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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES  Y PRÁCTICAS SOBRE COMPETENCIA 
CULTURAL  EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE SÉPTIMO AÑO. SAN 
FERNANDO, UNMSM, LIMA, PERÚ. 2009.     

 
                                            Autor: Giovanni Giuseppe Simón Meneses Flores 

       Asesor: Dr. Miguel Angel Oliveros Donohue. 
 

        Resumen         
                     
Introducción:  la multiculturalidad es una realidad ineludible en nuestro país, por lo 
que se requiere conocer en qué medida los estudiantes de medicina  de séptimo año, 
próximos a ser médicos, están capacitados para interactuar en situaciones 
interculturales. 
 
Objetivo: determinar  la competencia cultural  en estudiantes de Medicina de séptimo 
año, mediante un estudio de  conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) .  
 
Metodología: estudio descriptivo, cuantitativo  y transversal de la población  total de 
estudiantes de Medicina, de séptimo año, de San Fernando matriculados en 2009. Se 
aplicó una encuesta  a la totalidad de estudiantes de medicina de  séptimo año (internos), 
para determinar los conocimientos, actitudes y prácticas en competencia cultural. El 
instrumento fue validado mediante juicio de expertos  y análisis factorial, se obtuvo 
pruebas de esfericidad de Bartlett significativas y Pruebas de Kaiser- Meyer- Olkin en 
valor de 0,631. La confiabilidad (Alfa de Cronbach) fue de 0,843  para la prueba total.  
 
Resultados: Dentro de los resultados descriptivos, se obtuvo  117 encuestas; en ellas se 
observa una clara predominancia del género masculino (58,3%) y del rango de 22 a 28 
años (88,9%). Los resultados de nuestro trabajo arrojan que no se aprecia mayor nivel 
de conocimientos, actitudes ni prácticas en competencia cultural, ubicándose los 
porcentajes mayoritarios en rango medio. Adicionalmente, los conocimientos guardan 
relación con las actitudes (r=0,665; p=0,01) pero no con las prácticas (r=-0,123; 
p=0,185) ni tener actitudes muy positivas sobre competencia cultural garantiza prácticas 
congruentes(r=0,001; p= 0,988).  
Conclusión: en los internos de Medicina de San Fernando existe correlación entre 
conocimientos y actitudes sobre competencia cultural, pero no entre conocimientos y 
prácticas ni entre actitudes y prácticas. Postulamos  que se requieren más estudios para 
poder explorar en qué medida es posible integrar mejor estas tres áreas mediante la 
incorporación de la interculturalidad como un eje transversal de la enseñanza médica.  
 
Palabras clave: competencia cultural, estudios CAP, internos de medicina.  
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CAPITULO I 
 

                                     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Introducción. 

A lo largo de su historia, la educación  médica  ha tenido diferentes orientaciones, en 

función de las características, valores y prioridades de las sociedades1-28. Inicialmente se 

concebía la medicina en un contexto mágico-religioso, donde las enfermedades eran 

causadas por fuerzas sobrenaturales o divinas, y no interesaba el paciente salvo como 

ofensor  o transgresor de dichas fuerzas; más adelante es vista como una ocupación 

empírica y trashumante,  donde se valoraba cada paciente como caso único en su 

complejidad y la enseñanza era personalizada y poco sistemática1, 2. Ya entre  los 

griegos se entendía como una manera de entender la physis universal mediante el 

estudio de la physis individual, en otros términos, como una philosophía
2, 3. Existían 

escuelas médicas con un corpus ordenado de conocimiento, que variaban en sus 

visiones desde la coica hasta las Asclepiadas2, 3 ,4.   Sin embargo, dos componentes eran 

comunes: la phronesis (prudencia en el actuar) y la empatía (conmiseración con el 

enfermo)2. Se diferenciaba entre el médico de hombres libres y el médico de esclavos, 

ya que el trato a los Otros (otredad definida por posición social, lengua o cultura) 

siempre era discriminante3.  

Durante la Edad Media, por influencia del cristianismo se planteaba el acto médico 

como una philantropía,  buscando el cuidado del ser doliente, del enfermo como sujeto 

de caridad, ya que se podía hacer poco por su salud; este modelo se mantuvo hasta bien 

avanzada la Edad Moderna4,5,6. 

Posteriormente, la irrupción del humanismo y el Renacimiento,  como más adelante  la 

Revolución Industrial y la Revolución Francesa trajeron consigo cambios ideológicos, 

políticos, económicos, científicos y tecnológicos que modificaron la manera de pensar 

que se tenía sobre el paciente, así como las expectativas de diagnóstico, tratamiento y 

curación6, 7, 8. El ser humano devino en sujeto de derechos, aunque el creciente auge de 
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la ética protestante y la idea del progreso consolidaron la hegemonía de una visión 

occidentalizante en desmedro de la diversidad cultural7, 8. 

En la actualidad, las tendencias de la didáctica contemporánea incluyen la didáctica 

tradicionalista, la activa y la crítica, cada una de ellas con  técnicas  y modelos 

peculiares, así como perfiles profesionales de acuerdo a requerimientos personales, 

ocupacionales y tecnológicos diversos9-33.  Lo cierto es que en los últimos tiempos se 

tiende a unificar programas educativos nacionales e incluso regionales, como en el 

espacio de Bolonia y el proyecto tunning, con miras a permitir el libre flujo de 

graduados a través de las fronteras, para privilegiar planes curriculares uniformizados 

diseñados  para desempeñarse en la aldea global,  con lo que las diferencias culturales 

tienden a soslayarse e incluso abandonarse en aras de la homogenización34,35,36. 

Consideramos que en el Perú, un país con lacerantes desigualdades en el acceso, la 

dotación y la prestación de servicios de Salud37, 38, 39, plegarse a tal iniciativa podría 

incrementar las barreras culturales entre el personal de Salud y la población, lo que 

podría ocasionar eventualmente violencia real o simbólica40,41,42,43,44  . La solución sería, 

a nuestro juicio, lo que ya Arroyo planteaba en 1991: la incorporación de las ciencias 

sociales para construir una medicina nacional, la reforma dentro y fuera de la 

universidad y propiciar el reencuentro de los protagonistas del cambio7. Este llamado 

debería ser asumido en primer lugar por una Universidad comprometida con quienes 

menos tienen, como históricamente  siempre ha sido y es San Marcos7,8,9,10, 30,31,32, 35,36. 

Es nuestro deber en consecuencia regresar a los orígenes de la tradición de Unanue, 

Heredia8 y Paz Soldán para reconfigurar al fin una Escuela médica peruana7, que  sin 

renunciar a los avances  científicos y tecnológicos tenga conciencia de la  

multiculturalidad45,46, como primer paso para arribar a un escenario intercultural47,48,49, 50 

que contribuya al pleno desarrollo nacional38,39. 
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En esta lógica, consideramos necesario evaluar, en primer lugar, cuál es el nivel de la 

competencia cultural51, 52, 53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74en los futuros 

médicos.  Para ello, realizamos un estudio en el que evaluamos la competencia cultural 

en los alumnos de  Medicina de séptimo año de nuestra Facultad mediante un estudio de 

conocimientos, actitudes y prácticas. Con ello estimamos haber contribuido con 

información de base para el ulterior diseño de mallas curriculares más  integrales e 

inclusivas30,31,32 , que propicien la formación en valores75,76,77,78,79,80,81,82 para permitir 

alcanzar el anhelado objetivo de formar el médico que el país realmente necesita. 
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1.2. Formulación del problema 

 

                         La pregunta de investigación sería: ¿cuál es el grado de competencia cultural en los 

estudiantes de Medicina de séptimo año de San Fernando evaluada mediante un 

instrumento de conocimientos, actitudes y prácticas?  

 

1.3. Hipótesis 

Al ser un estudio descriptivo, no se utilizó hipótesis de investigación. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar  el grado de competencia cultural  en los Internos de Medicina de San 

Fernando en cuanto a sus niveles  de conocimientos, actitudes y prácticas.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Determinar  el grado de competencia cultural en estudiantes Internos de Medicina de San 

Fernando en su nivel  de conocimientos. 

- Determinar el grado de competencia cultural en estudiantes Internos de Medicina de San 

Fernando en su nivel  de actitudes. 

- Determinar  el grado de competencia cultural en estudiantes Internos de Medicina  de San 

Fernando en su nivel de prácticas. 
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1.5. Justificación e importancia del problema 

1.5.1. Justificación legal 

El estudio está en concordancia con las reglamentaciones y estatutos que rigen la 

investigación a nivel nacional e internacional (ver Aspectos éticos). En la Constitución 

Política del Perú se estipula que el Estado promueve la investigación; en su artículo 14 

se detalla textualmente que “es deber del Estado promover el desarrollo científico y 

tecnológico del país”83.  

 

1.5.2. Justificación teórico-científica 

         Con este estudio obtendremos información sobre competencia cultural en estudiantes de 

medicina de séptimo año. No se tiene conocimiento de trabajos previos realizados sobre 

el particular en el país, de modo que a nuestro juicio está plenamente justificada la 

ejecución de un estudio exploratorio, que podría ser cuantitativo o cualitativo, por lo 

que hemos optado en la presente oportunidad por un diseño cuantitativo.   

  

1.5.3. Justificación práctica 

Creemos que con el presente estudio obtendremos información que nos servirá como 

línea de base para poder incorporar estos resultados al diseño de un modelo educativo 

en pro de la inclusión que eventualmente podría mejorar la calidad de su atención, con 

lo que beneficiaremos  tanto a las minorías culturales84-85 como también a los 

estudiantes de Medicina. 



11 
 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Cultura 

La cultura ha sido definida de muchas formas, pero está claro que es un espacio en 

construcción, así como una realidad cambiante45,46,47,48,48,49,50; 84,85.  Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), “La cultura (…) no sólo representa un campo específico de actividades, 

que abarcan la protección y la promoción del patrimonio en todas sus formas, (tanto el 

material como el inmaterial), estimulan la creatividad (particularmente en las industrias 

culturales) y facilitan el entendimiento mutuo mediante el diálogo intercultural (...)Estos 

dos significados de “cultura”, uno que se toma a sí mismo como referente y otro que se 

transciende, son indisociables y constituyen la clave de la fructífera interacción de todos 

los pueblos en el contexto de la mundialización”84  

La interacción social en el trabajo colectivo para enfrentar los retos de la naturaleza 

permite la producción de saberes diversos que devienen en: 

 La creación de instituciones funcionales. 

 El desarrollo de tecnologías locales de supervivencia. 

 La manufactura de variados bienes finales. 

 La génesis de la identidad grupal45-50. 

 

Con el tiempo, los desafíos del terreno y la dinámica poblacional originan cambios en 

los patrones culturales, que habitualmente revitalizan al grupo organizado50, 85. 
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2.2. Multiculturalidad, multiculturalismo e interculturalidad 

El Perú es un país multicultural porque coexisten diversas culturas en su territorio desde 

tiempos milenarios, cuando fue poblado por distintas comunidades, cada una con un 

legado propio45, 46, 47, 48, 49, 50. Sin embargo, debe diferenciarse multiculturalismo de 

multiculturalidad45,46,47,48.Según Salaverry48: “La multiculturalidad es el 

reconocimiento, la constatación de la existencia de diversas culturas en un mismo 

territorio, sean estas originarias, inmigrantes o derivadas o variantes de una cultura 

hegemónica (…) el multiculturalismo no está enfocado exclusivamente a los pueblos 

indígenas, nativos u originarios; sino a las diferencias culturales que pueden observarse 

en una sociedad, independientemente de cual(sic) es el origen o naturaleza de esta 

diversidad de culturas.”  

 

Lamentablemente, la diversidad cultural83, 84 ha sido considerada siempre en el 

Perú como un problema y no como una posibilidad86, lo que ha acarreado consigo 

distintas formas de discriminación y exclusión, incentivando la intolerancia, la 

xenofobia, el desprecio y el racismo en todos los escenarios sociales45-50.  Algunos 

plantean reducir la inequidad otorgando ventajas específicas a los grupos 

tradicionalmente excluidos, mediante la llamada “discriminación positiva”; sin 

embargo, ello genera  medidas afirmativas, no transformativas del statu quo
45. 

Ante este panorama, la interculturalidad es la búsqueda de un diálogo igualitario entre 

las diferentes culturas, basado en el reconocimiento de la plena ciudadanía para todos 

los miembros de la sociedad peruana, respetando sus diferencias culturales, así como el 

reconocimiento de deberes y derechos especiales en el caso de los pueblos 

indígenas45,46,47,48,49,50. La interculturalidad presupone el multiculturalismo y debe ser el 

eje transversal de las políticas de  Estado45, 48.  
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2.3. Competencia cultural 

Según Alkon et al “La competencia cultural es un conjunto de comportamientos 

compatibles, conductas, actitudes, políticas, estructuras y prácticas que se agrupan en 

una organización para permitirle a esa organización trabajar efectivamente en 

situaciones entre culturas; se define cuatro elementos esenciales para un sistema de 

cuidado culturalmente competente, que son: 

•  Valorar, aceptar y respetar la diversidad. 

• Tener la capacidad, compromiso y sistemas en funcionamiento para la autoevaluación 

cultural. 

• Estar consciente de las dinámicas que ocurren cuando las culturas se comunican. 

• Adaptarse para crear espacios a la diversidad51”.  

Otras diversas definiciones han sido propuestas, cada una de ellas con sus énfasis 

peculiares52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65. Así por ejemplo, Ibarra y Siles la definen como 

“la integración compleja de conocimiento, actitudes y habilidades que aumenta la 

comunicación entre culturas diferentes (cross-cultural comunication) y las interacciones 

apropiadas/efectivas con los otros”52.   

Kleinman, inicialmente uno de sus propulsores, en los últimos años ha criticado los 

límites de una competencia cultural, como la expresión reduccionista de una técnica 

factible de ser aprendida mediante entrenamiento; en su lugar, plantea el aprendizaje de 

la etnografía, que permite comprender en profundidad la cosmovisión del paciente con 

respecto a su enfermedad, así como sus  determinantes socioculturales64,65,66,67,68,69,70,71, 

72,73, 74.  A su vez, Julve y Palomo sostienen que la competencia cultural debe generar 

conocimientos, actitudes y procedimientos (prácticas) que pueden ser  establecidos, 

identificados, medidos y evaluados, con lo que se sustenta  el estudio de la competencia 

cultural con una metodología que abarque específicamente estos aspectos53.  
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2.4. Conocimientos, actitudes y prácticas 

 

Según Gutiérrez y Turcios “Los conocimientos (…) se refieren a lo que las personas 

deben saber sobre determinadas (sic)  situación”87. Ibarra y Siles definen el 

conocimiento cultural como  el “proceso de búsqueda y obtención de las diferentes 

visiones de mundo en las diferentes culturas”52. 

 

Las actitudes han sido estudiadas y clasificadas por distintos autores87,88,89,90,91. Algunos 

consideran que actitud es una evaluación o una reacción afectiva, sean sentimientos 

favorables o desfavorables hacia un objeto; otros las catalogan como la tendencia a 

actuar de cierto modo; y el enfoque actual, que incluye una combinación de tres 

componentes en la actitud: el cognoscitivo, el afectivo y el conductual88 . 

 

Según otros autores, las actitudes son predisposiciones a  una respuesta evaluativa, por 

lo que se pueden entender como tendencias de acercamiento o evitación, con distinto 

grados de afecto positivo o negativo88, 89 . 

 

Sin embargo, la mayoría de autores coinciden en que la actitud es una predisposición 

con direccionalidad afectiva persistente aunque no inmutable a responder a un objeto, y 

no la conducta efectiva hacia él (a la que se le suele denominar “práctica”, y tiende a ser 

consistente) 89,90,91,92,93.  

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, se define “práctica” como “Ejercicio de 

cualquier arte o facultad; destreza adquirida con este ejercicio; uso continuado, 

costumbre o estilo de algo; modo o método que particularmente observa alguien en sus 

operaciones; aplicación de una idea o doctrina/contraste experimental de una teoría92” 
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2.5. Relaciones entre conocimientos, actitudes y  prácticas. 

 

Las actitudes suelen estudiarse dentro del contexto de sus interrelaciones con el 

conocimiento y las prácticas de un individuo, sin embargo, la relación es 

multidireccional y se expresa en un contexto socio histórico específico88. Inicialmente 

fue adoptada una explicación exclusivamente individualista por los funcionarios y 

agentes sanitarios, aunque incurría en reduccionismo al obviar los determinantes 

sociales de la salud. La más difundida de dichas concepciones son los estudios KAP 

(Knowledge, Attitudes and Practices), o en castellano CAP (Conocimientos, actitudes y 

prácticas)    que se basan en la idea de que los conocimientos de una persona sobre una 

enfermedad le inducen  actitudes que posteriormente se traducen en patrones de 

conducta específicos89.  Las relaciones entre dichas categorías pueden ser observadas en 

la Figura 1.  

Figura 1 

 

Fuente: Vargas R. Conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y salud reproductiva: Propuesta de una escala psicométrica. 
Heredia, Costa Rica; Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), 
2005. 
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2.6.   Estudios y experiencias de interculturalidad en el Perú y América 

Latina. 

 

La inmensa mayoría de estudios y experiencias de interculturalidad en el  Perú y 

América Latina   abordan la educación intercultural y bilingüe93,94; en segundo lugar, la 

interculturalidad en salud, con énfasis en salud sexual y reproductiva; ello 

probablemente se deba a que una de las prioridades sanitarias en estos países es mejorar 

coberturas para así contribuir a disminuir la muerte materna y perinatal, y una de las 

estrategias para abordar estos desafíos de salud pública es el enfoque intercultural, como 

una herramienta que permita inicialmente la comprensión como fase previa a la solución 

de estos problemas apremiantes 

95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,12

6,127,128,129,130,131. El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su  unidad de 

pueblos indígenas y desarrollo comunitario, está llevando a cabo estudios y proyectos 

pilotos para alternativas al desarrollo indígena, tales como mecanismos novedosos de 

garantía bancaria, y la creación o el fortalecimiento de centros de educación secundaria 

y superior de corte intercultural; en el tema de la salud intercultural las experiencias son 

muy incipientes y  de pequeña escala93; 103,104. 
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2.6.1.  Experiencias institucionales latinoamericanas  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) ha desarrollado una 

amplia experiencia en materia de servicios de salud y educación en salud sexual y 

reproductiva para mujeres indígenas en diferentes países de la región (México, 

Guatemala, Perú, Bolivia, Panamá y Ecuador) 95,96 . Se buscó el fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres indígenas y de los sistemas de salud a fin de promover la 

salud materna desde un enfoque de salud intercultural y de derechos en países con fuerte 

presencia indígena96. Estas experiencias han desarrollado intervenciones en los campos 

de la educación (alfabetización bilingüe) y de la salud reproductiva que, habiendo sido 

sistematizadas y evaluadas, constituyen un importante insumo para la formulación de 

políticas públicas, programas nacionales y normas de atención a la salud reproductiva 

de las mujeres indígenas desde una perspectiva de salud intercultural y derechos95, 96 .  

Se ha logrado modelos de atención en la salud materna con enfoque intercultural y de 

derechos desarrollados e incorporados a las políticas públicas de salud en países 

seleccionados, mediante el desarrollo de una Campaña Regional de Promoción de la 

Salud Materna desde una perspectiva de salud intercultural y de derechos, concentrada 

en países con importante presencia indígena96. Además, se obtuvo el fortalecimiento de 

los sistemas de información regionales en relación con la situación socio-demográfica, 

la salud sexual y reproductiva y la igualdad de género en poblaciones indígenas, el 

apoyo a las organizaciones de mujeres indígenas en tareas de sensibilización y abogacía 

en favor de la promoción de la salud materna desde un enfoque intercultural, la apertura 

de espacios regionales, nacionales y locales de diálogo sobre salud intercultural y 

derechos entre ministerios de salud, organizaciones de mujeres indígenas y 

organizaciones de la sociedad civil95.  
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El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) plantea que en los 

organismos subregionales de integración tradicionales se busca convertir los 

determinantes sociales en el eje de las políticas públicas y programas de salud en la 

subregión andina97-98. Para ello se requiere diseñar e implementar programas y 

proyectos intersectoriales que fortalezcan capacidades para el abordaje de determinantes 

sociales y la equidad en salud en la subregión de manera conjunta entre los países 

andinos, instrumentar el Plan Andino de Salud intercultural, incorporando la medicina 

tradicional y la adecuación intercultural en los servicios y sistemas de salud, así como 

formular y desarrollar políticas públicas en salud con una perspectiva intercultural97. 

Una iniciativa similar  de protección sui géneris, revalorización y difusión de 

conocimientos tradicionales colectivos desde la perspectiva indígena está siendo llevada 

a cabo por la Comunidad Andina de Naciones99.  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde el Programa Regional Salud de 

los Pueblos Indígenas, se halla promoviendo la optimización de la información y la 

gestión del conocimiento en torno a los temas de salud de los pueblos indígenas a fin de 

fortalecer la adopción de decisiones basadas en evidencias y la capacidad nacional y 

regional de seguimiento de los procesos tendientes al logro de la equidad en las 

Américas en un contexto de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural100,101,102. 

En esta perspectiva, el Fondo Indígena está impulsando la Universidad Indígena 

Intercultural (UII), junto a varias universidades de América Latina, El Caribe y Europa, 

con el objetivo de contribuir, a través de programas de educación superior de calidad, a 

la formación profesional de mujeres y hombres indígenas 101,102.  
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En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública y la Cooperación técnica de apoyo a la 

preparación del Programa de Aseguramiento Universal en Salud (SODEM/PRO-AUS), 

con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, elaboraron la “Guía para 

la Adecuación Cultural de los Servicios de Salud”, instrumento para orientar los 

procedimientos de articulación de las demandas de la población diversa, con las 

distintas modalidades de una oferta plural de servicios, mediante procesos de gestión o 

atención de la salud con pertinencia social y cultural, lo que permitirá promover los 

derechos ciudadanos y la revaloración de la diversidad cultural ecuatoriana103. 

En Bolivia, la Dirección Nacional de Medicina Tradicional e Intercultural registra las 

plantas medicinales, y aboga por el reconocimiento de las medicinas tradicionales en la 

constitución política del estado104, 105. En Potosí,  desde el año 2001 un programa de 

formación de recursos humanos, “Willaqkuna”, prepara al personal de salud de pueblos 

quechuas y aymaras sobre interculturalidad,  modelos y sistemas médicos, 

investigación, proyectos y farmacopea indígena106.  

En  Colombia, el Consejo Regional de Tolima desarrolla un programa subsidiado de 

fortalecimiento y promoción de la medicina tradicional  en los pueblos de Pijao y 

Páez103, 106. La institución indígena The Wala administra los recursos, constituye huertos 

de plantas medicinales, fomenta el empleo de medicamentos naturales, un modelo de 

atención bicultural, una escuela de formación de promotores y gestores culturales para 

la difusión del modelo; de manera similar, la Asociación de Cabildos Indígenas del 

Norte del Cauca, provee atención básica de salud tradicional en convenio con la 

Universidad103, 106.   

El Movimiento Indígena Nicaragüense, apoyado por la OPS/OMS trazó una línea basal 

de los pueblos indígenas de Nicaragua según su ascendencia en las regiones Pacífico, 

Centro Norte y Caribe107. 
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2.6.2.  Estudios latinoamericanos 

Un gran porcentaje de los estudios identificados ha sido realizado en Bolivia95, 96; 104,105; 

108,109,110,111,112,113,114,115, probablemente porque en dicho país la presencia indígena es 

significativa en términos cuantitativos, por lo que ha recibido un gran impulso en los 

últimos años la sistematización de los trabajos de campo realizados sobre 

interculturalidad, con énfasis en salud sexual y reproductiva.  

En un estudio socio-demográfico realizado de forma conjunta entre la UNESCO, el 

UNFPA,  y el Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la UMSA (CIDES-UMSA 

Salinas buscó identificar los factores socio-culturales que afectaban el comportamiento 

demográfico en Bolivia, así como sus implicaciones para la formulación y ejecución de 

políticas y programas de población. Encontró que en todos los estratos sociales, grupos 

y subgrupos, independientemente de la cultura estudiada, existe discriminación de 

género, violencia contra la mujer y rol de mujer- madre. Se concluye que  el género es 

un factor influyente clave que condiciona el comportamiento demográfico y limita la 

construcción de un desarrollo humano, equitativo e intercultural95. 

 

En el estudio de los jóvenes indígenas Tobas del Chaco Boreal Boliviano,  grupo étnico 

hoy casi extinto en territorio boliviano,  Arnott buscó identificar  una serie de tabúes y 

mitos que se deben cumplir antes y después del parto108.  

 

Bastien en la comunidad de Kaata, provincia Saavedra (departamento de La Paz) buscó 

identificar ritos de iniciación en un ayllu andino de etnia aymara; identifica tres ritos de 

iniciación que tienen que ver con Kaata, la montaña sagrada, relacionados con la 

identificación de género, el matrimonio y la maternidad, mostrando un vínculo estrecho 

entre la naturaleza y la cultura de las poblaciones aymaras109. 
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El conocido etnólogo alemán Jürgen Riester realizó una investigación  contemporánea 

de los Izozo- Guaraní a través de su  literatura oral para esclarecer algunos aspectos de 

su salud sexual y reproductiva110.  

 

Suaznábar en la región del Chaco septentrional, en el sudoeste boliviano, en 1995, 

analizó  los principios básicos de la sociedad ayoréode, la posición de la mujer dentro de 

ella; así como la organización social y parentesco, economía y reciprocidad, espacios de 

negociación y poder en las mujeres; enfatiza que los Ayoréode manifiestan una 

autonomía personal en relación a la sexualidad de hombres y mujeres, de su capacidad 

de decidir libremente sobre su comportamiento sexual, sus cuerpos y sus vidas111.  

 

El sociólogo Erwin Melgar vivió en Biá Recuaté (Amazonia boliviana) con la 

comunidad de  los Yuquís, constituida por restos de antiguas incursiones guaraníes que 

se realizaron antes de la llegada de los europeos al oriente, el Chaco y la Amazonia del 

país112.   

 

Dibbits y Terrazas, del Taller de Historia y Participación de la Mujer (TAHIPAMU) 

llevaron a cabo en El Alto una investigación sobre el involucramiento de los hombres 

en la atención de salud perinatal, en el período del embarazo, parto y post parto y el 

apoyo concreto que brindan a su compañera (prácticas y conocimientos), así como sus 

conflictos, sentimientos, modos de actuar y de concebir su rol. Las autoras indican que 

tal vez debería ponerse más énfasis en la calidad de involucramiento, que en el grado de 

involucramiento113.  
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Una interesante investigación antropológica fue patrocinada por el Consejo de Salud 

Rural Andino (CSRA) para la búsqueda de factores que impedían un buen 

relacionamiento entre los centros de salud y las comunidades de Ancoraimes, Puerto 

Acosta, Ambaná, Carabuco, Provincias Omasuyos y Camacho, en La Paz . La primera 

etapa de la investigación presenta el punto de vista de la institución de salud a partir del 

análisis del contexto en los centros de salud de dichas localidades . La segunda etapa 

reflejó el punto de vista de las comunidades de referencia en el sistema de salud local, 

analizándose las diferencias existentes entre la cultura occidental y la cultura aymara, 

así como los factores comunitarios que intervienen en las relaciones con el centro de 

salud, como institución, y con el personal de salud a nivel comunicacional. La 

investigación demuestra que los problemas y diferencias culturales sugeridas en las dos 

partes anteriores pueden generar un verdadero desencuentro entre personal de salud y 

población aymara, ya que la interculturalidad sigue construida hoy en día sobre el 

modelo de la incomprensión total,  y propone sugerencias concretas para poner las bases 

de una verdadera interculturalidad en los centros de salud y en el campo de la 

capacitación114. Hallazgos semejantes fueron descritos por Fernández 115.   

Choque et al, en la  zona urbana de La Paz; Bolivia, realizaron en 1994 un estudio 

cualitativo entre mujeres aymaras para abordar los temas de anticoncepción. Se  

encontró que la regulación de la fertilidad es importante para las mujeres y que existen 

normas socioculturales que respaldan la regulación de la fertilidad.  Se espera que las 

mujeres “se cuiden ellas mismas”, y se les critica por no tener hijos, por tenerlos tan 

seguido o cuando son muy jóvenes. El aprendizaje de la regulación de la fertilidad 

generalmente se hace cuando se cohabita en pareja. Concluye que  hay que seguir 

investigando para contar con argumentos reales para explicar a las mujeres y a los 

hombres en las sesiones de orientación95. 
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Mamani intentó estudiar el rol de género en las mujeres aymaras, la violencia contra la 

mujer y la situación de la mujer soltera, madre soltera, casada, viuda, divorciada y 

anciana. Las mujeres solteras adultas no son aceptadas como iguales, y a las madres 

solteras se las critica aún peor,  suelen ser marginadas  por considerárselas deshonrosas. 

La mujer casada se considera como el “único papel legítimo para la mujer adulta”.  La  

mujer viuda, divorciada y anciana sufre marginación, falta de respeto y abandono por 

parte de la comunidad o los hijos respectivamente95.  

 

Vidal se propuso estudiar los determinantes del comportamiento reproductivo de las 

mujeres indígenas, con énfasis en el uso de  métodos anticonceptivos, así como el  

periodo intergenésico y su nivel educativo.  Del total de las mujeres indígenas sólo el 

3% utiliza métodos anticonceptivos, generalmente luego del segundo hijo. El periodo de 

lactancia es de 15,5 meses.  Las mujeres con 10 años de educación desean tener 1,5 

hijos menos que las mujeres sin educación. Asimismo, tener mayor educación permite 

tener un mayor conocimiento sobre métodos anticonceptivos95.  

 

En un estudio  contemporáneo sobre la construcción de género en la comunidad 

Chojñacota, (provincia San Pedro de Totora, departamento de Oruro) realizado en los 

textiles,  Villarroel  ha  encontrado un estado de andrógino tanto en la infancia como en 

la vejez, e incluso más allá de la muerte;  el “achachil wara wara” (el planeta Venus) es 

usado en los aguayos para referir una situación indiferencia de hombre y mujer y más 

bien este signo representa ambas identidades de género95. 

 

Benavides  realizó una investigación  en la zona andina sobre las imágenes del cuerpo 

en las minas de Potosí. Las imágenes son una forma de auto-conocimiento y reflexión 
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de la sexualidad que se aleja del secreto y la censura. Ambas imágenes estudiadas (Tío y 

Tata Ckajcha) tienen un carácter colectivo y cotidiano, comparten un imaginario de 

género y sexualidad masculina. En este estudio se muestra que la fecundidad es 

imposible sin la referencia corporal de los órganos sexuales95.  

 

Nordenskiöld buscó   identificar la  existencia de  relaciones homosexuales entre los 

Chané y Chiriguanos, recibiendo la denominación de “Ictivähi” entre los choroti y 

“Tevi” entre los Chané y Chiriguano. Cuando existe infidelidad de la mujer, los Chané 

y Chiriguanos practican la homosexualidad y luego abandonan a la mujer. Ser hombre 

activo homosexual, no es un oprobio, pero sí lo es cuando pasa a ser pasivo, asumiendo 

el papel de mujer95. 

 

Rivero Pinto estudió el rol de los ritos entre los indígenas ayoreos de la región 

amazónica. Los ritos están dados por los cambios de estatus de las personas. Los 

miembros de la familia tienen un poder coercitivo sobre la elección de la futura pareja. 

La sexualidad está ligada íntimamente a la dualidad, a la armonía de contarios para el 

equilibrio, tanto el hombre y la mujer son una oposición necesaria y difundida en la vida 

y la cultura indígena95. 

 

Aguiló hizo un estudio de las concepciones de enfermedad y cuerpo de los Aymaras y 

Quechuas (departamento de Potosí) hace ya varias décadas atrás; pudo recolectar 

información  de  la catalogación de enfermedad. Se identifican enfermedades autóctonas 

Quechuas- Aymaras con relación a la maternidad que puede llegar a complicarse 

después del período del parto95. 
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Charalay en  1996, en comunidades rurales de La Paz, Chuquisaca y Cochabamba, 

(Bolivia) abordó los sentimientos y emociones de las madres en relación con el 

significado del embarazo, parto y puerperio. Estos sentimientos están relacionados con 

miedo, temor, tristeza, angustia, felicidad, y otros que son necesarios tomar en cuenta 

durante las consultas médicas. Asimismo, el involucramiento de los hombres en este 

proceso es fundamental.  Los factores socioeconómicos de la familia influyen en los 

sentimientos relativos al embarazo95 .  

 

Vargas y Alemán realizaron un estudio sobre maternidad de las mujeres indígenas en 

diez ayllus de Potosí, tomando como agentes de estudio a los servicios de salud 

(proveedores/as de servicio). Las mujeres y las parteras tienen un conocimiento y 

prácticas preventivas durante su maternidad pero los funcionarios no brindan 

información de manera adecuada y respetuosa para ayudar a identificar otros riesgos 

que culturalmente no se conocen. Se plantea que la incomunicación y subestimación de 

los funcionarios de los servicios de salud respecto a las prácticas culturales tradicionales 

de la maternidad se refleja en las bajas coberturas y en los pocos o inexistentes espacios 

de diálogo o capacitación dirigida a parteras y madres95.  

 

Bamonte y   Kociaancich  buscaron calificar en etapas el ciclo vital de existencia para 

los Ese Eja.  El ciclo vital de existencia es importante para los Ese Eja y es calificado 

en cinco etapas; a) infante, de cero a dos años quien depende exclusivamente de la 

madre; b) el chico, de tres a catorce años, no tiene voz ni voto en la comunidad; c) joven 

soltero, desde los quince hasta el casamiento, ayuda en la familia y tiene derechos en la 

comunidad; d) hombre casado, desde su casamiento hasta la viudez o separación, 

sustenta la comunidad en todas sus pretensiones; e) el anciano, encargado de conservar 
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y transmitir la cultura, tiene prestigio y voz en la comunidad. Esta división no es por las 

edades sino por el rol que cumple cada individuo en la sociedad95. 

 

Platt considera en un inicio ideas y prácticas en torno a la concepción y embarazo de las 

mujeres en el ayllu de Macha; provincia Chayanta (departamento de Potosí); Bolivia. 

En sus descripciones analiza la trayectoria del embrión desde el momento de su 

concepción. Se destaca la importancia de re-actualizar a los profesionales y proveedores 

de salud (sobre todo para los que trabajan en el área rural, sin dejar de lado el área 

urbana),  ya que los constantes cambios y rotaciones de los médicos de provincia 

dificultan la continuidad de los proyectos. Además se hace necesario aplicar una materia 

no optativa de antropología de la salud en las universidades nacionales privadas y 

públicas donde se enseña medicina o biomedicina95, 106.  

 

El Centro de Investigación, Asesoría y Educación en Salud (CIAES)  realizó en un 

contexto quechua en el departamento de Cochabamba (Bolivia) una investigación sobre 

las actitudes, conocimientos y prácticas sobresalientes acerca del ciclo reproductivo. El 

estudio revela ocho tiempos en el ciclo reproductivo de las mujeres quechuas: el 

embarazo, el parto del niño, el alumbramiento de la placenta, el puerperio, la atención 

del recién nacido, la lactancia materna, la planificación familiar y el aborto. El estudio 

se basó en una interpretación etnofisiológica de los resultados y con recomendaciones 

para futuras intervenciones en el área de salud materna y neonatal95.  

 

Arnold y Yapita, en Oruro, Potosí y La Paz, muestran que el parto andino es un sistema 

biosocial local de la etnomedicina con su propios bio-comportamientos,  sus propias 

prácticas y técnicas bioculturales. Las prácticas andinas del parto son parte de un 
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sistema íntegro de salud con su propio sentido interno y sistema de conocimiento 

fundamentado. Se plantea que en el área rural las mujeres mayores (con experiencia) 

saben identificar un riesgo para la madre y su bebé. Las concepciones culturales andinas 

sobre la fertilidad basada en la práctica de la abstinencia y observación del flujo 

menstrual  propiciarían un acercamiento entre la oferta de los métodos naturales 

ofrecidos por el Ministerio de Salud propiciando el mejor uso de estos métodos. Sin 

embargo, ello implica que los proveedores dejen determinadas posturas de rechazo y 

conozcan o sean sensibles al conocimiento y rituales que las mujeres tienen, por 

ejemplo, con los ciclos de la luna que para ellas influyen en su flujo menstrual95. 

  

Idoyaga estudió el caso de los matacos, sus rituales de galanteo, sus ritos de 

emparejamiento y  el destino de  los hijos procedentes de los encuentros amorosos en 

los bailes. En la elección de la pareja ya no se fija en el aspecto físico o la belleza, si no 

la habilidad en las tareas que competen a su sexo95. 

 

En la zona Aymara de La Paz, Velasco realizó en 1996 un estudio dedicado  a estudiar 

el status y rol social de las parteras rurales.  Encontró que ellas son reconocidas por la 

comunidad, tienen prestigio y estatus social, pero ello no significa que sólo se dediquen 

a su oficio, ya que  también trabajan en las chacras o venden su fuerza de trabajo. El 

prestigio de una partera no es generalizado, sin embargo está relacionado con los 

vínculos de parentesco que la paciente tenga con la partera. La que mide la eficacia de 

una partera es otra partera, con la cual comparten los mismos espacios sociales; cuando 

hay rivalidad entre ellas, se desprestigian mutuamente95.  
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Llanos en 1991 buscó identificar los cuidados que consideraban las mujeres debían 

observar para no tener un parto difícil, tanto en áreas rurales como en zonas urbanas de 

Bolivia. En el campo la mujer continúa trabajando durante el embarazo, recibe la ayuda 

del esposo cuando el embarazo está avanzado como levantar cosas pesadas y el cuidado 

de los animales, traer agua, lavar la ropa o cocinar. Esta colaboración va disminuyendo 

con cada embarazo, siendo la ayuda del esposo en el primer embarazo95.  

 

En la Comunidad negra del Bajo Calima, Colombia, el Grupo Asesor para la Educación 

(GAPE) comenzó a potencializar las capacidades de los Agentes Naturales de Salud con 

una metodología de Educación Activa basándose en sus propios problemas prioritarios 

de 1988 a 1989. Se incentivó el diálogo problematizador y la comunicación horizontal, 

la búsqueda de alternativas nuevas para el desarrollo de la vida, así como el invento de 

formas diferentes de transformación del medio y de las personas, propiciando la 

identidad con los valores comunitarios mediante el reconocimiento de sus tradiciones116.  
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2.6.3. Experiencias institucionales de organismos oficiales en el Perú  

El Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI)  se crea  por Resolución Ministerial 

771-2004/MINSA con la finalidad de articular los conocimientos y prácticas de las 

medicinas tradicionales y alternativas con la medicina académica, para lo cual cumple 

tareas de investigación científica y tecnológica, la docencia, capacitación, extensión 

educativa, promoción, difusión y desarrollo de programas de salud y propuestas 

normativas con enfoque intercultural. El CENSI es responsable de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Salud de los  Pueblos Indígenas, que es una de las 15 estrategias 

sanitarias del Ministerio de Salud, cuyo propósito es  servir a las personas  más 

vulnerables del país. Las diversas direcciones generales del MINSA aportan a los 

objetivos de esta Estrategia con sus diversas actividades, orientadas a mejorar la 

cobertura y calidad de atención de salud a los pueblos indígenas u originarios. En su 

inicio se estructuró para abocarse sólo a poblaciones indígenas; mas este término está en 

continua revisión y redimensionamiento, puesto que implica no sólo a las poblaciones 

indígenas amazónicas sino también a las originarias o las que se autodenominan 

voluntariamente como poblaciones andinas, quechuas o aymaras y a las que habitan en 

ámbitos rurales y urbanos117,118. 

 

El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano 

(INDEPA) desarrolla desde hace varios años el Diplomado en Interculturalidad e 

Identidades, conjuntamente con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” y la  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; además ha publicado el texto “Aportes 

para un enfoque intercultural”119. 
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El Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Salud en una Región (AMARES)/ 

Proyecto Amares, que operó entre diciembre de 2002 y diciembre de 2007 en la sierra 

sur central del Perú, comprendiendo las regiones de Ayacucho, Huancavelica y las 

provincias de Andahuaylas y Chincheros en la región Apurímac, estuvo comprometido 

a disminuir la pobreza y exclusión en nuestro país. Tuvo como estrategia revalorizar la 

cultura de las regiones  del país y, paralelamente, alcanzar una mejor calidad de vida en 

su población. Dentro de los componentes de intervención,  AMARES tenía (1) Modelos 

de Atención Integral con sus componentes de Gestión y Financiamiento , (2)Sistemas de 

Información,(3)Gestión de Recursos Humanos,(4)Modelo de atención integral y 

componentes de población y (5)La Promoción de la Salud. Se ha fortalecido el rol rector 

de las contrapartes, a través del apoyo técnico y financiero para la formulación de 

lineamientos de política y normatividad, así como de instrumentos metodológicos a 

nivel nacional. En el marco del fortalecimiento del MINSA se ha apoyado el 

posicionamiento a nivel nacional de la Promoción de la Salud y de sus diversas 

estrategias,  con lo que logró que las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs) 

incorporaran enfoques de descentralización, promoción de la salud, interculturalidad, 

calidad, etc., en sus programas regulares y planes operativos, y se han fortalecido sus 

capacidades técnicas103.  

 

La Dirección General de Promoción de la Salud del MINSA, a través de su Unidad 

Técnica Funcional de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad en 

Salud, está encargada de proponer lineamientos técnicos normativos para la 

incorporación de los enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Interculturalidad en salud en las políticas e intervenciones del Ministerio de Salud; 

brindar Asistencia Técnica sobre los enfoques enunciados a las instancias del Ministerio 
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de Salud; elaborar indicadores y el monitoreo de los mismos para la incorporación de 

los enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad en Salud y 

propiciar su implementación y desarrollo en forma descentralizada. Ha incorporado el 

enfoque intercultural en las acciones de promoción de la salud en su Guías de 

municipios, escuelas, comunidades y familias saludables. En tal sentido, ha dispuesto 

una norma técnica para la atención del parto vertical. Sin embargo, se requiere 

socializar estas guías, así como la norma técnica, en el ámbito municipal, escolar, 

comunitario y familiar, con énfasis en el interior del país120, 121. 

 

En 2004, se crearon en el Perú las "casas de espera",  viviendas rurales a las que llegan 

las mujeres para dar a luz en compañía de sus esposos, hijos y, en muchos casos, de la 

partera de la comunidad. Así, al momento del parto pueden intervenir las personas de 

confianza de la madre y el personal médico, reduciendo los riesgos. Ya hay 390 casas 

de espera en todo el país. Cada centro de salud rural debería tener una, con todas las 

condiciones para que la mujer pueda permanecer con su familia e incluso con sus 

animales, pero para lograrlo se interponen aún muchas barreras. Entre 2000 y 2007, los 

partos "institucionales" en zonas rurales aumentaron de 24 a 48 por ciento, según cifras 

oficiales. Sin embargo, no se observa  una marcada caída de la mortalidad materna. En 

2005 se registraron 596 muertes maternas, y en 2007, fueron 513, un ritmo de reducción 

similar al de épocas anteriores: en 1997 se habían registrado 764 fallecimientos, y en 

2001 fueron 612. De las 390 casas de espera, sólo 76 están en la Amazonia. La 

Amazonia es la zona más difícil, porque los nativos quieren atender su parto al aire 

libre, no les gusta estar encasillados; no se puede replicar en la Amazonia los mismos 

modelos de atención de la costa o la sierra. El parto es algo familiar para los indígenas 

amazónicos  y no desean que sea presenciado por un extraño120. 
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El componente de Salud del Plan Integral de Protección de los Pueblos en Aislamiento 

Voluntario y Contacto Inicial  de la Reserva Nahua-Kugapakori en Camisea, se 

constituye una estructura funcional para la coordinación de las actividades de salud 

comunitaria y medioambiental.  Los resultados comprenden la elaboración de guías de 

atención para personal de salud, de comunicación, para la selección de personal, y un 

programa de Aseguramiento Universal Comunitario de los pueblos indígenas de la 

Reserva.  Se logró un acercamiento con las poblaciones dispersas, así como un primer 

avance en la capacitación del personal en la atención de salud intercultural; sin 

embargo, urge trabajar los componentes  formativos, donde el rol de la Universidad es  

un recurso crítico y estratégico103. 
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2.6.4. Estudios nacionales de investigadores autónomos 

Polia en el Norte del Perú, describió los complejos ceremoniales de corte chamánico 

realizados por los curanderos de Trujillo, Piura, Chiclayo, Huancabamba o Ayabaca, 

conocidos por el consumo del sanpedro, huachuma, achuma, (Trichocereus Pachanoi) y 

la percepción de sus imágenes que “en visión” hacen perceptible las causas de las 

enfermedades que sufren sus pacientes 122. Con las diferencias del caso,  Cárdenas 

describió los usos de la ayahuasca (nishi) realizados por los curanderos  Unaya en el 

sistema médico de los Shipibo-Conibo del río Ucayali123. 

  

Bardales et al
124  realizaron un estudio sobre dimensión cuantitativa, concepciones y 

cuidados comunitarios de la salud del recién nacido, en comunidades Awajún y Wampis 

de la provincia de Condorcanqui, Amazonas  y comunidades quechuas en un área rural 

andina (Grau, Apurímac) del Perú. Se encuentran vigentes prácticas tradicionales para 

el cuidado de la salud de mujeres embarazadas, la preparación o atención del parto, 

cuidado, prevención y tratamiento de las enfermedades del recién nacido, compartido 

por mujeres madres de diferentes edades, sus esposos y otros integrantes de la familia y 

la comunidad.  Estas coexisten con la biomedicina y los servicios de salud oficiales, 

algunas de ellas favorables y  otras potencialmente desfavorables.  

 

Anderson125 entre octubre de 1998 y enero de 1999 llevó a cabo en Ancash (provincias 

de Carhuaz, Yungay y Huaylas) Huancavelica (provincias de Acobamba, Huancavelica 

y Angaraes) y La Libertad (provincias de Otuzco y Julcán) un estudio antropológico 

cualitativo cuyo objetivo central fue contribuir a mejorar la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres de los ámbitos de prioridad para el proyecto Reprosalud, promoviendo 

una relación y comunicación más fluidas, productivas y resolutivas entre dichas mujeres 
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y los establecimientos de salud de esos mismos ámbitos. Se identificaron los orígenes 

de los problemas de salud en tres grandes ámbitos: el mundo sobrenatural, el mundo de 

las relaciones humanas y el mundo físico y biológico. Las usuarias apelaban más al 

primero y al último, mientras que los proveedores planteaban muchas de sus 

explicaciones de los males de sus pacientes en el segundo. Concluyó que existen 

coincidencias y discrepancias entre usuarias y proveedores a nivel de sistemas causales. 

Las distancias entre un sector y el otro fueron mayores o menores según el problema de 

salud que se trataba.  

 

Mayca et al
126  entre febrero y  agosto del 2006 realizaron un estudio exploratorio, 

transversal, cualitativo en las provincias de Yarowilca,  Ambo y Leoncio Prado, 

Huánuco, que exploró las percepciones del personal de salud y la comunidad en relación 

con la adecuación cultural de servicios maternos perinatales en la región Huánuco, 

observando aspectos críticos de la oferta propuesta y las necesidades de la población. El 

personal de salud refirió la poca adecuación de la infraestructura actual, mejora en la 

aceptación del servicio por la comunidad y la necesidad de tener ellos un mayor 

entendimiento del tema. La población manifestó su opinión acerca de lo poco adecuado 

del servicio ofertado a su cultura, poco entendimiento a las indicaciones médicas y 

deseos que se incorpore más a su cultura en dichos procesos. 

 

Gabrysch et al
127, desarrollaron  un modelo de atención obstétrica culturalmente idóneo 

para comunidades rurales pobres y aisladas, que se puso en práctica entre 1999 y 2001, 

y posteriormente se reunieron datos sobre el lugar del parto y la atención recibida hasta 

2007, en el distrito de Santillana, Ayacucho. La proporción de nacimientos atendidos en 

centros de salud aumentó del 6% en 1999 al 83% en 2007, con niveles altos de 
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satisfacción. Plantean que la aplicación de un modelo de atención al parto  que integra 

elementos médicos modernos y elementos andinos tradicionales es viable y sostenible, 

lo que contradice una actitud extendida de culpabilización de las víctimas que atribuye 

el alto nivel de partos domiciliarios a las “preferencias culturales” o “la ignorancia”. 

 

Medicus Mundi Navarra, Salud Sin Límites, Calandria,  y Kallpa Consorcio Madre 

Niño128 llevaron a cabo entre el 2005  y  2008,  en Churcampa (Huancavelica) un 

proyecto para disminuir las muertes maternas y perinatales en la zona bajo cobertura de 

las micro -redes de salud de Churcampa. Se observa un cambio importante en relación a 

que la población cuenta con mayor conocimiento sobre las señales de peligro durante el 

embarazo, parto y puerperio. Por otro lado, se ha incrementado la participación de la 

población como lo muestran los datos sobre los CLAS (18,4%) y los Comités de Salud 

(24,6%), si bien es necesario continuar fortaleciendo las capacidades locales de 

liderazgo en este sentido. La participación en los mecanismos de vigilancia sigue siendo 

un reto para la provincia. 

 

Ha habido resultados similares  de estudios sobre las técnicas tradicionales de atención 

del parto y del recién nacido en los andes y la Amazonía del Perú129, así como las  

percepciones y prácticas de Salud en la Amazonía con comunidades kichwas y 

aguarunas130. En un estudio socioantropológico de enfermedades que cursan con 

síndrome íctero hemorrágico en Ayacucho y Cusco se advirtió que los pobladores 

entendían dichas enfermedades como síntomas131. Además se identificó el síndrome 

cultural andino chacho, alcanzo o hapiruzqa, cuyas  características y tratamiento 

tradicional en Ayacucho fueron descritas por  Culqui et al
132. 
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2.7.  Educación superior. Educación  médica  social e intercultural 

 

En el modelo “3P” de enseñanza y aprendizaje de Dunkin y Biddle la enseñanza es un 

sistema equilibrado en el que todos los componentes se apoyan como en un ecosistema, 

y para funcionar del modo adecuado, se alinean entre sí. Señala tres puntos temporales 

en los que se sitúan los factores relacionados con el aprendizaje: pronóstico, proceso y 

producto. Los componentes del sistema son la estructura curricular, el método de 

enseñanza, los procedimientos de evaluación, el clima de docencia y el clima 

institucional 29(Figura 3). 

Figura 3. Modelo de Biggs  

   

Fuente: Modificado de Biggs J. Calidad del aprendizaje universitario.  Madrid: Narcea, S. A. de Ediciones; 2005.  

 

En el proceso orientación- aprendizaje se definen como ejes transversales aquellos 

temas de relevancia social, considerados fundamentales para la educación . Uno de ellos 

es el fortalecimiento de la identidad nacional, que implica el respeto y valoración de la 

diversidad y pluralidad étnica, cultural y lingüística 30(Figura 4). 
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Figura 4. EJES TRANSVERSALES.

1) Fortalecimiento de la identidad nacional 

2) Formación ecológica (preservación y conservación del ambiente).

3) Promover la salud integral.

4) Formación democrática (solidaridad, cooperación).

5) Formación científica (comprender, reflexionar, construir 

explicaciones científicas y objetivas de los problemas nacionales)

6) Tecnológica: encontrar soluciones prácticas a problemas en los 

ambientes: laboral, familiar y/o comunitario.

7) Para el trabajo.

8) Para la solidaridad nacional e internacional, respeto, cooperación, 

solidaridad en el país y con otras nacionales.

 

Fuente: Adaptado de Rodríguez N. Educación de Adultos: Andragogía III. Lima: Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 1997. 

Escalante 37identificó la inexistencia de mecanismos de regulación de los mercados de 

formación médica, y una tendencia a la sobre–especialización de los médicos en 

ascenso. Recomendó, entre otras medidas, reformular los criterios de ingreso a las 

especialidades médicas para financiar sólo las de mayor necesidad para los ámbitos 

descentralizados, impulsando un examen único a escala nacional; desarrollar políticas y 

normas para la formación y la capacitación del personal de salud; capacitar 

constantemente a profesionales y técnicos de la salud;  promover la expansión del 

modelo de administración compartida a todas las redes de salud, incorporándolo a los 

gobiernos municipales y subvencionándolo en el primer nivel de atención; redireccionar 

el Servicio Rural Urbano Marginal, descentralizándolo, desarrollando criterios objetivos 

para la adjudicación de las plazas, y ampliando las vacantes financiadas; finalmente, 

propuso potenciar las brigadas de atención de salud a zonas de difícil acceso, 

entrenando en atención y terapéutica médica a profesionales no médicos que laboran en 

lugares distantes donde no van los médicos.  
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En la  Primera Conferencia Nacional de Educación Médica (1996), Vidal23  planteó una 

propuesta de la educación médica basada en un proyecto preventivo-promocional y 

asistencial, mediante la formación de médicos familiares en pregrado y postgrado, con 

información científica y  capaces de trabajar con organizaciones sociales y sus 

dirigentes, así como con instituciones privadas, para negociar y concertar esfuerzos 

técnico-asistenciales en  comunidad, centro de salud y hospitales; ello sin dejar de 

formar especialistas que aprendan a conciliar los criterios científico-técnicos de la 

atención médica con criterios de eficiencia social para valorar los costos institucionales 

y sociales de sus intervenciones en función de las necesidades reales del sistema. 

En el II Congreso Peruano de Educación Médica, realizado a fines de  2007, los 

participantes redactaron la Declaración de Trujillo, donde se comprometieron entre 

otras cuestiones a seguir promoviendo la responsabilidad social en la Educación Médica 

mediante los cambios curriculares necesarios para ajustarse al perfil profesional 

deseado, fortaleciendo el compromiso con el desarrollo cultural de la comunidad, 

promoviendo la investigación, la articulación entre instituciones formadoras y 

prestadoras, el desarrollo de un sistema integrado de salud, la bioseguridad y 

priorizando el desarrollo de la Medicina Familiar24. 

 En la Guía Interculturalidad en los procesos de planeamiento concertado del PRODES, 

se sostiene que “las acciones de capacitación en los proyectos de desarrollo constituyen 

espacios propicios para desarrollar actitudes y prácticas interculturales. En nuestro 

contexto las acciones de capacitación con enfoque intercultural deben tender a la 

afirmación de los valores, prácticas y conocimientos propios y a la valoración de su 

vigencia social en el contexto actual y la comprensión y aceptación de los valores, 

conocimientos y prácticas de otros50” 



40 
 

2.7.1. Experiencias concretas de educación médica intercultural
 

En  1995, la Academia de Medicina de Nueva York implementó la Iniciativa de Salud 

Urbana, que ofreció a los estudiantes de 10 universidades norteamericanas la 

oportunidad de participar en programas sanitarios comunitarios, para fomentar una 

mejor comprensión de la medicina y sus responsabilidades con la comunidad, en 

particular en comunidades subatendidas,  e impregnarles un sentido de obligación con la 

sociedad21.  

 

En el 2004  un pequeño grupo de estudiantes de primer año de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Michigan (UMMS) descubrió en una encuesta que menos de 15% 

de sus condiscípulos tenía conocimiento de los programas gubernamentales básicos. El 

plan de estudios de la UMMS también  desarrolló un programa de medicina 

sociocultural con énfasis en aspectos etno-culturales22.  

Melamed et al
25 presentaron un currículum para entrenar a pre- graduados profesionales 

en salud combinando clases  de humanidades y técnicas de comunicación intercultural  

con  experiencias clínicas voluntarias en el hospital de la Universidad de California, Los 

Angeles (UCLA). El  curso se abrió con un  máximo de 15 alumnos de años inferiores y 

superiores  de la  UCLA que se llevó a cabo en la primavera de 2002–2004. El cambio 

en el conocimiento de competencia cultural  en los estudiantes fue evaluado usando la  

Guía  del Proveedor a la Calidad y Cuestionario de Cultura (QCQ, en inglés)  y 

mediante  asignaciones escritas  y evaluaciones. Los entrenados mostraron mejoría 

estadísticamente significativa en los puntajes en el QCQ. Las asignaciones escritas de 

los participantes y las evaluaciones subjetivas confirmaron un mejoramiento en la 

conciencia y alta motivación para continuar aprendiendo. 
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Wilkerson et al evaluaron la eficacia de un plan de estudios en la enseñanza de 

conductas de atención centrada en el paciente  en los estudiantes de medicina,  

basándose en  el trabajo de Kleinman, Eisenberg, y Good; desarrollaron una escala que 

podría ser incorporada a través de casos en  un examen clínico objetivo estructurado 

(OSCE). Compararon la fiabilidad, validez y viabilidad de esta escala con el uso de un 

solo caso de reto cultural. Un total de 322 estudiantes de dos escuelas de medicina de 

California  participaron en la OSCE. El coeficiente alfa de Cronbach fue utilizado para 

evaluar la consistencia interna de cada enfoque. La validez de constructo fue 

determinada por el establecimiento de validez convergente y divergente con la 

puntuación total y las puntuaciones de los componentes de la OSCE. Los estudiantes de 

medicina demostraron  un moderado nivel de habilidades centradas en el paciente 

(media = 63%, desviación típica = 11%). La escala demostró un nivel aceptable de 

consistencia interna (alfa = 0,68) por encima de la escala  del caso único (alfa = 0,60). 

Tanto la validez convergente como la divergente presentaron coeficientes de correlación 

de bajos a moderados. 
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CAPITULO III. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. Tipo de estudio 

Descriptivo, cuantitativo y transversal.  

3.2. Población 

Del universo de estudiantes de medicina de San Fernando matriculados en 2009 se 

seleccionó el total de la población  de estudiantes de séptimo año también llamados 

“Internos” que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión.  

 

 3.3. Criterios de inclusión 

 -ser estudiante  de medicina de séptimo año San Fernando matriculado en el 2009. 

- de ambos sexos y  

- aceptar el Consentimiento Informado.  

 

3.4. Criterios de exclusión 

 -estudiantes que no acepten llenar la encuesta, o  

-Internos que al momento del llenado de la encuesta estén de guardia, postguardia o 

pasando visita médica.  

-No aceptar el Consentimiento Informado.   

 

3.5. Muestra 

Al estudiarse toda la población, no se aplicó muestra. 
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3.6. Variables de estudio 

Las  variables de estudio fueron: 

-  Variable A: Conocimientos, actitudes y prácticas sobre competencia 

cultural.  

- Variable B: características socio-demográficas, año de estudios, edad, sexo, 

lugar de nacimiento, lugar de procedencia, tiempo en el lugar de 

procedencia, religión, estado civil, tipo de colegio primario que asistió, 

trabaja fuera de su casa, de cuántas personas se compone su familia e ingreso 

familiar mensual en soles. Las definiciones operacionales pueden ser 

revisadas en el anexo 7.1.  

 

3.7. Instrumento 

 Se diseñó una encuesta ad-hoc CAP, compuesta por 74 ítems (anexo 7.2). El 

instrumento evalúa la competencia cultural mediante tres dimensiones o 

subescalas: conocimientos, actitudes y práctica. Cada una de estas 

dimensiones fue elaborada en base a las categorías conceptuales sugeridas 

por Julve y Palomo53.     Considerando los percentiles 5; 25; 75 y 95 (P5, 

25,75 y 95)  como puntos de corte, se estableció niveles de conocimientos 

muy bajos, bajos, altos y muy altos respectivamente. El nivel medio fue 

definido como los valores contenidos entre el percentil 25 y el 75. De manera 

análoga se procedió con las actitudes y prácticas, las que fueron 

denominadas según  puntaje como fuertemente negativas, negativas, neutras, 

positivas y fuertemente positivas; y altamente cuestionables, cuestionables, 

inocuas, recomendables y altamente recomendables, respectivamente. Las 

variables fueron correlacionadas mediante r de Pearson.
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3.7.1. Validación y Consistencia del instrumento: juicio de expertos, alfa de 

Cronbach y análisis factorial  

La encuesta fue validada mediante juicio de 5 expertos: dos médicos con grado de 

doctor, un sociólogo con grado de doctor, un ingeniero estadístico con maestría y una 

antropóloga, en condición de doctorando (Tabla N° 1; anexo 7.3): 

TABLA N° 1. Validación de la encuesta CAP por juicio de expertos. San Fernando, 2009. 

 CRITERIOS  J1 

 

J2 

 

J3 J4 

 

J5 

 

1. El instrumento recoge información que permite dar 

respuesta al problema de investigación 

1 1 1 1 1 

2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del 

estudio 

1 1 1 1 1 

3. La estructura del instrumento es adecuada 1 1 1 1 1 

4. Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable 

1 0 1 1 1 

5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento 

1 1 1 1 0 

6. Los ítems son claros y entendibles 1 1 1 1 1 

7. El número de ítems es adecuado para su aplicación 1 1 1 1 1 

De donde el porcentaje de concordancia entre los jueces es (33/35) x 100= 94,3% 

Adicionalmente, se realizó el análisis factorial de dicha escala,  con pruebas de 

esfericidad y Bartlett significativas y Prueba de Kaiser- Meyer- Olkin en valor de 0,631.  

Se identificaron 11 factores que explicaban casi 70% de la variabilidad de la prueba 

(datos no presentados en tablas). Se estimó la confiabilidad del instrumento, mediante 

Alfa de Cronbach, resultando 0,771; tras eliminar variables se elevó a 0,843 (Tabla 

N°2).  
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Tabla N°2. Variables resultantes de prueba de confiabilidad de la encuesta CAP. San Fernando, 2009. 
 
 

N=117 
  

Media de la 

escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 

escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 
elimina el 
elemento 

Concepto de cultura 180,89 405,519 0,177 0,842 
Concepto de diversidad cultural 181,07 403,118 0,229 0,842 
Facilidad de comunicación intercultural 182,18 399,483 0,209 0,842 
Patrones de comunicación intercultural 181,31 400,475 0,195 0,842 
Conocimiento de prevalencia de 
creencias culturales 181,95 396,281 0,228 0,842 

Conocimiento de la estructura de poder 181,57 399,922 0,201 0,842 
Conocimiento de minoría cultural 182,45 407,909 0,004 0,847 
Comprensión de diferencias culturales 181,14 395,918 0,330 0,840 
Conocimiento de la importancia de 
negociación 182,01 391,373 0,346 0,839 

Concepto de prejuicio 182,14 417,357 -0,158 0,852 
Concepto de discriminación 181,46 383,175 0,477 0,836 
Concepto de distribución del racismo 181,40 394,004 0,347 0,839 
Actitud con respecto a discriminación 181,67 386,999 0,333 0,840 
Concepto de desventajas de la migración 181,83 393,281 0,329 0,840 
Actitud sobre consumo de coca 181,38 378,278 0,553 0,834 
Concepto de exclusión social 181,86 390,976 0,330 0,840 
Asociación entre exclusión social y 
pobreza 183,01 416,977 -0,175 0,850 

Conocimiento de relación entre exclusión 
social y pobreza 181,63 389,467 0,394 0,838 

Concepto sobre determinación de la 
pobreza 181,18 393,531 0,341 0,839 

Concepto sobre distribución de la 
exclusión social 181,66 394,769 0,270 0,841 

Relación entre exclusión social y 
estructura de poder 181,88 394,262 0,275 0,841 

Determinación de la habilidad social 182,39 394,348 0,266 0,841 
Relación entre medicina tradicional y 
occidental 181,95 389,339 0,388 0,838 

Conocimiento de prácticas de la medicina 
tradicional 181,80 395,017 0,276 0,841 

Conciencia sobre el racismo en el país 181,13 387,716 0,447 0,837 
Identidad antirracista activa 181,20 389,856 0,404 0,838 
Actitud sobre los prejuicios 182,28 403,888 0,095 0,845 
Conciencia sobre el legado cultural 181,98 384,077 0,423 0,837 
Influencia del legado cultural sobre vida y 
visión del mundo 181,82 382,069 0,513 0,835 

Conciencia sobre percepción de 
enfermedades 182,03 386,848 0,365 0,839 

Actitud sobre trabajo intercultural 181,26 394,190 0,385 0,839 
Disposición a trabajo intercultural 181,66 381,144 0,516 0,835 
Actitud con respecto al trabajador 
inmigrante 182,03 390,207 0,386 0,838 

Conciencia sobre lenguaje verbal y no 
verbal 181,76 411,183 -0,055 0,847 

Responsabilidad ante las consecuencias 
de las opiniones y actos 181,13 394,513 0,453 0,838 

Práctica de la negociación 181,63 392,933 0,372 0,839 
Práctica de la empatía 181,82 402,687 0,163 0,843 
Práctica del lenguaje verbal 181,93 396,856 0,276 0,841 
Práctica del lenguaje no verbal 181,87 399,202 0,219 0,842 
Práctica de las habilidades sociales 182,30 401,086 0,167 0,843 
Manejo de estrategias de negociación de 
significados 182,36 401,954 0,154 0,843 

Evaluación de lengua y cultura 181,67 393,937 0,356 0,839 
Práctica de la tolerancia 181,89 397,785 0,255 0,841 
Demostración de formas de respeto 
apropiadas 181,99 388,033 0,407 0,838 

Manejo positivo de situaciones 
problemáticas 182,57 401,449 0,148 0,843 

Calma ante situaciones derivadas de 
prejuicios sociales 182,06 403,508 0,103 0,844 

Superación de reacciones emocionales 
negativas 181,99 393,121 0,371 0,839 

Demostración de actitudes de respeto 
por legados y culturas 182,07 393,717 0,309 0,840 

Interés en la búsqueda de resolución de 
conflictos 182,04 388,980 0,458 0,837 

Aplicación de técnicas de inmediatez 182,02 392,768 0,378 0,839 
Responsabilidad ante consecuencia de 
juicios y decisiones 181,71 392,560 0,388 0,839 
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3.8 Aspectos éticos 

El presente estudio no vulnera los derechos a la confidencialidad de la información de 

los internos de medicina participantes.  Para los fines de confidencialidad de los datos, 

se siguieron los protocolos de Ética en la investigación Médica, aprobados en Helsinski, 

cuya última versión ha sido realizada en Escocia el año 2000.  

 

Adicionalmente, se les solicitó un consentimiento informado para participar en la 

recolección de la información mediante la aplicación de la encuesta CAP (ver Anexo 

7.5) 
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CAPÍTULO IV. 
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Los internos matriculados fueron 125, de los cuales fueron excluidos 8 (6,4%). Se  

recolectaron 117 encuestas de Internos de Medicina (93,6%).  De ellas, se observa una 

clara predominancia del género masculino (53,8%) (Tabla No. 3): 

Tabla N°3. Sexo según  encuesta CAP. San Fernando, 2009. 

 

    Total (%) 

     

Sexo Femenino  54(46,2) 

  Masculino  63(53,8) 

Total  117 

 

Si analizamos la distribución de edades advertimos  que el grupo etario mayoritario se 

encuentra entre los 22 y 28 años (Tabla N°4). 

 Tabla N°4. Rangos de edad . Encuesta CAP. San Fernando, 2009 
 

   Total (%) 

   
  De 22 a 28 años 104 (88,9) 

  De 29 a 35 años 12 (10,2) 

  De 36 a 42 años     1  (0,9) 

 Total                                             
117 (100) 

 

Al clasificar los  totales de conocimientos, actitudes y prácticas  en percentiles para su 

posterior categorización en niveles, clases y tipos, respectivamente, los resultados se 

muestran en la Tabla N°5.  

Tabla N°5. Percentiles del nivel de conocimientos, actitudes y prácticas según encuesta CAP. San Fernando, 2009 

  

Total de 

conocimientos 

Total de 

actitudes 

Total de 

prácticas 

Total de la 

prueba 

Mínimo 59,00 6,00 0,00 71,00 

Máximo 116,00 55,00 80,00 234,00 

Percentiles 5 71,0000 30,0000 41,5500 154,1000 

  25 82,7500 37,0000 51,0000 174,7500 

  50 90,0000 41,0000 55,0000 187,0000 

  75 97,0000 45,0000 60,0000 199,0000 

 95 106,0000 51,0000 69,0000 215,4500 
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Con respecto al lugar de nacimiento  y procedencia de los estudiantes incluidos en la 

muestra, vemos que son naturales mayoritariamente de Lima Cercado, mientras que en 

su mayoría proceden de otros distritos de Lima (Tablas N°6 y 7) 

 

 Tabla N°6. Lugar de nacimiento de los estudiantes de Medicina según encuesta CAP. San Fernando, 2009 
 

  Frecuencia Porcentaje 

    No marcó 1 0,9 

     Lima Cercado 41 35 

    Otros distritos de Lima                            31 26,5 

      Lima provincias 
 

 

11 9,4 

     Otras provincias del Perú 
  

32 27,3 

      Extranjero                                       1    0,9 

  Total 117 100,0 

 
 

 
 
 Tabla N°7. Lugar de procedencia de los estudiantes de Medicina según encuesta CAP. San Fernando, 2009 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 

    

  No marcó 1 0,9 

  Lima Cercado 35 29,9 

  Otros distritos de Lima                 64 54,7 

  Lima provincias   9 7,7 

  Otras provincias del Perú 8 6,8 

  Extranjero                   0                   0,0 

 
                   
Total      

   

 
                                   

Del total de estudiantes, la mayoría declararon no trabajar fuera de casa. Por supuesto, 

para fines del estudio no se consideró trabajo el internado (Tabla Nº8)   

               Tabla N°8. Trabajo fuera de casa de los estudiantes de Medicina según encuesta CAP. San Fernando, 2009    
 

  Frecuencia Porcentaje 

 No 96 82,1 

  Sí 21 17,9 

  Total 117 100,0 

 

117              100,0 
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Desde el punto de vista económico, observamos que los alumnos no pertenecen a 

familias pudientes, ya que alrededor del 85,5% declaró tener un ingreso familiar 

mensual menor de tres mil soles, de los cuales casi la quinta parte ganaba menos de 

1000 soles mensuales, mientras que 91,5% tenía familias compuestas por tres o más 

miembros (Tablas Nº 9 y 10) 

 
 
Tabla N°9. Rango de ingreso familiar de los estudiantes de Medicina según encuesta CAP. San Fernando, 2009    
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado  

 No marcó 1 0,9 0,9  

Menos de mil soles 18 15,4 16,2  

De mil uno a mil 
quinientos soles 35 29,9 46,2  

De mil quinientos uno 
a tres mil soles 46 39,3 85,5  

De tres mil uno a cinco 
mil soles 11 9,4 94,9  

De cinco mil uno a diez 
mil soles 6 5,1 100,0  

Más de diez mil soles 0 0,0 100,0  

Total 117 100,0   

 
 
 
  
Tabla N°10. Rango de tamaño familiar de los estudiantes de Medicina según encuesta CAP. San Fernando, 2009    
  

  Frecuencia Porcentaje 

 No marcó 0 0,0 

  De uno a dos 10 8,5 

  De tres a cuatro 54 46,2 

  Cinco o más 53 45,3 

  Total 117 100,0 

 

 

 

Con respecto a la religión de los estudiantes de Medicina, el 75,2% fueron católicos, 

seguidos del 17,9%  que se declaró ateo, agnóstico u escéptico (Tabla N°11) 
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             Tabla N°11. Religión de los estudiantes de Medicina según encuesta CAP. San Fernando, 2009 

  Frecuencia Porcentaje 

 Ateo/ agnóstico/Escéptico 21 17,9 

 Católica 88 75,2 

  No llenó el dato 3 2,6 

  Otra religión 1 0,9 

  Evangélico 2 1,7 

  Mormón 1 0,9 

  Cristiana, no especificada 
1 0,9 

  Total 117 100,0 

 

Con respecto al estado civil, más del 97% declaró ser soltero, viudo o divorciado, 

mientras que menos del 1% era casado o conviviente (Ver Tabla N°12). 

   
                Tabla N°12.  Estado civil de los estudiantes de Medicina según encuesta CAP. San Fernando, 2009. 

  Frecuencia Porcentaje 

 Soltero/ viudo/ divorciado 114 97,4 

  Casado/ conviviente 1 0,9 

  No marcó 2 1,7 

  Total 117 100,0 

 

Con respecto al colegio primario de procedencia, casi el 50% procedían de colegio 

estatal, seguidos de colegio particular religioso (Tabla N°13) 

Tabla N°13. Colegio primario de procedencia los estudiantes de Medicina según encuesta CAP. San Fernando, 2009 
 

  Frecuencia Porcentaje 

 No marcó 0 0,0 

  Particular no religioso 20 17,1 

  Particular religioso 36 30,8 

  Estatal 57 48,7 

  Otro 4 3,4 

  Total 117 100,0 

 
 

Se realizó tablas de contingencia entre conocimientos y actitudes (tabla No. 14). En la 

Tabla No. 14 se puede observar que aproximadamente 

el 75% de los internos con actitud fuertemente positiva ante la competencia cultural 

tiene nivel muy alto de conocimientos; sin embargo sólo 17,1% alcanza dichos niveles 

de conocimientos, ya que dos tercios del total se ubican en nivel medio (Tabla No.15). 
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Tabla No. 15.  Nivel de conocimientos y clase de actitudes  en competencia cultural  en alumnos de Medicina 
de séptimo año. San Fernando, UNMSM. Lima-Perú, 2009.  

 
 

    Clase de actitudes Total 

 Nivel de conocimientos   
Fuertement
e negativa Negativa Neutra Positiva 

Fuertement
e positiva  

 Muy bajo   3 4 0 0 0 7 

     (50,0) * (17,4) (0,0) (0,0) (0,0) (6,0) 

  Bajo   3 5 3 1 0 12 

     
(50.0) (21,7) (5,1) (4,0) (0,0) (10,3) 

  Medio   0 14 49 14 1 78 

     (0,0) (60,9) (83,1) (56,0) (25,0) (66,7) 

  Alto   0 0 7 8 0 15 

     (0,0) (0,0) (11,9) (32,0) (0,0) (12,8) 

  Muy alto   0 0 0 2 3 5 

                 (0,0) (0,0) (0,0) (8,0) (75,0) (4,3) 

Total  6 23 59 25 4 117 

   (5,1)  (19,7) (50,4) (21,4) (3,4) (100,0) 

p<0,001 
 
*Porcentaje vertical 
 Porcentaje horizontal  

 

Por el contrario, si observamos la relación entre el nivel de conocimientos y  tipo de 

prácticas, si comparamos los porcentajes respectivos podemos  apreciar que

el  porcentaje de internos con nivel alto o muy alto de conocimientos con prácticas 

recomendables sólo es de 20% en cada caso; además, casi 50% posee tipos de prácticas 

en rango medio (inocuo), y menos del 25% en rango alto o muy alto (recomendables o 

altamente recomendables según nuestra nomenclatura; ver Tabla 16)  
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Tabla No. 16.  Nivel de conocimientos y  tipo de prácticas  en competencia cultural en alumnos de Medicina de 

séptimo  año. San Fernando, UNMSM. Lima-Perú, 2009. 

    Tipo de práctica Total 

 Nivel de conocimientos   
Altamente 

cuestionable Cuestionable Inocua Recomendable 
Altamente 

recomendable  

 Muy bajo   1 1 2 1 2 7 

     
(14,3)* (14,3) (28,6) (14,3) (28,6) 

          
(6) 

  Bajo   1 3 2 5 1 12 

     
(8,3) (25.0) (16,7) (41,7) (8,3) (10,3) 

  Medio   2 21 40 14 1 78 

     
(2,6) (26,9) (51,3) (17,9) (1,3) (66,7) 

  Alto   0 3 9 3 0 15 

     
(0,0) (20,0) (60,0) (20,0) (0,0) (12,8) 

  Muy alto   1 1 2 1 0 5 

     
(20,0) (20,0) (40,0) (20,0) (0,0) (4,3) 

Total  5 29 55 24 4 117 

   
(4,3) (24,8) (47,0) (20,5) (3,4) (100) 

 
  
p=0,0023 

*Porcentaje horizontal 
 Porcentaje vertical 

 

 

Finalmente, si cruzamos la clase de actitudes con el  tipo de prácticas, encontramos que 

20% de aquellos estudiantes de séptimo año con actitud positiva  y el 50% con actitud 

fuertemente positiva  tienen prácticas por lo menos favorables a la competencia cultural; 

hay que recalcar sin embargo que más de 50% se encuentran en el rango neutro de 

actitudes, mientras que las positivas y fuertemente positivas sumadas no llegan al 

25%(Tabla No. 17)  (P=0,009) 
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Tabla No. 17.  Clase de actitudes y  tipo de prácticas  en competencia cultural en alumnos de Medicina de 

séptimo año. San Fernando, UNMSM. Lima-Perú, 2009 

 
 

*Porcentaje horizontal 
 Porcentaje vertical 

Si se buscara cuantificar la correlación, vemos que la correlación entre el  nivel de 

conocimientos y el tipo de prácticas es negativa, aunque no significativa (r=-0,123; 

p=0,185) (Tabla No. 18). 

 Tabla No. 18. Correlación entre el  nivel de conocimientos y el tipo de prácticas  en Internos. San 

Fernando, UNMSM. Lima-Perú, 2009. 

 

    

Nivel de 
conocimie

ntos 
Tipo de 
práctica 

Nivel de conocimientos Correlación de Pearson 1 -0,123 

Sig. (bilateral)   0,185 

N 117 117 

Tipo de práctica Correlación de Pearson -0,123 1 

Sig. (bilateral) 0,185   

N 117 117 

 
 
 

Análogamente, advertimos que la clase de actitudes y el tipo de prácticas no se 

correlacionan de forma significativa (r=0,001; p= 0,988) (Ver Tabla No.19) 

 
 
  Tipo de práctica Total 

Clase de actitudes Altamente 
cuestionabl

e Cuestionable Inocua Recomendable 
Altamente 

recomendable  

 Fuertemente 
negativa 

2 0 1 2 1 6 

   (33,3)* (0,0) (16,7) (33,3) (16,7) (5,1) 

  Actitud 
negativa 

0 10 8 3 2 23 

    (0,0) (43,5) (34,8) (13,0) (8,7) (19,4) 

  Actitud 
neutra 

1 12 33 12 1 59 

    (1,7) (20,3) (55,9) (20,3) (1,7) (50,4) 

  Actitud 
positiva 

2 6 12 5 0 25 

    (8,0) (24,0) (48,0) (20,0) (0,0) (21,4) 

  Actitud 
fuertemente 
positiva 

0 1 1 2 0 4 

    (0,0) (25,0) (25,0) (50,0) (0,0) (3,4) 

Total 5 29 55 24 4 117 

  p=0,009 (4,3) (24,8) (47,0) (20,5) (3,4) (100) 



56 
 

Tabla No. 19. Correlación entre la  clase de actitudes y el tipo de prácticas  en Internos. San Fernando, UNMSM. 

Lima-Perú, 2009. 

    
Clase de 
actitudes 

Tipo de 
práctica 

Clase de actitudes Correlación de Pearson 1 -0,001 

Sig. (bilateral)   0,988 

N 117 117 

Tipo de práctica Correlación de Pearson -0,001 1 

Sig. (bilateral) 0,988   

N 117 117 

 

Por el contrario, se encuentra una buena  correlación entre conocimientos y actitudes 

(r=0,665; p=0,01; ver Tabla No. 20) 

 
 
Tabla No. 20. Correlación entre el  nivel de conocimientos y la  clase de actitudes  en Internos. San Fernando, 
UNMSM. Lima-Perú, 2009. 
  
 

    

Nivel de 
conocimie

ntos 
Clase de 
actitudes 

Nivel de conocimientos Correlación de Pearson 1 0,665(**) 

Sig. (bilateral)   0,000 

N 117 117 

Clase de actitudes Correlación de Pearson 0,665(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000   

N 117 117 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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CAPITULO V.  

DISCUSIÓN 
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La competencia cultural es un tema que actualmente atrae la atención de los diversos 

sistemas de salud, por ser una realidad  ineludible  en el rostro presente de un mundo en 

proceso de globalización18-20. En momentos en que el mundo pareciera estar más unido 

por las telecomunicaciones y el discurso homogeneizador global, surgen los conflictos 

culturales para recordarnos la importancia de este concepto48-49.  

 

Es interesante en este punto reflexionar de que la multiculturalidad sería una más de las 

manifestaciones de lo que Bourdieu denominó “violencia simbólica”, en la que el 

dominador ejercía el poder con la anuencia del dominado en el espacio de lo social40-44.   

Si bien es cierto que últimamente se ha aplicado el concepto de la violencia simbólica 

de manera predominante en el discurso de género y la violencia inter pares (bullying)  

la obvia realidad es que el discurso homogeneizador que acultura suele ser socialmente 

legitimado por la víctima de la aculturación43, 44, 45, 46.  La interculturalidad no consiste 

simplemente en la tolerancia, sino en el diálogo para poder afrontar problemas comunes 

y tender puentes de concertación y entendimiento entre las culturas47, 48. 

Si bien abundan experiencias previas de maestrías y programas de capacitación en 

interculturalidad101, 102; 106; 119,  así como estudios cualitativos sobre salud 

intercultural95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116;122,123,124,125,126,12

7,128,129,130,131,132, existen pocos estudios previos de línea de base en competencia cultural 

en estudiantes de Medicina, y que nosotros sepamos ninguno en el país. De hecho, sólo 

encontramos los de Melamed et al
25 y de Wilkerson et al

26, quienes utilizaron  

respectivamente la Guía  del Proveedor a la Calidad y Cuestionario de Cultura (QCQ)  y 

el examen clínico objetivo estructurado (OSCE).  Nosotros preferimos no emplear 

ninguno de ellos porque  hubiésemos debido realizar un proceso adicional de validación 

y adecuación cultural, así que diseñamos y validamos nuestro propio instrumento.   
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Los resultados de nuestro trabajo arrojan que en los Internos no se aprecia mayor nivel 

de conocimiento, actitudes ni prácticas, ya que la mayoría se ubicó en rango medio. Se 

encontró correlación entre un nivel de conocimientos  y  clase de actitudes, pero un 

nivel de conocimientos muy alto sobre competencia cultural no garantiza prácticas 

congruentes con dicho rendimiento ni la clase de actitudes condiciona dichas prácticas. 

Este es uno de los problemas observados en los estudios  CAP, ya que, contrariamente a 

lo que pudiera suponerse,  los conocimientos adecuados no necesariamente se 

acompañan de una actitud correcta ni una conducta conveniente, por lo que en nuestra 

opinión no se trataría de un problema cognoscitivo. Los estudios CAP se basaban en la 

idea de que los conocimientos de una persona sobre una enfermedad le inducían  

actitudes que posteriormente se traducían en patrones de conducta específicos90. Este 

enfoque  cognitivista presupone que los hábitos y estilos de vida no saludables son 

atribuibles a carencias de información, factibles de ser solucionadas89, 90. Ello tiene 

sentido en poblaciones aisladas culturalmente, donde el desconocimiento de algunos 

tópicos es absoluto, pero no tiene mayor relevancia en entornos de ingente acceso a la 

información, en los que suele recibirse mensajes variopintos y ocasionalmente 

antagónicos.  En nuestro estudio, la discrepancia señalada nos llevaría a pensar que los 

puntajes observados se deberían principalmente al paso natural del tiempo y la 

experiencia, como detallaremos más adelante, y no a intervención directa de la 

universidad en el aspecto cognoscitivo, aunque no se descarta que la aprehensión de 

valores y normas de vida del aprendizaje vicario, lo que antiguamente se denominaba 

“currículum oculto”74 pudiese tener alguna influencia.  

 

Aunque se postula en un ámbito de educación primaria más que universitaria, tal vez no 

sea tarde para insistir en el tema de la educación en valores 75,76,77,78,79,80,81,82. En un 
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mundo moderno, de vertiginoso desarrollo económico, social y tecnológico, los “ismos” 

al uso (postmodernismo, postcapitalismo, postindustrialismo) postulan la relatividad de 

la verdad y de las normas, con lo que se arriba a la equivocada conclusión de que no se 

deben inculcar los valores. Sin embargo, los resultados observados sugieren que, 

incluso en el nivel superior, lo que se ve se aprende, lo que nos lleva a reafirmar la 

importancia de incluir la competencia cultural de manera explícita en la malla 

curricular, como veremos a continuación. 

       

Podría afirmarse que los conocimientos sí se asocian con  las actitudes, pero al mismo 

tiempo se aprecia un distanciamiento entre aquellos y las prácticas (incluso se sugiere 

una correlación negativa, aunque no es significativa) y entre las actitudes y las prácticas. 

Tratando de explicar esta discrepancia, podríamos postular que el paso del tiempo y la 

experiencia vivencial les proporciona a los Internos un “endurecimiento” o “cinismo”, 

descrito por Kleinman74 que les dificulta poner en práctica las convicciones, u 

operacionalizar los conocimientos adquiridos, que se quedan estrictamente en el plano 

afectivo. Sin embargo, ya que es notoria la asociación de los conocimientos y las 

actitudes, podríamos señalar una importante oportunidad de mejora, mediante la 

redistribución de contenidos curriculares sobre este tema. Por supuesto, no se trata 

simplemente de fortalecer las competencias cognoscitivas, sino de trabajar en un 

modelo integral de enseñanza médica que también otorgue aptitudes, habilidades y 

destrezas, con una fuerte orientación afectiva. Consideramos que ello no es factible sin 

tener en cuenta que la interculturalidad debe ser un eje transversal de la Educación 

médica y las políticas de Estado48, por lo que, en nuestra opinión, no se trata de 

proceder a la estructuración inorgánica de un currículo con materias de antropología y 

ciencias sociales.  Se debería reorientar la malla curricular en su integridad para que en 
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cada asignatura se abarquen tópicos de interculturalidad como parte de la reflexión 

temática, para situar al futuro médico en el entorno de retos interculturales que su 

profesión conlleva. 

 

En cuanto a las limitaciones,  en el piloto, cuando realizamos análisis preliminares con 

menor población consideramos como puntos de corte sólo los percentiles 25 y 75, con 

lo que se obtuvo resultados demasiado homogéneos. Al incluir  los P5 y P95 a nuestro 

entender hemos incrementado la capacidad de discriminación pero asimismo hemos 

posicionado la inmensa mayoría de los datos en el rango intermedio, lo que pudiera 

haber relativizado en alguna medida la validez de los resultados. Otro aspecto es que, en 

realidad, todos los internos aparentemente pertenecen a la cultura hegemónica 

occidental, ya que no hay hablantes nativos de otras lenguas (datos no presentados en 

tablas) de modo que no se ha podido registrar respuestas pertenecientes a minorías 

culturales. Tampoco realizamos regresión logística por la dificultad para encontrar un 

punto de corte arbitrario que nos permitiera en el rendimiento de la prueba plantear la 

dicotomización  que dicho modelo requiere.     

Recomendamos profundizar este campo con estudios cualitativos (por ejemplo, 

evaluaciones sobre identidad cultural con recuerdos familiares) para poder explorar en 

qué medida es posible integrar mejor las tres áreas mediante la incorporación de la 

interculturalidad como un eje transversal de la enseñanza médica. 
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7.1.     Definición de términos 

 Competencia cultural: 

oDefinición conceptual: La competencia cultural es un conjunto de 

comportamientos compatibles, conductas, actitudes, políticas, 

estructuras y prácticas que se agrupan en una organización para 

permitirle a esa organización trabajar efectivamente en 

situaciones entre culturas. 

oDefinición operativa: verificación en una escala de Likert de la 

adquisición y desarrollo de la competencia cultural en el 

alumno en función a  cuatro elementos esenciales: 

 Valorar, aceptar y respetar la diversidad 

 Tener la capacidad, compromiso y sistemas en 

funcionamiento para la autoevaluación cultural. 

 Estar consciente de las dinámicas que ocurren cuando las 

culturas se comunican 

 Adaptarse para crear espacios a la diversidad. 

 

 Conocimientos, actitudes y prácticas  sobre competencia cultural     

o Definición conceptual:  

  Conocimientos sobre competencia cultural: Ibarra y Siles 

definen el conocimiento cultural como  el “proceso de 

búsqueda y obtención de las diferentes visiones de mundo 

en las diferentes culturas. El conocimiento cultural, se 

centra en conocer el punto de vista o visión del mundo del 

cliente”. 



82 
 

  Actitudes: Es una evaluación o una reacción afectiva: 

sentimientos favorables o desfavorables hacia un objeto; 

tendencia a actuar de cierto modo; combinación de tres 

componentes: cognoscitivo, afectivo y conductual. A 

menudo se define como la tendencia a reaccionar de 

manera favorable o desfavorable a cierta clase de 

estímulos. En tal caso, no pueden observarse 

directamente, sino que tienen que inferirse de la conducta 

abierta, verbal y no verbal. En la práctica, el término 

actitud ha sido asociado con estímulos sociales y 

respuestas con matices emocionales y de juicios de valor.  

  Prácticas: Según el Diccionario de la Lengua Española, se 

define práctica como “Ejercicio de cualquier arte o 

facultad/Destreza adquirida con este ejercicio/Uso 

continuado, costumbre o estilo de algo/Modo o método 

que particularmente observa alguien en sus 

operaciones/aplicación de una idea o doctrina/contrate 

experimental de una teoría” 

 Características socio-demográficas: Conjunto de 

categorías que describen la situación de un individuo o un 

grupo humano desde el punto de vista poblacional. 

 

 Definición operacional: 

o Conocimientos: La suma de puntaje en una escala tipo Likert que 

verifique la adquisición o mejora de conocimientos sobre 
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competencia cultural en el alumno al final de la carrera, en 

función a los siguientes indicadores, extraídos de Julve y Palomo: 

 Cultura y competencia cultural. 

 Conocimiento de uno mismo, de la propia herencia 

cultural y étnica.  

 Toma de conciencia del propio bagaje cultural y 

autoevaluación de los prejuicios. 

 Racismo, prejuicios y estereotipos. 

 El contexto personal, sociocultural y político de las 

personas con quienes se interactúa. 

 Comprensión de la estructura de poder en la sociedad y de 

cómo los grupos no dominantes son tratados.   

 Barreras institucionales para el uso de recursos sociales y 

servicios públicos por parte de minorías. 

 Prácticas discriminatorias a nivel social y comunitario. 

 Expectativas que dominan la interacción con miembros de 

una cultura diferente. 

 Reglas y estilos de comunicación 

 Comunicación verbal y no verbal en diferentes culturas, 

significados. 

 Comunicación basada en la comprensión cultural. 

 Problemáticas individuales derivadas del hecho 

migratorio. 

 Definiciones de diversidad y de población diversa. 

 Técnicas de negociación y resolución de conflictos. 
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  Actitudes: Conjunto de categorías que median e intervienen entre los estímulos 

externos y las reacciones de la persona con respecto a la competencia cultural, 

medidos mediante una escala tipo Likert, en función a los siguientes indicadores, 

extraídos de Julve y Palomo:  

o Construcción de una identidad antirracista activa. 

o Adaptación de la diversidad y respeto hacia lo que no siempre se entiende. 

o Apreciación de que la cultura tiene gran influencia en las vidas. 

o Reconocimiento del propio bagaje cultural, antecedentes y experiencias 

culturales y reconocimiento de los diferentes legados culturales. 

o Reconocimiento de los propios valores y prejuicios y de cómo afectan a la 

percepción de otras culturas. 

o Valoración positiva de las diferencias y diversidad entre la propia cultura y otros 

valores y creencias culturales. 

o Sensibilización y calma ante situaciones profesionales derivadas de prejuicios 

sociales, de cuestiones relativas a la identidad étnica, de expectativas de trato… 

por parte de personas en situación de desventaja o con dificultades. 

o Superación de reacciones emocionales negativas hacia otros grupos étnicos. 

o Demostración de actitudes de respeto por las experiencias de inmigración y 

aculturación. 

o Demostración de actitudes que indiquen respeto por los diferentes legados, 

culturas y experiencias de los usuarios. 

o Demostración de actitudes que indiquen interés, voluntad de trabajar con 

poblaciones culturales, étnicas diversas. 
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o Desarrollo de actitudes abiertas, no prejuiciosas, de autocontrol, de sensibilidad 

intercultural, de empatía, de curiosidad y respeto. 

o Interés por la búsqueda de vías de resolución de conflictos alejadas de la 

violencia. 

o Atención a los distintos modos de expresión: verbal y no verbal. 

o Responsabilidad ante las consecuencias de los propios actos de habla, opiniones 

y juicios. 

  Prácticas: Verificación en una escala de tipo Likert del empleo habitual  de las 

competencias culturales en el alumno al final de la carrera, en función a los 

siguientes indicadores, extraídos de Julve y Palomo: 

o Reconocimiento de la diversidad. 

o Uso de gran variedad de respuestas verbales y no verbales. 

o Manejo de estrategias de negociación de significados 

o Formulación de mensajes verbales y no verbales de manera precisa y 

apropiada. 

o Uso fluido y apropiado de la lengua de interacción para facilitar la 

comprensión. 

o Aplicación de procedimientos de evaluación e interpretación de 

resultados de  los trabajos que tengan en cuenta las características 

lingüísticas y culturales de los públicos destinatarios de los servicios. 

o Demostración de formas de respeto apropiadas. 

o Aplicación de destrezas de inmediatez, empatía y cercanía. 

o Desarrollo de habilidades para mantener relaciones interpersonales. 

o Manejo positivo de situaciones problemáticas: problemas de autoridad, 

malentendidos, contacto físico… 



86 
 

o Uso de técnicas de mediación y negociación. 

 Características socio-demográficas: Condiciones poblacionales que diferencian e 

individualizan al estudiante de Medicina. Incluye: 

o  Características demográficas:  

 Edad: Variable cuantitativa discreta Número de años cumplidos 

según Documento Nacional de Identidad (DNI) o partida de 

nacimiento en caso de ser el alumno menor de edad. 

  Sexo: Variable cualitativa nominal. Pertenencia a un género 

reproductivo según DNI. 

 Lugar de nacimiento: Variable cualitativa nominal. Distrito o en 

su defecto ciudad, departamento o país (en caso de ser extranjero) 

de nacimiento del alumno. 

 Lugar de procedencia: Variable cualitativa Nominal. Distrito o en 

su defecto ciudad  o país (en caso de ser extranjero) donde se ha 

residido el alumno hasta los últimos doce meses.  

 Tiempo en lugar de procedencia: Variable cuantitativa discreta. 

Duración de la residencia del alumno en el  lugar de procedencia 

en años   

  Religión: Variable  cualitativa nominal. Fe que profesa el 

estudiante. 

 Estado civil: variable cualitativa nominal. Condición de unión 

marital al momento del llenado de la encuesta.  

o Características socio-económicas 

 Conocimiento de idiomas: Variable cualitativa nominal. 

Referencia de idiomas distintos del castellano.  
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 Trabajo por cuenta propia: Variable cualitativa nominal. 

Ocupación remunerada del alumno fuera del campus, sin relación 

directa con los estudios médicos. 

 Tamaño familiar: Variable cuantitativa discreta. Número total de 

hermanos con quienes ha crecido el alumno, vivan o no, más el 

estudiante y su progenitor o progenitores en caso de haberlos. 

 Tipo de instrucción primaria: Variable  cualitativa nominal. 

Estamento al que pertenecía la institución educativa a la que 

acudió el alumno en primaria. 

 Ingreso familiar mensual: Variable cuantitativa continua. Suma 

del dinero ganado por la familia del estudiante en un mes. 

 Grado de conocimiento de idiomas: variable  cualitativa 

ordinal.  Profundidad del dominio del (los) idioma(s) hablados(s) 

por el alumno. 

 

Todo lo anterior se refleja en la siguiente matriz de operacionalización de variables: 
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Variable Dimensión Indicador Valores Criterios de 
medición 

Tipo de variable/ 
indicador  

Instrumento 
de 
medición 

CONOCIMIENTOS, 
ACTITUDES Y 
PRÁCTICAS 
SOBRE 
COMPETENCIA 
CULTURAL  

 
 

CONOCIMIENTOS 
SOBRE 
COMPETENCIA 
CULTURAL  
 

Cultura y competencia 
cultural  

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Conocimiento de la 
propia herencia cultural y 
étnica. 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo  
ordinal   

Encuesta 
CAP 

Conciencia del propio 
bagaje cultural y  
prejuicios 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Racismo, prejuicios y 
estereotipos 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Contexto personal, 
sociocultural y político de  
personas con quienes se 
interactúa 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Estructura de poder y 
trato de grupos no 
dominantes  

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Barreras para uso de  
servicios públicos por  
minorías 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Prácticas discriminatorias 
a nivel social y 
comunitario 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Expectativas en 
interacción con  otra 
cultura  

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Reglas y estilos de 
comunicación 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Comunicación verbal y 
no verbal en diferentes 
culturas 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Comunicación basada en 
la comprensión cultural 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Problemáticas 
individuales derivadas de 
la  migración 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP  

Definiciones de 
diversidad y de población 
diversa 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Negociación y resolución 
de conflictos 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

ACTITUDES 
SOBRE 
COMPETENCIA 
CULTURAL  

Identidad antirracista 
activa 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Adaptación de la 
diversidad 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Apreciación de  la  
influencia de la cultura  
en las vidas 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Reconocimiento de 
diferentes legados 
culturales 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Reconocimiento de los 
propios valores y 
prejuicios 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Valoración positiva de las 
diferencias 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Calma ante situaciones de 
prejuicios sociales o 
étnicos 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP  

Superación de reacciones 
emocionales xenofóbicas 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Respeto por inmigración 
y aculturación  

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Respeto por diferentes 
legados y culturas 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Voluntad e interés de 
trabajar con poblaciones 
diversas 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Autocontrol sensibilidad, 
empatía, curiosidad y 
respeto 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Interés por resolución de 
conflictos no violenta 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Atención a modos de 
expresión verbal y no 
verbal 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Responsabilidad ante 
consecuencias de 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 
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opiniones  según escala 
de Likert 

PRÁCTICAS 
SOBRE 
COMPETENCIA 
CULTURAL  

Reconocimiento de la 
diversidad 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Uso de respuestas 
verbales y no verbales 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Manejo de estrategias de 
negociación de 
significados 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Formulación apropiada 
de mensajes verbales  

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Uso fluido y apropiado 
de la lengua de 
interacción 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Evaluación de resultados 
que tengan en cuenta 
características 
lingüísticas y culturales 
de los usuarios 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Demostración de formas 
de respeto apropiadas 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Inmediatez, empatía y 
cercanía 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Habilidades 
interpersonales 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Manejo positivo de 
situaciones problemáticas 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Uso de técnicas de 
mediación y negociación 

1,2,3,4,5 Puntaje 
obtenido 
según escala 
de Likert 

Cualitativo 
ordinal 

Encuesta 
CAP 

Características 
socio-demográficas 

Características 
demográficas 

Edad 0-100 Número de 
años 
cumplidos 
según DNI 

Cuantitativa 
discreta 

Encuesta 
CAP 

Sexo 0,1 0= femenino 
1= masculino 

Cualitativa 
nominal 

Encuesta 
CAP 

Lugar de nacimiento 0-99 Distrito o en 
su defecto 
ciudad de 
nacimiento 

Cualitativa 
nominal 

Encuesta 
CAP 

Lugar de procedencia 0-99 Distrito o en 
su defecto 
ciudad  donde 
se ha residido 
hasta los 
últimos doce 
meses 

Cualitativa 
Nominal 

Encuesta 
CAP 

Tiempo en lugar de 
procedencia 

0-99 Duración de 
residencia en 
lugar de 
procedencia 
en años  

Cuantitativa 
discreta 

Encuesta 
CAP 

Religión 0-6 Fe que 
profesa el 
estudiante 

Cualitativa 
Nominal 

Encuesta 
CAP 

Estado civil 0-4 Condición de 
unión marital 
al momento 
del llenado de 
la encuesta 

Cualitativa 
Nominal 

Encuesta 
CAP 

Características 
socio-económicas 

Conocimiento de idiomas 0-1 Referencia de 
idiomas 
distintos del 
castellano 

Cualitativa 
Nominal 

Encuesta 
CAP 

Trabajo por cuenta propia 0-1 Situación de 
ocupación 
remunerada 

Cualitativa 
Nominal 

Encuesta 
CAP 

Tamaño familiar 0-99 Total de 
hermanos con 
quienes ha 
crecido el 
alumno, 
vivan o no, 
alumno y 
progenitor(es) 

Cuantitativa 
discreta 

Encuesta 
CAP 

Tipo de instrucción 
primaria 

1-4 Estamento de 
institución 
educativa 
donde acudió 
el alumno en 
primaria. 

Cualitativa 
nominal 

Encuesta 
CAP 

Ingreso familiar mensual 0-∞ Suma del 
dinero 
ganado por la 
familia del 
estudiante en 
un mes 

Cuantitativa 
continua 

Encuesta 
CAP 

Grado de conocimiento 
de idiomas 

1-4 Profundidad 
del dominio 
del (los) 
idioma(s) 
hablados(s) 
por el alumno 

Cualitativa 
Ordinal 

Encuesta 
CAP 
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7.2. Instrumento de recolección de datos  
No.de Encuesta_____ 
 

ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDESY PRÁCTICAS 
SOBRE  COMPETENCIA CULTURAL  

Las siguientes preguntas son para ESTUDIANTES DE MEDICINA. Se 
busca obtener información sobre la competencia cultural. Lea las siguientes 
preguntas con atención y responda con la verdad. 
 
Fecha de Entrevista___/___/_____ 
                                 Día    mes       año 

I. Características socio- demográficas:  
  

1. Edad _________ (en años cumplidos) 
2. Sexo: (  ) masculino                  (  )  femenino   
3. Lugar de nacimiento: ______________ (distrito / departamento) 
4. Lugar de procedencia_______________ 
     (Distrito / departamento donde se ha vivido la mayor parte de la vida hasta antes de iniciar el presente año 
académico) 
5. Tiempo en el lugar de procedencia_____________(en años) 
6. Religión:___________________________________ 

      7. Estado civil: (   ) soltero, viudo, divorciado         (   ) casado, conviviente      
 

II. Características socio-económicas:  
 
8.  ¿A qué tipo de colegio primario fue? 
           1. Particular no religioso ( ) 
           2. Particular  religioso ( ) 
           3. Estatal (   ) 
           4. Otro (especifique):__________________ 
 
9.- ¿Trabaja fuera de su casa? 
               1. Sí ( )    2. No ( ) 
10 -¿De cuántas personas se compone su familia (personas que comparten una misma 

olla)?  
              1. Uno a dos (  )  2. Tres a cuatro ( ) 3. Cinco o Más (   ) 
11. ¿Cuál es aproximadamente su ingreso familiar mensual en soles?         
(sumando lo que ganan todos los miembros de la familia que trabajan y aportan a la casa) 
 

                 1. Menos de mil soles (    ) 
                 2. De  mil a mil quinientos soles (    ) 
                 3. De mil quinientos uno a tres mil soles (    ) 
                 4. De tres mil uno a cinco mil soles (    ) 
                 5. De cinco mil uno a diez mil soles (    ) 
                 6. Más de diez mil soles (   )  
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En las siguientes afirmaciones, marque la casilla correspondiente según su grado de acuerdo o desacuerdo al enunciado, de acuerdo 
a la tabla: 

 Totalmente de 
acuerdo/ 
siempre (1) 

De acuerdo/ 
mayor parte de 
veces (2) 

Indiferente/ 
la mitad de las 
veces (3) 

En desacuerdo/ 
Raras veces (4) 

En total 
desacuerdo/ 
Nunca (5) 

12.      La cultura son los conocimientos, actitudes, creencias, 
prácticas y experiencias compartidos por un grupo de 
personas 

     

13.      La diversidad cultural  es la variedad de lenguas, 
costumbres y modos de vida entre las sociedades      

14.      La comunicación entre las diferentes culturas  es un 
proceso habitualmente fácil      

15.      Las diferentes culturas pueden tener distintos patrones de 
comunicación verbal y no verbal        

16.      En mi medio no se tiene ninguna creencia cultural peculiar       
17.     En una cultura donde  un grupo  tiene el poder,  el grupo no  

dominante tiende a ser discriminado      
18.      Una minoría cultural es la cultura que tiene menor número 

de miembros en un país      
19.     La comprensión de las diferencias culturales serviría de base 

para favorecer la comunicación intercultural                           
20. Para la resolución de conflictos interculturales la herramienta 

de mayor utilidad es el principio de autoridad                                    
21. Un prejuicio es la opinión previa, generalmente 

desfavorable, de algo que se conoce mal      
22. La discriminación es el trato diferenciado a una persona o 

grupo humano por su raza, sexo, posición social, credo 
político, religioso o cultura                                                    

     

23. El racismo es un problema exclusivo de la gente de raza 
blanca         

24. Es correcto que a algunas personas se les prohíba entrar a 
ciertas discotecas o restaurantes por su raza, sexo u origen      

25. Una persona que migra puede sufrir  desadaptación cultural 
y barreras sociales para el acceso a los servicios públicos                  

26. Los pobladores de la sierra peruana consumen de hojas de 
coca porque son adictos a las drogas         

27. La exclusión social es la falta de acceso a los servicios 
sociales básicos y los programas de alivio a la pobreza      

28. La exclusión social  siempre se acompaña de pobreza        
29. La pobreza  genera mayor riesgo de exclusión social       
30. Las personas  siempre eligen ser pobres             
31. La exclusión social sólo se da en zonas inhóspitas                 
32. La exclusión social no depende de la estructura de poder      
33. La capacidad para poder interrelacionarse  es una habilidad 

exclusivamente innata      
34.  La medicina occidental es superior  a la medicina 

tradicional      
35.  La medicina tradicional sólo usa yerbas                                
36. En el Perú no hay racismo      
37. El racismo es en algunos casos justificable      
38. Yo estoy libre de prejuicios      
39. Yo no he heredado costumbre alguna de mi familia o 

entorno cultural      
40. Mi  legado cultural puede haber influido en mi vida y en mi 

visión del mundo      
41. Las enfermedades son percibidas de igual manera en 

diferentes regiones       
42. Yo estaría dispuesto a trabajar con poblaciones 

culturalmente distintas a la mía      
43. Me agrada la idea de trabajar con otras culturas      
44. Las personas  de otras culturas que se trasladan a mi ciudad 

le quitan trabajo a mis paisanos      
45. En ocasiones mis gestos pueden dar un mensaje diferente a 

mis palabras 
     

46. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis opiniones      
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47. En un conflicto cultural, busco la negociación      
48. Me resulta fácil ponerme en el lugar de otra persona distinta 

a mí 
     

49. Me resulta fácil expresarme      
50. Mis gestos suelen guardar relación con mis palabras      
51. Me resulta fácil presentarme en un lugar donde no conozco a 

nadie 
     

52. Cuando  existe un desacuerdo debido al  significado de las 
palabras, yo suelo imponer mi punto de vista 

     

53. Suelo tomar en cuenta las características de lengua y cultura 
de las personas 

     

54. Puedo mantenerme sin discutir durante una conversación 
con personas que piensan distinto a mí 

     

55. Me es sencillo pedir disculpas cuando me he equivocado      
56. Pierdo  la paciencia con facilidad      
57. Me resulta fácil mantener la calma ante situaciones de 

prejuicios sociales o étnicos 
     

58. Si alguna actitud o práctica de otra cultura me provoca una 
reacción emocional de rechazo inicial, consigo superarla  
con facilidad 

     

59. Me acostumbro con facilidad a ingerir otros alimentos aparte 
de mi dieta habitual 

     

60. Me resulta fácil concentrarme en un problema dado      
61. Tomo decisiones con facilidad      
62. Mantengo las decisiones que tomo      

 
63. ¿Conoce otros idiomas además del castellano?  

1. Sí ( )  
                 2. No (  )   
64. ¿Qué otros idiomas conoce  y  cuál es su nivel de conocimiento oral de 
dichos idiomas? (marque según convenga)  

 1. Básico   2. Intermedio 3.Avanzado 4.Hablante nativo 

1.  Inglés                   

2.  Francés              

3.  Alemán               

4.  Portugués         

5.  Italiano            

6.  Chino                 

7.  Japonés                

8.  Quechua                

9.  Aymara                

10. Uro                        

11. Shipibo conibo      

12. Otro (especifique)         
Gracias por su tiempo 

 
GMF/gmf 
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7.3. Formatos de juicio de expertos llenados 
 

Escala de calificación 
 
Estimado (a): 
 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el 
instrumento de recolección de datos que se adjunta: 
 
Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. 
 

CRITERIOS SÍ 
(1) 

NO 
(0) 

OBSERVACIÓN 

8. El instrumento recoge información que permite dar 
respuesta al problema de investigación 

x   

9. El instrumento propuesto responde a los objetivos del 
estudio x   

10. La estructura del instrumento es adecuada 

x  

Aunque, en el acápite 
III. Sobre 
conocimientos sobre 
competencia cultural, 
falta el encabezado 
donde figura las 
puntuaciones de las 
respuestas a cada 
pregunta,( calificación 
tipo lickert) 
 

11. Los ítems del instrumento responden a la 
operacionalización de la variable x   

12. La secuencia presentada facilita el desarrollo del 
instrumento x   

13. Los ítems son claros y entendibles 
x   

14. El número de ítems es adecuado para su aplicación 

x   

 
SUGERENCIAS: 

1. En el trabajo indicar  los  rangos de puntaje  que permitan clasificar  el conocimiento, actitudes y 
prácticas sobre competencia cultural ante grupos de extrema pobreza. 
 

 
Ing.Armando Barrientos Achata 
CIP:Nº 96932. 
FIRMA DEL JUEZ EXPERTO(A) 
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Escala de calificación 
 
Estimado (a): 
 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su 
opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta: 
 
Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. 
 

CRITERIOS SÍ 
(1) 

NO 
(0) 

OBSERVACIÓN 

1. El instrumento recoge información que 
permite dar respuesta al problema de 
investigación 

X   

2. El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio 

X   

3. La estructura del instrumento es adecuada X   

4. Los ítems del instrumento responden a la 
operacionalización de la variable 

X   

5. La secuencia presentada facilita el desarrollo 
del instrumento 

X   

6. Los ítems son claros y entendibles X   

7. El número de ítems es adecuado para su 
aplicación 

X   

 
SUGERENCIAS: 
___Las que te envie la primera vez que lei el 
proyecto._______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________-_ 
 
Manuel Castillo O. 
……………………………………. 
FIRMA DEL JUEZ EXPERTO(A) 
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Escala de calificación 
 
Estimado (a): 
 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su 
opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta: 
 
Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. 

CRITERIOS SÍ 
(1) 

NO 
(0) 

OBSERVACIÓN 

1. El instrumento recoge información que 
permite dar respuesta al problema de 
investigación 

X  Sí recoge 
información para 
responder al 
problema de 
investigación 
planteado.  

2. El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio 

X  El instrumento 
propuesto responde 
al único objetivo 
(general) del 
estudio. Los 
objetivos 
específicos son 
copia del general.  

3. La estructura del instrumento es adecuada X  Estructura de 
variables 
principales  
adecuada;colocar 
título al bloque III 
correspondiente a 
conocimientos, 
actitudes y 
prácticas sobre 
competencia 
cultural y su 
desarrollo.  

4. Los ítems del instrumento responden a la 
operacionalización de la variable 

X  Los ítems de la 
encuesta evidencian 
la 
operacionalización 
de las variables.  

5. La secuencia presentada facilita el desarrollo 
del instrumento 

 X Dada la 
complejidad del 
tema de estudio y la 
poca familiaridad 
con el tema de los 
sujetos de 
investigación, sería 
recomendable 
ordenar los ítems 
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por bloques 
temáticos o 
dimensiones para 
facilitar su 
comprensión y las 
respectivas 
respuestas. 

6. Los ítems son claros y entendibles X  En general los 
ítems son claros y 
entendibles. 

7. El número de ítems es adecuado para su 
aplicación 

X  Es mayor que lo 
usual (15-30), pero 
es adecuado porque 
da más opciones 
para seleccionar los 
mejores ítems para 
el cuestionario 
definitivo.  

 
SUGERENCIAS: el tema de estudio es interesante y muy pertinente respecto de la 
problemática sociocultural de la salud en el Perú, la Escuela de Postgrado debería 
impulsar y apoyar este tipo de tesis.  
 
FIRMA DEL JUEZ EXPERTO(A) 
 
 
 
 
Drs.Rosa Dierna Straatman 
Antropóloga 
Docente de Antropología aplicada a la salud 
Doctorados en Ciencias de la Salud y Medicina Humana 
Escuela de Posgrado – UNMSM 
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Escala de calificación 
 
Estimado (a): 
 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su 
opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta: 
 
Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. 
 

CRITERIOS SÍ 
(1) 

NO 
(0) 

OBSERVACIÓN 

1. El instrumento recoge información que 
permite dar respuesta al problema de 
investigación 

X   

2. El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio 

X   

3. La estructura del instrumento es adecuada X   

4. Los ítems del instrumento responden a la 
operacionalización de la variable 

X   

5. La secuencia presentada facilita el desarrollo 
del instrumento 

X   

6. Los ítems son claros y entendibles X  La redacción de 
algunos ítems 
puede ser mejorada  

7. El número de ítems es adecuado para su 
aplicación 

X   

 
SUGERENCIAS: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
Oswaldo Salaverry García 
……………………………………. 
FIRMA DEL JUEZ EXPERTO(A) 
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Escala de calificación 
 
Estimado (a): 
 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su 
opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta: 
 
Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. 
 

CRITERIOS SÍ 
(1) 

NO 
(0) 

OBSERVACIÓN 

1. El instrumento recoge información que 
permite dar respuesta al problema de 
investigación 

1   

2. El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio 

1   

3. La estructura del instrumento es adecuada 1   

4. Los ítems del instrumento responden a la 
operacionalización de la variable 

 0 La 
operacionalización 
se encuentra como 
si y no, pero el 
instrumento lo 
valora como 
Lickert 

5. La secuencia presentada facilita el desarrollo 
del instrumento 

1   

6. Los ítems son claros y entendibles 1   

7. El número de ítems es adecuado para su 
aplicación 

1   

 
SUGERENCIAS: 
Modificar el proyecto en la sección metodología para que corresponda al tipo de 
encuesta que se desea desarrollar. 
Faltan introducir en el instrumento los criterios de selección de la muestra, el año de 
estudio al que pertenece. 
Cuidar la concordancia gramatical de la encuesta. 
 
        Isabel Amemiya Hoshi 
FIRMA DEL JUEZ EXPERTO(A) 
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7.4 Cuadros varios. 
  
 
 
 
                 
 
 

    Edad 
Total de la 

prueba 

Edad Correlación de Pearson 1 0,119 

Sig. (bilateral)   0, 202 

N 117 117 

Total de la prueba Correlación de Pearson 0,119 1 

Sig. (bilateral) 0, 202   

N 117 117 

                   

 

 
 

      
Total de la 

prueba 

Manejo fluido 
de lengua 
quechua 

Rho de Spearman Total de la prueba Coeficiente de 
correlación 1.000 .060 

Sig. (bilateral) . .517 

N 117 117 

Manejo fluido de  
lengua quechua 

Coeficiente de 
correlación .060 1.000 

Sig. (bilateral) .517 . 

N 117 117 
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Anexo 7.5.  
 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Don/Doña …………………………, de ….. años de edad y con DNI nº ……….., 
manifiesta que ha sido informado/a sobre los beneficios que podría suponer la 
realización de una encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas para 
cubrir los objetivos del Proyecto de Investigación titulado “Conocimientos, 
actitudes y prácticas sobre competencia cultural en estudiantes de Medicina de 
séptimo año. San Fernando, UNMSM, Lima, Perú,  2009” con el fin de 
determinar el grado de competencia cultural en estudiantes de medicina de 
séptimo año mediante una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas. 
 
Se me informó que, como  interno de Medicina, si así lo deseo seré 
entrevistado y se me aplicará una encuesta en la que se registrarán los 
conocimientos, actitudes  y prácticas que tengo para poder interactuar con 
personas procedentes de otras culturas. En un formato especial diseñado para 
tal efecto se consignará algunos datos estadísticos míos tales como mi edad, 
sexo, estado civil, lugar de nacimiento y procedencia, tipo de colegio donde he 
estudiado, religión, grado de instrucción, estructura e ingreso familiar mensual. 
Esta información  no puede tener ningún posible perjuicio sobre mi bienestar y 
salud, ni sobre mis notas ni mis trámites para obtención del grado de Bachiller 
o titulación. Está claramente entendido que puedo negarme a participar del 
estudio. 
 
Además, será absolutamente reservada la confidencialidad de esta 
información. He sido también informado/a de que mis datos personales serán 
protegidos y se guardará la reserva del caso, según el artículo 25 de la Ley 
General de Salud, así como se seguirán los Principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres humanos  según la  Declaración de Helsinki 
de la Asociación Médica Mundial.  
 
En caso de alguna duda, podré preguntársela al autor del estudio, Mg. 
Giovanni Giuseppe Simón Meneses Flores, cuyo número telefónico es 988-
464946. 
 
Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a que este 
estudio  tenga lugar y sea utilizado para cubrir los objetivos especificados en el 
proyecto. 
…………, a  …… de  ……….. de 20... 
 
 
Firmado Don/Doña…………………………… 
                                      DNI Nº…………………………

 


