudio, lo susceptible 

de conocer; y del sujeto, el ente que conoce, poseedor de 

conciencia en la cual se refleja el conocimiento. El mundo se 

refleja en la razón que conoce. El reflejo de la realidad en la 

conciencia acumula experiencia, la cual se constituye en una 

base sólida para el conocimiento posterior. (10) 

 

Para Kant, el conocimiento no es completamente innato ni es 

completamente empírico, sino que es construido por el 

hombre a partir de los datos que suministra la experiencia, 

organizándolo en esquemas mediante la aplicación de reglas 

universales. Kant se puede considerar antecedente del 

constructivismo y del concepto de esquema. Dentro de la 

psicología científica, las raíces son la Psicología de la Gestalt, 

Piaget y Vigotsky. Un rasgo característico del constructivismo 

es que la compresión y la construcción de los conocimientos 
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son más importante que su mera acumulación. Por otro punto 

Piaget nos dice que la mente no es un papel en blanco 

(empiristas), ni el conocimiento nos viene dado innato 

(racionalistas). En la misma línea de lo que propuso Kant, 

Piaget piensa que el conocimiento es construido por el 

hombre como resultado de la interacción entre la persona y el 

ambiente. Las personas, desde el nacimiento, desarrollamos 

nuestras capacidades y organizamos nuestros procesos de 

pensamiento en estructuras psicológicas para adaptarnos 

continuamente, cada vez mejor, a nuestro medio ambiente: el 

objetivo del desarrollo cognitivo y del aprendizaje es la 

adaptación. (10) 

 

 Fuentes Del Conocimiento: 

El conocimiento que se apoya en la experiencia, en la práctica 

se inicia con las percepciones sensoriales de las cosas que 

rodean al ser humano. De ahí que en el proceso de la 

cognición desempeñe un gran papel la «contemplación viva», 

la conexión sensorial directa del hombre con el mundo 

objetivo. Fuera de las sensaciones, el hombre no puede saber 

nada acerca de la realidad. La «contemplación viva» se 

realiza en formas como la sensación, la percepción, la 

representación, el estudio de los hechos, la observación de 

los fenómenos, etc.  (11) 

 

Las sensaciones proporcionan al hombre un conocimiento de 

las cualidades externas de las cosas. Diferenciando lo 

caliente, lo frío, los colores, los olores, la dureza, la blandura, 

etc., el hombre se orienta con acierto en el mundo de las 

cosas, distingue unas de las otras, adquiere diversa 

información respecto a los cambios que se producen en el 

medio que le rodea. La percepción de las imágenes de los 

objetos y el hecho de conservarlas en la representación 
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permiten operar libremente con los objetos, captar el nexo 

entre el aspecto externo del objeto y sus funciones. (11) 

2.1.3.2. Niveles del Conocimiento 

Gonzales Jorge, comenta de momentos de abstracción del 

conocimiento, en el entendido de que la metodología es una 

ciencia instrumental que nos permite leer la realidad y la 

filosofía es una disciplina totalizadora que nos ayuda a 

analizar, sintetizar y conceptuar teóricamente el conocimiento 

científico. 

 

Los niveles de conocimiento se derivan del avance en la 

producción del saber y representan un incremento en la 

complejidad con que se explica o comprende la realidad. El 

primer nivel de conocimiento tiene su punto de partida en la 

búsqueda (o aprendizaje inicial) de información acerca de un 

objeto de estudio o investigación. Este nivel fue denominado 

instrumental, porque emplea instrumentos racionales para 

acceder a la información; las reglas para usar los 

instrumentos conforman el nivel técnico; el uso crítico del 

método para leer la realidad representa el nivel metodológico; 

el cuerpo conceptual o de conocimientos con el que se 

construye y reconstruye el objeto de estudio representa el 

nivel teórico; las maneras en que se realiza este proceso dan 

por resultado el nivel epistemológico; las categorías con que 

nos acercamos a la realidad nos ubican en el nivel 

gnoseológico; y, finalmente, la concepción del mundo y del 

hombre que se sustenta constituye el nivel filosófico del 

conocimiento. Estos niveles de conocimiento sintetizan los 

grados de abstracción que alcanza el hombre cuando se 

constituye en sujeto cognoscente.  También tienen su origen 

en la actividad del hombre sobre su entorno, pero cada uno 

de ellos representa avances cualitativos explícitos cuando se 
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trata de aprehender y comprender la realidad de manera 

científica y, por tanto, cuando se plantea de manera 

discursiva, rigurosa y sistemática. (12) 

 

En el anexo 1 se observa los tres primeros niveles de 

conocimiento (instrumental, técnico y metodológico) son 

aplicables a la educación básica (primaria y secundaria); el 

cuarto y el quinto (teórico y epistemológico) a la educación 

media superior, y los dos últimos (gnoseológico y filosófico) a 

la educación superior. Gonzales divide los niveles del 

conocimiento de acuerdo a los niveles educativos que a 

continuación se muestran: 

 

 Primaria:  los  alumnos  aprenden  a  definir  y  a  usar  los 

conceptos en torno al conocimiento, lo cual incluye los 

valores, habilidades y actitudes como maneras de vincularse 

con su realidad concreta. 

 

 Secundaria:  Aquí,  también,  el  uso  de  los  modelos  se 

presenta como algo implícito, es decir, los alumnos 

comienzan a diferenciar conceptual y prácticamente diversas 

estrategias con las que se resuelven los problemas; además, 

los contenidos pueden ser similares a los del nivel educativo 

anterior. Podría pensarse que esto es incorrecto, porque la 

base de la educación no es la repetición, por supuesto. Es 

pertinente agregar que, en la secundaria, el alumno también 

reconoce las ciencias, la tecnología y las artes, y con ello 

aprende los métodos científicos implicados en dichas 

prácticas: por lo menos aprende el método analítico-inductivo 

y el hipotético-deductivo. Además, ya fue introducido a los 

métodos históricos, con la intención de que comprenda o 

reconstruya los aspectos históricos/ sociales, las ciencias en 

general, la tecnología y las artes, así como las visiones 
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culturales atribuidas a diferentes sociedades, tratando de 

darles un punto de vista ético. Aquí, el nivel predominante 

debe ser el metodológico; los conocimientos y los proyectos 

deben sumar los otros niveles de conocimiento (instrumental 

y técnico), pero guiarse, primordialmente, hacia lo 

metodológico. 

 

 Medio  superior:  en  el  terreno  particular,  las  diferentes 

teorías, el conocimiento científico y la lógica de las ciencias, 

porque están vinculadas directamente con la formación y el 

aprendizaje de las ciencias. En este punto, reconstruir 

aparece como la clave general que fundamenta este nivel. 

Pedagógicamente, ¿qué significa esto? Significa que al 

alumno, como estrategia de aprendizaje, se le darán 

propuestas o modelos que sirven como nociones teóricas, a 

manera de pistas, para que analice e interprete las diferentes 

explicaciones que se han dado en torno a la realidad; es decir, 

en relación con la naturaleza, con su condición de ser humano 

y con sus productos culturales: ciencia, arte y tecnología. En 

el nivel medio superior es imprescindible un anclaje reflexivo 

para que el alumno revise cuestiones de su ser, del 

conocimiento y del valor como cuestiones generales; para que 

vea y fundamente éticamente la sociedad, incluida la 

sociedad globalizada en la que actualmente vivimos, y, 

también, para que se vea a sí mismo con capacidad de 

transformación, no solo en lo general, sino primordialmente 

en su vida cotidiana y en su futuro campo laboral, que 

comienzan a definirse desde este nivel en todas las 

instituciones educativas. Es claro que esto lo hace, como 

dijimos, mediante elementos epistemológicos, porque la 

intención principal es darle las bases teóricas y prácticas al 

alumno, para que las integre a su esquema referencial, y 

brindarle los modelos de análisis e interpretación de la 
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realidad, ya  sean  generales,  como  los  de  la  filosofía,  o 

particulares, como los de las ciencias, las artes y la 

tecnología. (12) 

 

Todo lo anterior permite que en el nivel superior el alumno 

alcance los niveles gnoseológico y filosófico. Puede parecer 

paradójico que la especialización, poco a poco, forme parte 

de su currículum y que su horizonte se amplíe cuando 

reconozca las corrientes de conocimiento y las concepciones 

filosóficas que se encuentran detrás de ese conocimiento, 

pero ello permitirá que la categoría esencial sea el proceso y 

no solo el resultado, que suele ser fragmentario. 

 

 Superior y de posgrado: se espera que el alumno genere 

propuestas propias o amplíe las que ya conoce, que vincule 

el nivel gnoseológico y filosófico a su formación práctica y 

profesional, y que los aprenda, para utilizarlos tanto en su vida 

cotidiana como en la vida profesional. Hay que subrayar que 

los nuevos enfoques educativos centrados en el aprendizaje 

indican que el alumno debe desarrollar un marco de 

referencia, para que pueda comprender la lógica de la 

construcción de las diferentes disciplinas y “reconstruir” por sí 

mismo el conocimiento. (12) 

2.1.3.3. La Salud del Personal de Enfermería 

Existe gran cantidad de bibliografía que describe los 

problemas de salud que padece el personal de enfermería. El 

Consejo Internacional de Enfermeras, expresa: “La enfermera 

mantendrá un nivel de salud personal que no comprometa su 

capacidad para dispensar cuidados”. (13) 

 

Florence Nightingale, en su juramento realizado en la 

segunda mitad del siglo XIX, planteó: “Juro solemnemente 
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ante Dios y en presencia de esta Asamblea, llevar una vida 

pura; y ejercer mi profesión con devoción y fidelidad. Me 

abstendré de todo lo que sea perjudicial o maligno o de tomar 

o administrar a sabiendas, ninguna droga que pueda ser 

nociva a la salud. Haré cuanto esté en mi poder por elevar el 

buen nombre de mi profesión y guardar inviolable el secreto 

de todas las cuestiones personales que se me confíen, y 

asuntos de familia de que me entere en el desempeño de mi 

cometido. Con lealtad procuraré auxiliar al facultativo en su 

obra y me dedicaré al bienestar de todos los que estén 

encomendados a mi cuidado”. (14) 

 

Como    se    puede    apreciar    en    este    juramento    o 

voto, Nightingale esclareció los aspectos éticos que 

caracterizarían su actuar profesional, quedando como legado 

para la posterior creación del Código ético de los enfermeros; 

además de los legados éticos, mostró claramente la 

responsabilidad que asumía con el cuidado de la salud de las 

personas a ella confiadas y como aspecto relevante el 

cuidado que tendría con su propia salud. 

 

Hildegard E. Peplau, define a la Enfermería como un proceso 

significativo, terapéutico e interpersonal. Funciona en 

cooperación con otros procesos humanos que hacen posible 

la salud de los individuos en las comunidades. Cuando los 

equipos de profesionales de salud ofrecen servicios 

sanitarios, los enfermeros participan en la organización de las 

condiciones que facilitan la marcha natural de las tendencias 

del organismo humano. (15) 

 

Este cambio de paradigma, reconoce al Modelo de Relación 

Persona-Persona de Joyce Travelbee, así como el de las 

otras teóricas, como revolucionarios, pues brindaron un 
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nuevo enfoque en la relación de ayuda profesional, pues 

muestra al enfermero/a como una persona que brinda 

cuidados y al paciente como la persona que demanda del 

cuidado. La relación de ayuda profesional de Enfermería, 

requiere que se establezca sobre la base del respeto a la 

integridad y dignidad humanas, el valor de la vida, las 

dimensiones legales, el establecimiento de una ética en las 

relaciones interpersonales, los derechos, la individualidad, el 

consentimiento, el respeto a la autonomía y a la toma de 

decisiones. (16) 

2.1.3.4.  Teoría de Dorothea Orem 

 Teoría del Autocuidado 

Ha descrito la Teoría General del Autocuidado, en la que 

explica el concepto de autocuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia: "El autocuidado 

es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia 

un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones 

concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí 

mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento 

en beneficio de su vida, salud o bienestar".  

 

Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo 

por tales los objetivos o resultados que se quieren alcanzar 

con el autocuidado, indican una actividad que un individuo 

debe realizar para cuidar de sí mismo: 

Requisitos de autocuidado universal: Son comunes a todos 

los individuos e incluyen la conservación del aire, agua, 

eliminación, actividad y descanso, soledad e interacción 

social, prevención de riesgos e interacción de la actividad 

humana.  
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Requisitos de autocuidado del desarrollo: Promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir 

la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de 

dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso 

evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, 

adolescencia, adulto y vejez.  

 

Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: que 

surgen o están vinculados a los estados de salud. (17) 

 

 La Teoría del Déficit de Autocuidado 

Esta teoría es el núcleo del modelo de Orem, establece que 

las personas están sujetas a las limitaciones relacionadas o 

derivadas de su salud, que los incapacitan para el 

autocuidado continuo, o hacen que el autocuidado sea 

ineficaz o incompleto. Determina cuándo y por qué se 

necesita de la intervención de la enfermera. (18) 

 

 La Teoría de Sistemas de Enfermería 

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os 

pueden atender a los individuos, identificando tres tipos de 

sistemas: 

 

Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La 

enfermera suple al individuo.  Cumple con el autocuidado 

terapéutico del paciente; Compensa la incapacidad del 

paciente; da apoyo al paciente y le protege. 

 

Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El 

personal de enfermería proporciona autocuidados. Desarrolla 

algunas medidas de autocuidado para el paciente; compensa 

las limitaciones de autocuidado; ayuda al paciente. El 

paciente desempeña algunas medidas de autocuidado; regula 
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la actividad de autocuidado; acepta el cuidado y ayuda a la 

enfermera. (17) 

 

Sistemas de enfermería de apoyo-educación: cuando el 

individuo necesita orientación y enseñanza para llevar a cabo 

el autocuidado; por consiguiente la enfermera ayuda al 

paciente con sus consejos, apoyo y enseñanzas de las 

medidas que sean necesarias para que el individuo sea capaz 

de realizar su autocuidado. (18) 

 

El modelo de Dorothea Orem, deja claro la importancia del 

crecimiento y desarrollo personal, que dentro de la profesión 

de enfermería se traduce en calidad de cuidados. El personal 

de enfermería realiza múltiples actividades para suplir las 

necesidades insatisfechas de los pacientes, las cuales en su 

mayoría requieren sobreesfuerzo físico. 

2.1.3.5.  El Modelo de Cuidados de Virginia Henderson 

De acuerdo con este modelo, la persona es un ser integral, 

con componentes biológicos, psicológicos, socioculturales y 

espirituales que interactúan entre sí y tienden al máximo 

desarrollo de su potencial. El entorno, aunque no está 

claramente definido, aparece en sus escritos como el 

postulado que más evoluciona con el paso del tiempo. 

Inicialmente hablaba de algo estático, sin embargo en los 

escritos más recientes (Henderson, 1985) habla de la 

naturaleza dinámica del entorno. (19) 

 

El entorno es el conjunto de factores y condiciones externas, 

entre ellas las relaciones con la familia y la comunidad. Las 

condiciones del entorno son dinámicas y pueden afectar a la 

salud y al desarrollo. La enfermería es un servicio de ayuda a 

la persona en la satisfacción de sus necesidades básicas. 
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Requiere de conocimientos básicos de ciencias sociales y 

humanidades, además de las costumbres sociales y las 

prácticas religiosas para ayudar al paciente a satisfacer las 

14 necesidades básicas. La salud es el máximo grado de 

independencia que permite la mejor calidad de vida, un 

estado en el cual la persona puede trabajar, desarrollarse y 

alcanzar el potencial más alto de satisfacción en la vida, 

satisface las 14 necesidades básicas. La persona necesita 

independencia para poder satisfacer las necesidades básicas 

por sí misma, o cuando esto no es posible, la ayuda de otros. 

Favorecer la salud es más importante que cuidar al enfermo. 

(20) 

 

 Elementos 

Objetivo de los cuidados: Ayudar a la persona a satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

Usuario del servicio: La persona que presenta un déficit, real 

o potencial, en la satisfacción de sus necesidades básicas, o 

que aún sin presentarlo, tiene potencial de desarrollo. 

 

Papel de la enfermería: Suplir la autonomía de la persona 

(hacer por ella) o ayudarle a lograr la independencia (hacer 

con ella), desarrollando su fuerza, conocimientos y voluntad 

para que utilice de forma óptima sus recursos internos y 

externos. 

 

Enfermera como sustituta: Compensa lo que le falta a la 

persona cuando se encuentra en un estado grave o crítico. 

Cubre sus carencias y realiza las funciones que no puede 

hacer por sí misma. En este período se convierte, 

filosóficamente hablando, en el cuerpo del paciente para 

cubrir sus necesidades como si fuera ella misma. 
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Enfermera como ayudante: Establece las intervenciones 

durante su convalecencia, ayuda al paciente para que 

recupere su independencia, apoya y ayuda en las 

necesidades que la persona no puede realizar por sí misma. 

 

Enfermera como acompañante: Fomenta la relación 

terapéutica con el paciente y actúa como un miembro del 

equipo de salud, supervisando y educando en el autocuidado. 

 

Fuente de dificultad: También denominada área de 

dependencia, alude a la falta de conocimientos, de fuerza 

(física o psíquica) o de voluntad de la persona para satisfacer 

sus necesidades básicas. (20) 

 

 Intervención de la Enfermera 

El centro de intervención son las áreas de dependencia, es 

decir saber qué hacer y cómo (Conocimiento) poder hacer 

(Fuerza) o querer hacer (Voluntad). Los modos de 

intervención: se dirige a aumentar, completar, reforzar o 

sustituir la fuerza, el conocimiento o la voluntad, si bien no 

todos los modos de intervención son aplicables a todas las 

áreas de dependencia, por ejemplo, la voluntad puede 

reforzarse, pero no puede sustituirse. Las consecuencias de 

la intervención pueden ser la satisfacción de las necesidades 

básicas (bien sea supliendo su autonomía o ayudándole a 

aumentar, mantener o recuperar el máximo nivel de desarrollo 

de su potencial). (19) 
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2.1.3.6.  Mecánica Corporal en la Práctica de Enfermería. 

En el caso de Enfermería el eje principal en el que se sustenta 

el desarrollo de su trabajo es la atención directa a los 

pacientes; para lo cual, necesita desarrollar prácticas 

adecuadas de mecánica corporal que contribuyan a su 

bienestar físico y psicológico, esto promoverá la disminución 

de la incidencia de problemas músculo esqueléticos en el 

personal y mejorará la atención brindada a los pacientes. 

 

Las enfermeras participan en la configuración y la gestión del 

sistema de asistencia sanitaria. Ello incluye velar por que las 

necesidades de los individuos, familias y comunidades se 

satisfagan de manera oportuna, lidiando con la escasez de 

personal, tratando con la burocracia, formando y 

manteniendo un equipo terapéutico y obteniendo atención 

especializada para los pacientes. La asistencia es una parte 

importante del ejercicio de la enfermería. La enfermera lleva 

a cabo sus tareas en el contexto de una relación con un 

individuo, familia o comunidad. La ayuda consiste, entre otras 

cosas, en crear un clima para la curación: confortar, 

establecer una relación - sea con un individuo, familia o 

comunidad - y dedicarse a mantener esta relación durante 

toda la asistencia de enfermería. La función de ayuda exige 

conseguir la participación máxima del individuo, familia y 

comunidad en la planificación de la atención de salud, en la 

prevención, en el tratamiento y en la prestación de asistencia. 

(20) 

 

Según Florence Nightingale “La función de enfermería es 

ayudar al individuo, sano o enfermo, a realizar aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o 

a una muerte en paz) que podría realizar sin ayuda si tuviera 
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la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario, y hacerlo 

de tal forma que se le ayude a conseguir la independencia lo 

más rápido posible”. (21) 

 

El Diccionario de Medicina Mosby (1996) define la 

Biomecánica o Mecánica Corporal como “la rama de la 

fisiología que estudia las acciones musculares y las funciones 

de los músculos para mantener la postura del cuerpo”. (22) 

 

Durante el desarrollo de sus actividades el referido personal 

realiza maniobras que implican posturas de inclinación y/o 

levantamiento de pacientes varias veces al día. Esta actividad 

repetida los hace vulnerables frente a un riesgo laboral 

frecuente como lo son las lesiones de espalda, cuello y de 

articulaciones. Asimismo, son propensos a desarrollar 

agotamiento por encontrarse dentro de un ambiente laboral 

considerado emocionalmente tóxico y sometido a situaciones 

de interacción con pacientes y familiares que propician el 

desarrollo de diversos estresores como lo representan el 

exceso de pacientes, largas jornadas de trabajo, ambigüedad 

de roles y pobres relaciones interpersonales, que provocan 

una respuesta a tales presiones, conocidas como estrés 

laboral. (23) 

 

Tanto en estas actividades, como en cualquier otra, que 

precise sostener o desplazar a personas u objetos, es 

conveniente que se apliquen los principios básicos de 

mecánica corporal, con el fin de evitar lesiones en el 

profesional y riesgos para el paciente. 
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2.1.3.7.  Principios y Directrices para la Aplicación de Mecánica 

Corporal 

Barbero Laura menciona que los principios de mecánica 

corporal son aquellas normas y habilidades en las que se 

debe basar el cuidador para realizar una correcta movilización 

de un dependiente sin hacerse daño. Las tareas de 

movilización son, sin duda, una de las tareas sanitarias que 

más intervención muscular del cuidador implican. Pero este 

esfuerzo nunca tiene que suponer un daño para el 

profesional. Conocer los principios básicos de la propia 

mecánica corporal, realizar unas posturas adecuadas y 

repartir el peso lo más equilibradamente posible, con 

entrenamiento previo si es necesario, constituyen el pilar 

fundamental para realizar adecuadamente el trabajo.  

 

Kozier refiere que para una correcta aplicación de la mecánica 

corporal se deben seguir principios y directrices, con el 

propósito de facilitar el uso seguro y eficaz de los grupos 

apropiados de músculos de modo que proporcione máxima 

eficiencia y mínimo esfuerzo. Los mencionamos a 

continuación: 

 

Es necesario “mantener el equilibrio y la tensión muscular 

siempre que la línea de gravedad pase a través de la base de 

apoyo”, entre las directrices se considera que para “comenzar 

cualquier movimiento corporal debe haber una alineación 

adecuada”, otra seria “situarse lo más cerca posible del objeto 

a mover”, de igual forma se debe “evitar estiramiento y 

rotaciones que puedan sacar la línea de gravedad fuera de la 

base de apoyo”. 
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“Cuanto más amplia sea la base de apoyo y más bajo el centro 

de gravedad, mayor será la estabilidad” para considerer este 

principio es necesario que “antes de mover objetos, aumentar 

la estabilidad ampliando el apoyo y flexionando rodillas, 

caderas y tobillos”.  

 

Los “objetos más cercanos al centro se mueven con el mínimo 

esfuerzo” por lo tanto se debe “ajustar el área de trabajo a 

nivel de la cintura y mantener todo el cuerpo cerca de esta 

área”. Por otro lado “el equilibrio se mantiene con un esfuerzo 

mínimo cuando la base de apoyo se agranda en la dirección 

en que se producirá el movimiento”, para conservar el mismo 

se recomienda que al “al empujar un objeto, agrandar la base 

de apoyo adelantando un pie, y viceversa al tirar un objeto, 

agrandar la base de apoyo retrasando un pie, al estar de cara 

del objeto, o adelantar un pie al estar de espalda al objeto”.  

 

“A mayor tensión isométrica preparatoria, o contracción de los 

músculos antes de mover un objeto, se requiere menos 

energía para moverlo, y menor es la probabilidad de sufrir 

tensión y daño musculoesquelético”. Para aplicar este 

principio “antes de mover objetos, contraer los músculos 

glúteos, abdominales, de las piernas y los brazos de manera 

de prepararle para la acción”.  

 

Se puede aumentar la fuerza global y evitar la fatiga y lesión 

muscular, haciendo uso sincronizado del mayor número 

posible de grupos de músculos grandes durante una 

actividad, las directrices a seguir “para mover un objeto por 

debajo del centro de gravedad, comenzar con la espalda y las 

rodillas flexionadas. Utilizar los músculos glúteos y de las 

piernas mejor que los sacroespinales o la espalda para 

ejercer el impulso ascendente al levantar el peso, también se 
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debe distribuir la carga de trabajo entre ambos brazos y 

piernas para evitar lesiones de espalda”.  

 

“Tirar, origina menos rozamiento que empujar siempre que 

sea posible” esto demuestra que al empujar se hace más 

esfuerzo, pudiendo causar lesión durante el procedimiento.  

 

“Cuanto más pesado sea un objeto mayor será la fuerza 

necesaria para moverlo, lo cual se hace necesario animar a 

todos los clientes para que colaboren todo lo posible 

empujando o tirando de ellos mismos para disminuir el 

esfuerzo muscular, otro punto es utilizar los brazos como 

palanca siempre que sea posible, para aumentar la potencia 

del levantamiento, también utilizar el propio peso corporal 

para contrarrestar el peso del objeto y por ultimo obtener la 

ayuda de otras personas o utilizar dispositivos mecánicos 

para mover objetos muy pesados”.  

 

“Mover un objeto por una superficie plana requiere menos 

energía que para moverlo en una superficie inclinada, o que 

levantarlo en contra de la fuerza muscular, se recomienda 

trabajar en contra de la gravedad: tirar, empujar, rodar o girar 

objetos en vez de levantarlos; bajar la cabecera de la cama 

del cliente antes de levantarlo”. (24) 

 

La práctica de una buena mecánica corporal, reducirá la 

cantidad de esfuerzo para muchas actividades, minimizando 

así la fatiga, las tensiones y sobre todo evitando las lesiones 

musculares. 
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2.1.3.8.  Trastornos Musculoesqueléticos (TME) 

Por “trastornos musculoesqueléticos” se entienden los 

problemas de salud del aparato locomotor, es decir, de 

músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y 

nervios. Esto abarca todo tipo de dolencias, desde las 

molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles y 

discapacitantes. (25) 

 

 Sintomatología 

Los síntomas relacionados con la aparición de alteraciones 

músculo-esqueléticas incluyen dolor muscular y/o articular, 

sensación de hormigueo, pérdida de fuerza y disminución de 

sensibilidad. En la aparición de los trastornos originados por 

sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos 

pueden distinguirse tres etapas: 

 

Aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo, 

mejorando fuera de este, durante la noche y los fines de 

semana. 

 

Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin 

desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo 

la capacidad de trabajo. Persistencia de los síntomas durante 

el descanso, dificultando la ejecución de tareas, incluso las 

más triviales. 

 

Dado que después de hacer un esfuerzo físico es normal que 

se experimente cierta fatiga, los síntomas aparecen como 

molestias propias de la vida normal. Aun así, la intensidad y 

la duración del trabajo pueden guardar relación con posibles 

alteraciones, aumentando el riesgo de un modo progresivo. 

La exposición conjunta a más de un factor de riesgo 

incrementa la posibilidad de padecer TME. (26) 
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 Posturas Mantenidas /forzada. 

 Manipulación manual de cargas. 

 Movimientos repetitivos. 

 

 Efectos Sobre la Salud 

Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan 

TME. Estas molestias musculoesqueléticas son de aparición 

lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se 

suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece 

el daño permanente; se localizan fundamentalmente en el 

tejido conectivo, sobretodo en tendones y sus vainas, y 

pueden también dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo 

sanguíneo a través de venas y arterias.  

 

Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. Se caracteriza 

por molestias, incomodidad, impedimento o dolor persistente 

en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, 

con o sin manifestación física, causado o agravado por 

movimientos repetidos, posturas forzadas y movimientos que 

desarrollan fuerzas altas. Aunque las lesiones dorsolumbares 

y de extremidades se deben principalmente a la manipulación 

de cargas, también son comunes en otros entornos de 

trabajo, en los que no se dan manipulaciones de cargas y sí 

posturas inadecuadas con una elevada carga muscular 

estática. (26) 

2.1.4. Marco Conceptual 

Para Davenport y Prusak, el conocimiento es un flujo en el que se 

mezclan la experiencia, valores importantes, información 

contextual y puntos de vista de expertos, que facilitan un marco de 

análisis para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias 

e información. Se origina y es aplicado en la mente de los 

conocedores. En las organizaciones, a menudo se encuentra no 
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solo en los documentos sino también en las rutinas organizativas, 

procesos prácticas y normas. (27) 

2.1.4.1.  Concepto de Mecánica Corporal 

Kozier, B. Erb, G. Blais, K. Johnson, J. Temple, J. definen 

mecánica corporal como el uso de forma coordinada y 

eficiente de las distintas partes del cuerpo, para conseguir el 

movimiento y mantener el equilibrio durante la actividad, 

mediante una correcta alineación del mismo, de forma que la 

fatiga ocasionada sea mínima, con el objetivo de prevenir 

posibles lesiones. (28) 

 

La utilización adecuada de los mecanismos corporales es un 

importante aspecto de seguridad en la aplicación de la 

movilización, pero los mismos requieren de tres elementos 

básicos, planteados por Kozier y colaboradores: 

2.1.4.2.  Alineación Corporal 

Según Estrada, J (1999) La Alineación Corporal es una 

técnica de reeducación biomecánica, energética y respiratoria 

que permite optimizar el rendimiento en cualquier actividad 

física, buscando siempre alcanzar un poco más, y sabiendo 

que siempre hay todavía, un poco más.  

 

En relación a la alineación corporal, la disposición geométrica 

de las distintas partes del cuerpo en relación con otras, juega 

un papel importante, ya que una buena alineación favorece 

un equilibrio óptimo y una función corporal máxima en 

cualquier posición adoptada.  

 

Para el mismo autor “la postura es la relación de las 

posiciones de todas las articulaciones del cuerpo y su 

correlación entre la situación de las extremidades con 
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respecto al tronco y viceversa. O sea, es la posición del 

cuerpo con respecto al espacio que lo rodea y como se 

relaciona el sujeto con ella y esta influencia por factores: 

Culturales, hereditarios, profesionales, hábitos (pautas de 

comportamiento), modas, psicológicos, fuerza, flexibilidad 

etc”. (29) 

 

Según el diccionario Mosby de Medicina (2007) es la posición 

del cuerpo con respecto al espacio circundante. La postura 

está determinada y mantenida por la coordinación de los 

diversos músculos que movilizan las extremidades, por los 

mecanismos propioceptivos y por el sentido del equilibrio. 

(22) 

 

De acuerdo a criterios mecánicos de la postura ideal se define 

como la que utiliza la mínima tensión y rigidez, y permite la 

máxima eficacia. Y genera a la vez menos gastos de energía. 

Es aquella que para permitir una función articular eficaz, 

necesita flexibilidad suficiente en las articulaciones de carga 

para que la alineación sea buena, está asociada a una buena 

coordinación, a los gestos elegantes y, a la sensación de 

bienestar. 

 

Cabe destacar que de acuerdo a esto, el estudiante de 

enfermería no escapa de esta situación, ya que se encuentra 

siempre ejecutando actividades donde corre el riesgo de 

adoptar posturas inadecuadas y ejercer movimientos 

asimétricos frente a circunstancias de emergencias sin medir 

consecuencias. 

 

Según Oborne D. (1992) “son posturas asumidas por el 

cuerpo con propósitos defensivos u ofensivos o simplemente 

posiciones no presentadas o normales que asume el cuerpo  
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en  todo  momento.  Las posiciones corporales pueden ser 

abiertas o cerradas”. Refiere también que “en las abiertas los 

brazos y las piernas no separan a un interlocutor de otro; las 

cerradas implicarían usar las piernas, brazos o manos en 

forma de protección del propio cuerpo que sirva de barra 

ejemplo: Cruzarse los brazos”. (30) 

 

 Posición Bipedestación 

 

Drake J. (1992) se refiere a la posición de pie. Mantenimiento 

del cuerpo en sentido vertical, sustentar el peso sobre la 

planta de los pies. Con relación a lo mencionado en esta 

postura se debe mantener los pies cómodamente separados 

para lograr el equilibrio, las rodillas deben de estar 

ligeramente flexionadas con el objeto de proporcionar 

flexibilidad y mantener la espalda recta, conservando la 

curvatura natural en la columna vertebral y alternando el peso 

de un pie a otro cuando se mantenga una postura bípeda por 

largo tiempo. (31) 

 

 Posición Sentada o Sedente 

 

De acuerdo con la Enciclopedia Médica de la salud (1997) la 

posición sedente se refiere a la postura correcta que adopta 

el ser humano cuando está sentado. En esta posición se debe 

mantener la espalda recta, rodillas flexionadas con los pies 

apoyados en el piso, variando la posición de las piernas, 

apoyando la columna en un espaldar alto. (32) 

 

Según Fundación Mapfre (2000) Cuando una persona adopta 

una posición sentada, la columna vertebral modifica su forma 

lordósica en cifótica, lo que significa el cambio de curvatura, 

hacia afuera, teniendo como consecuencia desplazamiento 



45 
 

del centro de la gravedad, mayor presión de los músculos 

involucrados cuya dirección sigue la curva de presión de la 

columna. (33) 

 

El estudiante de Enfermería debe tomar en cuenta las 

consecuencias negativas que pueden ser ocasionadas al 

adoptar una posición por largo tiempo; ya que esta va a influir 

sobre la calidad de vida, generando tensiones sobre la 

columna vertebral que puede generar molestias y afecciones 

que en algunos casos pueden ser discapacitantes a largo 

plazo. 

 

 Postura Genuflexa 

Fundación Mapfre, refiere que la posición de genuflexión es 

la acción y efecto de doblar una rodilla hacia el suelo. (33) 

 

Estrada J. (1999) refiere con relación al levantamiento del 

peso desde el piso, que los músculos dorsales tienen una 

intervención fundamental debido a que el punto de apoyo se 

localiza en la columna vertebral, para no forzar demasiado 

este grupo de músculos, se debe buscar que el peso que se 

va a levantar tiene que estar cerca del cuerpo. Para que el 

profesional de Enfermería tenga la repartición equitativa a 

nivel de la columna, teniendo estabilidad y equilibrio del 

cuerpo, debe acercarse el peso en el momento de levantar 

una carga. (29) 

2.1.4.3.  Equilibrio 

Kozier y sus colaboradores (1999) dicen que el equilibrio, es 

el estado de contrapeso (balance) en el que las fuerzas 

opuestas se contrarrestan, está determinado para una buena 

alineación. Una persona mantiene el equilibrio mientras que 

la línea de gravedad (línea vertical imaginaria que cruza el 
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centro de la gravedad de un objeto) pase a través del centro 

de gravedad (punto en el que se encuentra toda la masa de 

un objeto) y de la base de apoyo (base sobre la que descansa 

un objeto). El autor indica que “mantener el equilibrio y la 

tensión muscular siempre que la línea de gravedad pase a 

través de la base de apoyo”. (24) 

 

De acuerdo con García y Fernández (2002): el equilibrio 

corporal consiste en las modificaciones tónicas que los 

músculos y articulaciones elaboran a fin de garantizar la 

relación estable entre el eje corporal y eje de gravedad. En 

general, el equilibrio podría definirse como “el mantenimiento 

adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y 

del cuerpo mismo en el espacio”. El concepto genérico de 

equilibrio engloba todos aquellos aspectos referidos al 

dominio postural, permitiendo actuar eficazmente y con el 

máximo ahorro de energía, al conjunto de sistemas 

orgánicos. (34) 

 

Pierre V. y Louis P. (2002) refieren que “el equilibrio se 

mantiene con un esfuerzo mínimo cuando la base de apoyo 

adelantando un pie, y viceversa al tirar un objeto, agrandar la 

base de apoyo se agranda en la dirección en que se producirá 

el movimiento”., para conservar el mismo, recomiendan que 

al “empujar un objeto, agranda la base de retrasando un pie, 

al estar de cara del objeto, o adelantar un pie al estar de 

espalda al objeto”. (35) 

 

Otro principio señalado por García, J y Fernández, F (2002) 

es que “cuanto más amplia sea la base de apoyo y más bajo 

el centro de gravedad, mayor será la estabilidad” para 

considerar este principio es necesario que “antes de mover 

objetos, aumentar la estabilidad ampliando el apoyo y 
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flexionando rodillas, caderas y tobillos”. Se deben tomar en 

cuenta los “objetos más cercanos al centro se mueven con el 

mínimo esfuerzo” por lo tanto se debe “ajustar el área de 

trabajo a nivel de la cintura y mantener el cuerpo cerca de 

esta área. También se debe considerar que “a mayor 

razonamiento contra la superficie bajo el objeto, mayor será 

la fuerza requerida para moverse, de este modo se debe 

obtener una base firme, suave y seca antes de mover a un 

cliente en la cama”. (34) 

 

De igual forma dice “a mayor tensión isométrica preparatoria, 

o contracción de los músculos antes de mover un objeto, se 

requiere menos energía para moverlo, y menor es la 

posibilidad de sufrir tensión y daño musculo esquelético”. 

Para aplicar este principio “antes de mover objetos, contraer 

los músculos glúteos, abdominales, de las piernas y brazos 

de manera de prepararle para la acción”. 

 

Se puede aumentar la fuerza global y evitar la fatiga y lesión 

muscular, haciendo uso sincronizado del mayor número 

posible de los grupos de músculos grandes durante una 

actividad, según Pierre V. y Louis P. (2002) Las directrices a 

seguir “para mover objeto por debajo del centro de gravedad, 

comenzar con la espalda y las rodillas flexionados, utilizar los 

músculos glúteos y de las piernas mejor que los sacros 

espinales o la espalda para ejercer el impulso ascendente al 

levantar el peso, también se debe distribuir la carga de trabajo 

entre ambos brazos y piernas para evitar lesiones de espalda” 

es que “cuanto más cerca esté la línea de gravedad del centro 

de la base de apoyo, mayor será la estabilidad, el cual se 

logra al mover o trasladar objetos, manteniéndolos lo más 

cerca posible del centro de la gravedad”. (35) 
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Kozier y sus colaboradores (1999) mencionan que “mover un 

objeto por una superficie plana requiere menos energía que 

para moverlo en una superficie inclinada, o que levantarlo en 

contra de la fuerza muscular, recomienda evitar trabajar en 

contra de la gravedad: tirar, empujar, rodar o girar objetos en 

vez de levantarlos; bajar la cabecera de la cama del usuario 

antes de levantarlo. (24) 

 

Mediante el mejor uso del cuerpo y un amplio conocimiento 

de dichos principios para una buena mecánica corporal, se 

reducirá la cantidad de esfuerzo para muchas actividades, 

minimizando así la fatiga, la tensión y sobre todo evitando las 

lesiones musculares. “La aplicación de estos principios 

permitirá conservar energías, preservar el tono muscular y la 

movilidad de las articulaciones, y adquirir hábitos de 

movimiento y elevación que no causen traumatismo a los 

músculos, ligamentos y articulaciones”. 

 

 Bases de sustentación 

Stryker J. (1988) al referirse a las base de sustentación o 

apoyo “es la zona en la que se apoya el cuerpo, y está 

delimitada por los puntos de apoyo”. A mayor base de 

sustentación, mayor equilibrio de un cuerpo. El mismo autor 

describe las características de las bases de sustentación de 

la siguiente manera: (36) 

 

Equilibrio estable: Cuando las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo en reposo tienden a devolverle a su posición inicial 

después de haberlo desplazado en contra de la gravedad. 

 

Estabilidad: Se consigue mientras un centro de gravedad se 

sitúe por dentro del objeto, la base de sustentación se amplia 

y el centro de este lo más cercano a la base sustentación. 
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Equilibrio inestable: Cuando un cuerpo, al cual le aplicamos 

un pequeño desplazamiento inicial, las fuerzas que actúan 

sobre el aumentan este desplazamiento. 

 

Inestabilidad: Se provoca cuando el centro de gravedad esta 

alto, la base de sustentación es pequeña y la línea de 

gravedad se encuentra fuera de la base de sustentación. 

 

Equilibrio “oscilante”: Las oscilaciones del cuerpo hacen que 

la línea de gravedad se desplace continuamente. 

 

La Línea de Gravedad es aquella que, perpendicular a la 

superficie, contiene el centro de gravedad. En el hombre la 

línea de gravedad pasa por: detrás de la oreja, la región 

posterior de la columna cervical, la parte anterior de la 

columna dorsal, la parte posterior de la columna lumbar, la 

parte anterior de la columna sacra, delante de la articulación 

del tobillo, a unos tres centímetros del suelo. En tal sentido el 

centro de gravedad puede variar su posición según la 

constitución del individuo (está más alto en hombres y en 

niños que en las mujeres, ya que en ellas es mayor el peso 

de la mitad superior del cuerpo). Si se modifica la postura, el 

centro de gravedad de nuestro cuerpo también será 

modificado, variará en cada una de las diferentes posturas 

que adopta el cuerpo. (36) 

2.1.4.4. Movimientos Corporales Coordinados 

De acuerdo con la Enciclopedia Médica de la salud (1997) 

son los movimiento de todo o parte del cuerpo, especialmente 

de una o varias articulaciones. Algunos tipos de movimientos 

del cuerpo son la abducción, la aducción, la extensión, la 

flexión y la rotación.  (32) 
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Abducción (aleja, línea media) Movimiento de un miembro o 

un segmento del miembro al separarse de la línea media del 

cuerpo. 

 

Aducción Movimiento por el que una parte del cuerpo se 

aproxima al plano de simetría medial o coronal de éste (hacia 

la línea media.) Por ejemplo, teniendo los brazos formando 

una "T" con el cuerpo, volverlos a posición anatómica. 

 

Extensión Cuando una parte del cuerpo se aleja de otra parte 

del cuerpo, pivotando en una articulación. 

 

Flexión Movimiento de aproximación entre huesos o partes 

del cuerpo por la acción de uno o más músculos. 

 

Rotación es el movimiento de cambio de orientación de un 

sólido extenso de forma que, dado un punto cualquiera del 

mismo, este permanece a una distancia constante del eje de 

rotación. 

 

En tal sentido los movimientos corporales son las actividades 

que se realizan para satisfacer las necesidades del paciente 

respecto a movimientos y ejercicios, siendo muy importante 

que la (el) Enfermera (o) utilice su propio cuerpo, evitando el 

esfuerzo y aprovechando la energía eficazmente. 

2.2. Variable 

2.2.1. Variable única 

Variable: Nivel de conocimiento sobre Mecánica corporal. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

DE LA VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSI 

ONES 
DEFINICIÓN INDICADOR ITEMS 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMI 

ENTO 

SOBRE 

MECÁNICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

Uso eficaz, 

coordinado  y 

seguro del cuerpo 

con el fin de 

producir 

movimientos y 

mantener el 

equilibrio durante 

la actividad. 

 

 

 

 

 

Complejidad de 

comprensión 

sobre 

mecánica 

corporal, 

elementos de 

la mecánica 

corporal y 

principios  de la 

mecánica 

corporal, para 

la práctica 

hospitalaria. 

 

 

Alineación 

corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibrio 

 

 

 

 

Disposición      

geométrica que adoptan 

los profesionales de 

enfermería para 

mantener el equilibrio del 

cuerpo expresado en las 

posiciones  y tono 

muscular, es decir, 

conservar una ligera 

contracción sostenida en 

todos los músculos 

esqueléticos. 

 

 

Disposición del cuerpo 

que adoptan los 

profesionales de 

enfermería para 

contrarrestar la fuerza 

opuesta, distribución de 

peso movimiento y base 

de apoyo. 

 

 

Posturas 

Bipedestación 

Sentada o 

sedente 

Genuflexa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance 

Base de apoyo 

Gravedad 

Línea de 

gravedad 

 

 

1-2-3-4 

5-6  7-8 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

12-13 

14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deficiente 

 Regular 

 Bueno 

 Excelente 
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Movimiento 

corporal 

coordinado 

 

Se refiere al 

funcionamiento integrado 

de los sistemas musculo 

esquelético, y la 

movilidad articular. 

Abducción 

Aducción 

Extensión 

Flexión 

Rotación 

16-17 

18-19 

20 
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CAPÍTULO III 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de Investigación 

Para desarrollar este trabajo, se utilizó el método científico, 

bibliográfico y estadístico, la recolección de los datos se realizó a 

través de la técnica de la encuesta utilizando como instrumento un 

cuestionario 

3.2. Tipo de Nivel de Investigación 

El presente trabajo reúne las características de un estudio cuantitativo. 

3.3. Diseño de la Investigación 

Esta investigación está enmarcada dentro de un estudio descriptivo de 

corte transversal – no experimental. 

 

 

 

3.4.  Población y Muestra del Estudio 

Para fines de esta investigación se tomó como población a los 39 

estudiantes matriculados del VI semestre de Enfermería de la 

Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, en el año 2015 

– I. Usándose como muestra a tal población en su totalidad por 

conveniencia.  

3.5. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

Para medir el nivel de conocimiento sobre mecánica corporal en los 

estudiantes de Enfermería de la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt, se utilizó el instrumento elaborado por las autoras: 

Mejías L. Monteverde A. Parucho M. y validado por la experta Maribel 

Osorio, en el trabajo de investigación titulado “Información que posee 

el Profesional de Enfermería sobre Mecánica Corporal. Hospital tipo I 

Dr. Pedro Gómez Rolingson, Estado Anzoátegui, en el primer 

Donde: 

M: muestra de estudio (población)  

O: información de interés recogida 
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PUNTAJE ESCALA 

0 A 5 DEFICIENTE 

6 A 10 REGULAR 

11 A 15 BUENO 

16 A 20 EXCELENTE 

semestre del 2010”, tipo cuestionario conformado por (20) preguntas 

cerradas con tres alternativas, de acuerdo, en desacuerdo, y no poseo 

información (Anexo3). 

3.6. Técnicas de Procesamiento de Investigación 

Los datos obtenidos fueron procesados utilizando los programas: 

EPIINFO y EXCEL, para analizar los datos se utilizó frecuencias y 

porcentajes cuya representación está respaldada por tablas y gráficos 

estadísticos. Finalizando con las conclusiones y recomendaciones. 

Para determinar el nivel de conocimiento sobre mecánica corporal en 

los estudiantes de Enfermería, se preparó una escala para calificar el 

puntaje obtenido, tal como se señala: 
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CAPÍTULO IV 

 

 

Se presenta la tabulación de los datos obtenidos en el desarrollo del 

instrumento, atendiendo a los objetivos e hipótesis, presentando la 

información en forma clara y sistemática con tablas y gráficos. 
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4. RESULTADOS 

TABLA N° 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MECÁNICA CORPORAL EN LOS 
ESTUDIANTES DEL VI SEMESTRE DE ENFERMERÍA. UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT. Julio 

2015 

NIVEL DE CONOCIMIENTO PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFICIENTE 0 a 
5 

5 13% 

REGULAR 6 a 10 26 67% 

BUENO 11 a 15 8 21% 

EXCELENTE 16 a 20 0 0% 

TOTAL  39 100% 

Fuente: instrumento de recolección de datos. 

GRAFICO N°1 

Fuente: instrumento de recolección de datos. 

Interpretación: 

Se observa que del 100%, un 67% (26) obtuvo el nivel regular 

respondiendo correctamente de 6 a 10 ítems, seguido del nivel bueno con 

21% (8), resaltando que el 13% (5) tiene un conocimiento deficiente y 

ninguno obtuvo en nivel excelente. 

Los resultados muestran que el nivel de conocimiento sobre mecánica 

corporal es regular con el 67% y 13% no conoce sobre este tema, por lo 

expuesto se deduce que el estudiante de Enfermería tiene conocimiento 

básico en relacion al tema. 
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TABLA N° 2 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALINEACIÓN CORPORAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE DEL VI SEMESTRE DE ENFERMERÍA. 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT. 

Julio 

2015 

NIVEL DE CONOCIMIENTO PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFICIENTE 0 a 2 5 13% 

REGULAR 3 a 4 16 41% 

BUENO 5 a 6 17 44% 

EXCELENTE 7 a 9 1 3% 

TOTA
L 

 39 100% 

Fuente: instrumento de recolección de datos. 

GRAFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: instrumento de recolección de datos. 

Interpretación: 

Se observa que del 100%, el 44% (17) obtuvo el nivel bueno, seguido del 

41% (16) en el nivel regular, agregando que en el nivel deficiente  se 

encuentra el 13% (5)  y en mínimo porcentaje 3% (1) en el nivel excelente. 

Los resultados muestran que el nivel de conocimiento sobre Alineación 

Corporal en los estudiantes de Enfermería es “Bueno” siendo un 44% del 

total de los estudiantes evaluados, resaltando que el 13% tiene un nivel 

deficiente sobre este punto. 
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TABLA N° 3 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EQUILIBRIO EN LOS 

ESTUDIANTES DE DEL VI SEMESTRE DE ENFERMERÍA. 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT. 

Julio 2015 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO PUNTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DEFICIENTE 0 a 1 6 15% 

REGULAR 2 a 3 22 56% 

BUENO 4 a 5 11 28% 

EXCELENTE 6 0 0% 

TOTA
L 

 39 100% 

Fuente: instrumento de recolección de datos. 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: instrumento de recolección de datos. 

Interpretación: 

Se observa que del 100%, el 56% (22) se encuentra en el nivel regular, 

siendo así que el 28% (11) obtuvo el nivel bueno y seguido del 15% (6) 

que se encuentra en el nivel deficiente, agregando que ninguno respondió 

correctamente todos los ítems a esta dimensión. 

Los resultados muestran que el nivel de conocimiento sobre equilibrio en 

los estudiantes de Enfermaría es “Regular”, demostrando que el 56% del 

total obtuvo este nivel, considerando que el 15% tienen un nivel deficiente. 
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TABLA N° 4 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MOVIMIENTO CORPORAL 

COORDINADO EN LOS ESTUDIANTES DE DEL VI SEMESTRE DE 

ENFERMERÍA. UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN 

ROOSEVELT. Julio 

2015 

NIVEL DE CONOCIMIENTO PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFICIENTE 0 3 8% 

REGULAR 1 a 2 20 51% 

BUENO 3 a 4 15 38% 

EXCELENTE 5 1 3% 

TOTAL  39 100% 

Fuente: instrumento de recolección de datos. 

GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: instrumento de recolección de datos. 

Interpretación: 

Se observa que del 100%, el 51% (20) obtuvo el nivel regular, el 38% (15) 

el nivel bueno, tan solo el 3% (1) el nivel excelente respondiendo 

correctamente los cinco ítems a esta dimensión, resaltando que el 8% (3) 

obtuvo el nivel deficiente. 

El nivel de conocimiento en los estudiantes de Enfermería es “Regular” 

sobre movimiento corporal coordinado, siendo el 51% del total de 

estudiantes que se encuentran en este nivel, y considerando que un 

porcentaje mínimo se encuentra dentro del nivel deficiente. 
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5. DISCUSIÓN 

Mecánica corporal es el uso eficaz, coordinado y seguro del cuerpo con el 

fin de producir movimientos y mantener el equilibrio durante la actividad, 

para poder prevenir y evitar lesiones lumbares. Se considera necesario, 

promover, fomentar y difundir la mecánica corporal en los estudiantes de 

la carrera de Enfermería para una educación integral y así prevenir 

lesiones cuando se enfrenten en la realidad laboral. Los resultados 

obtenidos en el presente trabajo demuestran que los estudiantes de 

Enfermería del VI semestre tienen un nivel regular en el conocimiento 

sobre mecánica corporal, siendo el 67% del total. Los resultados coinciden 

con los de las autoras; Mejías L. Monteverde A. Parucho M, del trabajo 

titulado: “Nivel de conocimiento que posee el Profesional de Enfermería 

sobre Mecánica Corporal. Hospital Tipo I Dr. Pedro Gómez Rolingson de 

Píritu Estado Anzoátegui, en el primer semestre del 2010”. Obteniendo 

como resultado que 47,3%  está dentro del rango Regular y Deficiente 

cada uno, indicando que no tienen información, sobre la utilización de la 

mecánica corporal, entonces diremos que los alumnos no poseen mucha 

información sobre el tema de mecánica corporal. En cuanto el nivel de 

conocimiento también se coincidió con el trabajo realizado por López R. y 

López M. “Nivel de conocimiento y prácticas de medidas de bioseguridad 

en internos de enfermería del Hospital MINSA II-2 Tarapoto. Junio – 

Agosto 2012”, refieren que el 86% del total tienen un nivel de conocimiento 

regular en medidas de bioseguridad; se coincidió en cuanto a la escala de 

evaluación. Como bien se sabe que la preparación del profesional es 

esencial para el desarrollo de una labor profesional, enfaticemos esta 

etapa de preparación. 

 

Al identificar el nivel de conocimiento sobre la definición de alineación 

corporal, los resultados demuestran que 44% de los estudiantes 

encuestados conoce sobre esta dimensión; por lo cual contradice a los 

resultados obtenidos por las autoras Anzalone L. y Soto G. de la tesis 

“Relación Entre El Conocimiento de la Mecánica Corporal y los Trastornos 
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Músculoesqueléticos, Del Personal de Enfermería del Área de Internación 

Del Hospital Privado Quirúrgico De Mendoza, En Septiembre Del 2013.”, 

porque ellas deducen que el 98% conoce sobre alineación corporal, 

nuestros resultados muestran que 15% no lo conoce, siendo el de ellas tan 

solo el 2%; por otra parte los resultados coinciden con los resultados de 

Mejías L. Monteverde A. Parucho M. Ya que menos del 50% (47,9%) 

conocen sobre esta dimensión. 

 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre equilibrio el 56% conoce sobre 

esta dimensión, en relación con el resultado del trabajo de las autoras 

Anzalone M. y Soto G. diremos que en ambos resultados más del 50% 

conocen el significado de equilibrio; porque ellas demuestran que 91% 

saben lo que significa equilibrio corporal, por otra parte nuestros resultados 

dan que 15% no saben sobre este elemento, pero en el resultado de las 

tesistas tan solo el 9% no sabe el significado de este; este resultado es por 

la diferencia de grupos aplicados. Pero en comparación con el resultado 

de Mejías L. Monteverde A. Parucho M. estos resultados se contradicen; 

ya que deducen que el 47,9% de los profesionales tienen conocimiento 

sobre equilibrio corporal. 

 

En relación al conocimiento sobre movimiento corporal coordinado el 51% 

conoce sobre esta dimensión, siendo así que el 8% no lo conoce; a lo que 

contradice a los resultados de dos trabajos mencionados en los 

antecedentes, ya que sus resultados dan menos del 50%, las cuales son; 

de las autoras Anzalone L. y Soto G. tan solo el 21% conoce sobre el 

movimiento corporal coordinado y de las autoras Mejías L. Monteverde A. 

Parucho M. con el resultado de 47,3% de los profesionales de Enfermería 

conoce sobre movimientos corporales. 
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6. CONCLUSIONES 

El nivel de conocimiento sobre Mecánica Corporal en los estudiantes de 

Enfermería del VI semester de la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt, es “Regular”, con 67% (26), resaltando que 13% (5) 

tiene un conocimiento deficiente, lo que indica que tienen conocimiento 

básico sobre la utilización de Mecánica Corporal. 

 

El nivel de conocimiento sobre alineación corporal en los estudiantes de la 

carrera de Enfermería del VI semestre es Bueno, siendo el 44% (17) del 

total, por otro lado 13% (5) tiene un nivel deficiente sobre este punto. 

 

En relación al nivel de conocimiento sobre equilibrio se obtuvo que 56% 

(22) de poblacion estudiada tienen el nivel regular, considerando que 15% 

(6) tienen un nivel deficiente sobre esta dimensión. 

 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre movimiento corporal coordinado 

se observa que la muestral en estudio tienen un nivel de conocimiento 

regular, siendo el 51% (20) del total de estudiantes que se encuentran en 

este nivel y 8% (3) se encuentra dentro del nivel deficiente.   
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7. RECOMENDACIONES 

 Sugerimos usar como guia este trabajo de investigacion para poder 

desarrollar un manual de procedimientos más utilizados en la 

movilización de pacientes; aparte del tema que se realiza, para un buen 

manejo de mecánica corporal. 

 

 Incentivar  a  los  estudiantes  de  la  carrera  de  Enfermería  a  tomar 

importancia sobre los elementos de mecánica corporal, mediante la 

entrega de material informativo, que describa las ventajas de la 

utilización de ésta, y así llevarlas a cabo en el desarrollo de sus prácticas 

complementarias. 

 

 A los estudiantes de Enfermería, que investiguen e indaguen sobre el 

tema de Mecánica Corporal para que obtenga el conocimiento necesario 

y así pongan en práctica los principios de la misma y no sufran de 

problemas musculoesqueléticos. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Niveles del conocimiento 

Fuente: J. Gonzales Sánchez 
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Anexo 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MECÁNICA CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL VI SEMESTRE DE 
ENFERMERÍA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT. Julio 2015 

 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE METODOLOGÍA POBLACIÓN 

TIPO Y DISEÑO PROCESAMIENTO 

DE INVESTIGACION 

¿Cuál es  
el nivel 
 de 
conocimiento 
sobre 
mecánica 
corporal en los 
estudiantes del 
VI semestre de 
Enfermería  en 
la UPH-
FR Julio 2015? 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el nivel

 de conocimiento sobre mecánica 

corporal  en  los  estudiantes 

del VI semestre de 

Enfermería  en  la  UPH-FR. Julio 2015. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar   el       nivel   de conocimiento sobre 
alineación corporal en los estudiantes del VI 
semestre de Enfermería en la Universidad Privada 
de Huancayo Franklin Roosevelt Julio 2015. 

 Identificar     el    nivel     de conocimiento              

sobre equilibrio en los estudiantes del VI semestre 

de Enfermería en la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt Julio 2015. 

movimiento corporal coordinado en los estudiantes 

del VI semestre de Enfermería en la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt Julio 

2015 

Nivel de 
conocimiento 
sobre Mecánica 
corporal 

TIPO:El presente 
trabajo reúne las 
características de 
un estudio 
cualitativo. 

 
 
DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

Esta investigación 

está    enmarcada 

dentro     de     un 

estudio descriptivo 

de corte transversal   

–  no 

experimental. 
 
 
ESQUEMA:

 

TÉCNICAS
 
DE 
PROCESAMIENT
O DE 
INVESTIGACIÓN: 

Los datos 
obtenidos serán 
procesados 
utilizando el 
programa 

estadístico 

EPIINFO 

y EXCEL. 

Para fines de esta 
investigación 
 se tomó
 como 
población a los 39 
estudiantes 
matriculados 
 del VI
 semestre 
 de Enfermería  
de  la UPH-FR en el 
año 
2015 – I. Usándose 
como muestra a la 
población en su 
totalidad 
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Anexo 3 

DATOS GENERALES DEL CUESTIONARIO 

Lea detenidamente cada pregunta, coloque una X, en la columna que Ud., 

considere corresponde. Se le presentan tres alternativas: V (verdadero), F 

(falso), o No poseo Información. Por favor respóndalas todas, con honestidad. 

 

N° 
 

Preguntas 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
No poseo 

información 

1 La postura es la conformación 

relativa de segmentos corporales 
y de las articulaciones del cuerpo 

   

2 La alineación corporal forma parte 

de las posturas 

 

   

3 La postura es independiente del 

posicionamiento de las 

articulaciones del cuerpo 

   

4 La postura adecuada debe ser 
cerrada 

 

   

5 La posición de bipedestación es 

donde se soporta el peso con la 
planta de los pies 

   

6 En la posición de bipedestación 
las 

rodillas deben de estar 
flexionadas 

 

   

7 En la posición sedente el cuerpo 

adopta una postura asimétrica 

 

   

8 La curvatura en la columna no se 

cambia cuando la persona está 

sentada 

   

9 La postura genuflexa implica 

alineamiento en 90 grados 

 

   

10 El balance es el estado de contra 
peso 

 

   

11 Las modificaciones tónicas de los 
músculos no tienen balance 

 

   

12 No habrá equilibrio del cuerpo si 
no 

hay base de sustentación 
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13 La base de sustentación es el 
apoyo 

que tiene mayor área 

 

   

14 La gravedad ejerce una fuerza 

biomecánica en el centro de masa 

 

   

15 Si el centro de la gravedad es 
bajo 

habrá línea de gravedad 

 

   

16 En la abducción el punto distal se 

aleja de la línea media 

 

   

17 En la aducción la carga tiende 
hacia 

la línea media 

 

   

18 Extensión es una aducción de 

Compromiso 

 

   

19 En la flexión activa, el consumo 
de 

energía es mínimo 

 

   

20 Con la rotación se aleja la otra 
parte 

del cuerpo 
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Anexo 4 

 

Fuente: tesis titulada: Información que posee el Profesional de Enfermería sobre 

Mecánica Corporal. Hospital tipo i “Dr. Pedro Gómez Rolingson” estado Anzoátegui, en el 

primer semestre del 2010. 
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Anexo 5 

ALUMNOS 
ITEM 

NIVEL DE 
CONOCIMINETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 R 

2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10 R 

3 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 12 B 

4 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 12 B 

5 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 9 R 

6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 11 B 

7 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 10 R 

8 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 R 

9 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 9 R 

10 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 10 R 

11 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 R 

12 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 R 

13 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 9 R 

14 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 8 R 

15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 R 

16 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8 R 

17 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 10 R 

18 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 R 

19 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 11 B 

20 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 R 

21 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 10 R 
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22 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 10 R 

23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 R 

24 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 12 B 

25 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8 R 

26 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 D 

27 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 10 R 

28 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 11 B 

29 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14 B 

30 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 R 

31 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 R 

32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 8 R 

33 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11 B 

34 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 10 R 

35 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 11 B 

36 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 9 R 

37 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 11 B 

38 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 R 

39 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 R 

Fuente: tabulación de los datos recolectados en la investigación. 
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Anexo 6 

TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO POR ÍTEMS 

ÍTEM N° 1: La postura es la conformación relativa de segmentos corporales 

y de las articulaciones del cuerpo 

 

ÍTEM N° 2: La alineación corporal forma parte de las posturas 

 

ÍTEM N° 3: La postura es independiente del posicionamiento de las 

articulaciones del cuerpo 

 

ÍTEM N° 4: La postura adecuada debe ser cerrada 

 

 

 

RESPUESTA ITEM 1 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 18 46% 

EN DESACUERDO 19 49% 

NO POSEO 

INFORMACION 

2 5% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 2 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 21 54% 

EN DESACUERDO 18 46% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 3 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 22 56% 

EN DESACUERDO 13 33% 

NO POSEO 

INFORMACION 

4 10% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 4 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 20 51% 

EN DESACUERDO 17 44% 

NO POSEO 

INFORMACION 

2 5% 

TOTAL 39 100% 
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ÍTEM N° 5: La posición de bipedestación es donde se soporta el peso con la 

planta de los pies 

 

ÍTEM N° 6: En la posición de bipedestación las rodillas deben de estar 

flexionadas 

 

ÍTEM N° 7: En la posición sedente el cuerpo adopta una postura asimétrica 

 

ÍTEM N° 8: La curvatura en la columna no se cambia cuando la persona está 

sentada 

 

 

RESPUESTA ITEM 5 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 18 46% 

EN DESACUERDO 21 54% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 6 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 24 62% 

EN DESACUERDO 11 28% 

NO POSEO 

INFORMACION 

4 10% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 7 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 26 67% 

EN DESACUERDO 13 33% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 8 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 20 51% 

EN DESACUERDO 19 49% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 
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ÍTEM N° 9: La postura genuflexa implica alineamiento en 90 grados 

 

ÍTEM N° 10: El balance es el estado de contra peso 

 

ÍTEM N° 11: Las modificaciones tónicas de los músculos no tienen balance 

 

ÍTEM N° 12: No habrá equilibrio del cuerpo si no hay base de sustentación 

 

ÍTEM N° 13: La base de sustentación es el apoyo que tiene mayor área 

 

RESPUESTA ITEM 9 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 21 54% 

EN DESACUERDO 18 46% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 10 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 19 49% 

EN DESACUERDO 20 51% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 11 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 19 49% 

EN DESACUERDO 19 49% 

NO POSEO 

INFORMACION 

1 3% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 12 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 13 33% 

EN DESACUERDO 26 67% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 0 100% 

RESPUESTA ITEM 13 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 18 46% 

EN DESACUERDO 21 54% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 
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ÍTEM N° 14: La gravedad ejerce una fuerza biomecánica en el centro de 

masa 

 

ÍTEM N° 15: Si el centro de la gravedad es bajo habrá línea de gravedad 

 

ÍTEM N° 16: En la abducción el punto distal se aleja de la línea media 

 

ÍTEM N° 17: En la aducción la carga tiende hacia la línea media 

 

ÍTEM N° 18: Extensión es una aducción de compromiso 

 

RESPUESTA ITEM 14 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 15 38% 

EN DESACUERDO 23 59% 

NO POSEO 

INFORMACION 

1 3% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 15 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 13 33% 

EN DESACUERDO 26 67% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 16 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 13 33% 

EN DESACUERDO 26 67% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 17 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 18 46% 

EN DESACUERDO 20 51% 

NO POSEO 

INFORMACION 

1 3% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 18 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 21 54% 

EN DESACUERDO 18 46% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 
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ÍTEM N° 19: En la flexión activa, el consumo de energía es mínimo 

 

ÍTEM N° 20: Con la rotación se aleja la otra parte del cuerpo 

Fuente del anexo 6: instrumento de recolección de datos. 

 

  

RESPUESTA ITEM 19 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 16 41% 

EN DESACUERDO 23 59% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 

RESPUESTA ITEM 20 PORCENTAJE 

DE ACUERDO 21 54% 

EN DESACUERDO 18 46% 

NO POSEO 

INFORMACION 

0 0% 

TOTAL 39 100% 
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Anexo 7 

FOTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
                     EJECUTANDO EL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: hora 6:00 pm 

                  

                 INDICANDO LAS INSTRUCCIONES DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: hora 6:30 pm 
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                    ESTUDIANTES DESARROLLANDO EL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: hora 7:30 pm 

 

           ESTUDIANTES DANDO OPINIONES SOBRE EL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: hora 8:30 pm 

 


